
Mar Sanz Luengo
Carmen Muñoz Serrano

Biblioteca de la Facultad de Veterinaria UCM

Taller práctico de búsqueda bibliográfica 

con PubMed

9 de marzo de 2017



•MyNCBI

•PubMed Tools

•More Resources: MeSH, Clinical Trials

PubMed

•Búsqueda básica por palabras clave

•Búsqueda avanzada

•Búsqueda por términos MESH

Búsquedas en PubMed

Límites

Visualización y manejo de resultados

Salvar búsquedas

Crear alertas



PubMed

Ayuda

Área de búsqueda

Herramientas Recursos adicionales

My NCBI: mi cuenta 
en PubMed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


PubMed: My NCBI

Nos registramos como usuarios
pinchando en “Register for an

NCBI account”.

My NCBI es una herramienta que
permite guardar nuestras estrategias
de búsqueda y referencias bibliográficas
y personalizar, mediante la selección de
filtros, el uso de PubMed.

Rellenamos los datos del
formulario y pinchamos
en .
Una vez registrados,
para activar “My NCBI”
introducimos nuestro
usuario y contraseña.



PubMed: My NCBI

Guarda las búsquedas y los
registros visualizados en los
últimos 6 meses.

Búsqueda
rápida en las
bases de datos
de PubMed.

Opción para autores que
permite reunir las
referencias bibliográficas
de sus publicaciones.

Permite recuperar las estrategias
de búsqueda guardadas.

Permite crear colecciones o
listados de referencias por temas.

Permite modificar los filtros que
aparecen por defecto y crear filtros
personalizados.



PubMed: PubMed Tools. Single Citation Matcher

Single Citation Matcher
Permite localizar una referencia individual
a partir de los datos conocidos. Es muy útil
para localizar referencias incompletas,
verificar datos…



PubMed: PubMed Tools. Clinical Queries

Recupera estudios clínicos.

Clinical Queries
Es un buscador especializado que tiene
incorporados filtros metodológicos

Recupera revisiones sistemáticas,
meta-análisis, revisiones de
ensayos clínicos, conferencias de
consenso, guías de práctica
clínica, etc.

Recupera registros relacionados
con la genética médica.



PubMed: More Resources. MeSH

MeSH
MeSH (Medical Subject Headings) es el vocabulario
controlado de términos biomédicos que identifican
el contenido de cada artículo en la base de datos
MEDLINE.



PubMed: More Resources. MeSH

Encabezamiento principal o descriptor
y su definición.

Subencabezamientos, describen un aspecto en
particular del encabezamiento.



PubMed: More Resources. MeSH

Opciones de restricción de búsquedas

Sinónimos

Jerarquía de términos (destacada la
posición del término buscado dentro de la
jerarquía MeSH).



Búsquedas en PubMed: búsqueda básica

PubMed permite la utilización de palabras clave, descriptores MeSH y la combinación de ambos.

Para combinar los términos utiliza los operadores booleanos AND, OR y NOT, que deben ir siempre en
mayúsculas. Por defecto, PubMed combina los términos con AND.
PubMed interpreta los operadores de izquierda a derecha. Si queremos romper esta secuencia, tenemos
que utilizar paréntesis.

“Auto Suggest” muestra las
búsquedas más frecuentes
realizadas con los términos
introducidos en la caja de
búsqueda.

“Spell Check” nos proporciona
una alternativa cuando detecta
que hay un error ortográfico en
el término de búsqueda.

Introducimos los términos en la caja de búsqueda y pulsamos . PubMed recupera los registros con
los términos buscados. Este proceso se denomina mapeo automático de términos.



Búsquedas en PubMed: búsqueda avanzada

Desde “Advanced” accedemos a “Advanced
Search Builder” y “History”.

“Advanced Search Builder” permite construir
búsquedas complejas, combinando términos
en diferentes campos con los operadores
AND, OR y NOT.

El historial muestra todas las búsquedas en el
orden en que se han hecho precedidas del signo
#. Puede guardar hasta 100 búsquedas. Se
pierde después de 8 horas de inactividad.



