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Antes de empezar…



Elegir los términos de búsqueda

Inglés
Palabras clave. 

Lenguaje natural

Descriptores. Lenguaje controlado



Lenguaje controlado. Tesauro

Se trata de una relación alfabética y jerárquica de
palabras que representan el contenido de los de los
documentos en una base de datos.

Nos permite encontrar los términos más adecuados
para localizar la información que buscamos.

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

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
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http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm

DeCS

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm


1. Nombre del descriptor y definición
2. Subencabezamientos (describen un 

aspecto en particular del 
encabezamiento)

3. Opciones de restricción de búsquedas
4. Sinónimos
5. Términos relacionados

MeSH



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

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

MeSH

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


Operadores de búsqueda

AND
cáncer AND pulmón Recupera sólo los registros 

que incluyen ambos 
términos a la vez.

OR
cáncer OR pulmón Recupera los registros que 

contienen cualquiera de 
los términos.

NOT

cáncer NOT pulmón Recupera los registros que 
contienen el primero de 
los términos, pero no el 
segundo.

*
cancer*

cáncer, canceroso, 
cancerígeno…

Recupera los registros que 
contienen términos que 
empiecen por la raíz.

“   ” “cáncer de pulmón”

Recupera los registros que 
contienen los términos 
juntos en la misma frase y 
en el mismo orden.

* y “   ” desactivan el mapeo de términos en PubMed



Rediseño de la estrategia de búsqueda

precisión

Aplicar filtros

Términos más 
específicos

Lenguaje 
controlado 
(tesauro)

exhaustividad

Ampliar periodo 
temporal

Términos más 
generales

Lenguaje libre



PubMed

PubMed Online Training: http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html

Guía de Fisterra: http://www.fisterra.com/guias-clinicas/mas-sobre-guias/buscar-pubmed/

http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html
http://www.fisterra.com/guias-clinicas/mas-sobre-guias/buscar-pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


PubMed para veterinarios

Texas A&M University Libraries PubMed for Veterinarians
http://cases.vetmoodle.org/CET_CoursePlayer/demo1/public/pubmed.html

Searching Veterinary Topics in PubMed:
http://tamu.libguides.com/IFVP/PM

PICO.vet

https://pico.vet/

NLM Veterinary Science Search and Veterinary Information Resources: 
https://www.nlm.nih.gov/services/queries/veterinarymed.html

http://cases.vetmoodle.org/CET_CoursePlayer/demo1/public/pubmed.html
http://tamu.libguides.com/IFVP/PM
https://pico.vet/
https://www.nlm.nih.gov/services/queries/veterinarymed.html


PubMed en tu móvil

http://www.nlm.nih.gov/mobile/

http://www.nlm.nih.gov/mobile/


¿Practicamos?

Busca referencias que traten sobre intoxicación por plomo en 

aves de presa.

Realiza la misma búsqueda utilizando los MeSH.

Crea una alerta para recibir un correo semanal con las nuevas 

referencias que se han incorporado a PubMed.

Consigue el texto completo del artículo:

Cochrane, J.F., Lonsdorf, E., Allison, T.D. & Sanders-Reed, C.A. 

2015, "Modeling with uncertain science: estimating mitigation

credits from abating lead poisoning in Golden 

Eagles", Ecological Applications, vol. 25, no. 6, pp. 1518-1533.



Para terminar…

Pasos recomendados:

1. Pinchar en los iconos de acceso al texto completo 
en PubMed .

2. Buscar el título del artículo en BUCea.

3. Buscar el título de la revista en el catálogo Cisne.

4. Si no hemos conseguido descargar el artículo a 
texto completo, lo solicitamos a través del servicio 
de Préstamo Interbibliotecario.

¿Cómo encontrar el texto completo de un artículo?

http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/servicios/9155.php


¿Preguntas?

Mar Sanz
msanz@ucm.es

Carmen Muñoz
cmunozse@ucm.es

mailto:msanz@ucm.es
mailto:cmunozse@ucm.es


¡Muchas gracias por vuestra atención!