Búsquedas en PubMed: búsqueda por términos MeSH

Seleccionamos la base de datos MeSH, desde
el vínculo de “More Resources” o desplegando
el menú que aparece al lado de la caja de
búsqueda.



Búsquedas en PubMed: búsqueda por términos MeSH

Vamos a buscar artículos que traten del uso
del tramadol en el tratamiento de la
osteoartritis.

1. Buscamos
el término
tramadol

2. Pulsamos sobre el
término para ver la
información disponible 3. Enviamos el término a la caja

de búsqueda mediante la opción
“Add to search builder”

4. Completamos nuestra búsqueda
volviendo a la caja de búsqueda e
introduciendo el término osteoarthritis.



Búsquedas en PubMed: búsqueda por términos MeSH

5. Con los dos términos en la caja de
búsqueda efectuamos la búsqueda en PubMed
pinchando en “Search PubMed”.

Cuando realizamos una búsqueda por un término MeSH, PubMed automáticamente busca ese encabezamiento
y todos los encabezamientos por debajo de él en la jerarquía. Si se quiere desactivar esta opción tenemos que
seleccionar la opción “Do not include MeSH terms found below this term in the MeSH hierarchy”.
También podemos restringir la búsqueda a los artículos en los que el término MeSH aparezca como tema
principal del artículo, seleccionando la opción “Restrict to MeSH Major Topic”.



Búsquedas en PubMed: búsqueda por términos MeSH

Cuando realizamos una búsqueda utilizando los descriptores MeSH sólo recuperamos referencias
bibliográficas que ya han sido indizadas e incorporadas a MEDLINE: [PubMed – indexed for MEDLINE]. El
resto de las referencias no las recuperaremos: [PubMed – as supplied by Publisher], [PubMed – in process].
Se recomienda hacer la búsqueda por palabras clave en todos los campos del registro cuando sea necesaria
una búsqueda que asegure la recuperación exhaustiva de todos los artículos.



Límites

Para limitar la búsqueda seleccionamos los filtros que corresponden a
nuestra necesidad de información.



Visualización de resultados

Una vez realizada la búsqueda, en la parte central de la pantalla aparecen las
referencias de los artículos recuperados. Por defecto, las referencias se muestran
en formato abreviado “Summary”.

Pinchando el “Display Settings” vemos los
distintos formatos de visualización de las
referencias, el número de resultados
mostrados por página y el orden de aparición
de los mismos.



Visualización de resultados

Pinchando en el título mostramos el registro
completo del artículo en formato “Abstract”.

Referencia bibliográfica completa, enlace con la sede del
editor (en caso de que el artículo esté disponible a texto
completo), título, idioma del artículo, autores, resumen,
PMID, status de la cita, tipo de publicación, descriptores
MeSH…



Gestión de resultados

Seleccionamos los resultados de la búsqueda que
consideramos adecuados y pinchamos “Send to” para:
• Guardarlos en un archivo (“File”).
• Enviarlos a colecciones de MyNCBI (“Collections”).
• Guardar las referencias en un gestor bibliográfico (“Citation
manager”).
• Enviarlos por correo electrónico (“Email”).
• Enviar al portapapeles (“Clipboard”). El “Clipboard” permite
guardar y ver más adelante las referencias seleccionadas de
una o más búsquedas, hasta un total de 500.



Salvar búsquedas y crear alertas

Una vez realizada la
búsqueda, pulsamos
“Save search”.

Existen dos opciones para
salvar las estrategias de
búsqueda y crear alertas:

2. Archivar la búsqueda
en “My NCBI” y recuperar
las actualizaciones desde
nuestra cuenta.1. Recibir las actualizaciones

de forma automática en
nuestro correo electrónico



RSS

Podemos utilizar la opción “RSS” para enviar
la estrategia de búsqueda a nuestro lector de
RSS.

Pulsamos “Create RSS” Al pulsar “Create RSS”
se crea un icono .

Al pulsar sobre el
icono aparece
una nueva página
web. Copiamos la
URL de la barra del
navegador y la
copiamos en nuestro
lector de RSS.


