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 Introducción: 
 Qué es PubMed 
 Qué contiene PubMed

 Cómo puedo acceder a PubMed: (vídeos abreviados en “Pubmed online“de la biblioteca)
o Internet
o Cisne
o MedLine desde Cisne en las plataformas ProQuest y Web of Science.

 Interfaz de PubMed  (vídeos abreviados en “Pubmed online“de la biblioteca)
 Consejos para realizar la estrategia de búsqueda. (próximamente en vídeos abreviados en “Pubmed online“de la biblioteca)

 Las búsquedas en PubMed:
 Tipos de búsquedas:

o Búsqueda simple
o Búsqueda avanzada
o Búsquedas por materias en el tesauro MeSH de la base de datos MedLine /Interfaz MeSH.

 Operar con las búsquedas y los resultados.
 La búsqueda: alertas, RSS, guardar en área personal y búsquedas recientes (historial).
 Los resultados: ordenar, tipo de formato y guardar (archivo o espacio personal My NCBY o portapapeles) o 

enviar o exportar.
 Un único resultado: visualizar, guardar (archivo o espacio personal My NCBY o portapapeles)
 My NCBI (vídeos abreviados en “Pubmed online“de la biblioteca)

 Acceso al texto completo:  ( Próximamente en “Pubmed online“de la biblioteca)
 Desde PubMed : en PubmedCentral, el editor,  u otro recurso NCBI.
 Desde mi institución UCM:

o UCM tiene Acceso al texto completo (revista-e o  base de datos o plataforma de bases de datos)
o UCM no tiene acceso al texto completo y se solicita por préstamo interbibliotecario en la Biblioteca.

 MedLine desde otras plataformas en la BUC. (próximamente en vídeos abreviados en “Pubmed online“de la 
biblioteca)
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Portal de recursos de información de la National Library 
of Medecine(NLM) y el National Center of Biotechnology
(NCBI) que pertenecen a los  Institutos de la Salud de 
Estados Unidos.

Permite el acceso a las bases de datos  bibliográficas 
compiladas por la NLM desde 1996 y también, a  otros 
recursos-e del área de biomedicina. 

De los 28 millones de registros Pubmed, el 89%, unos 26 
millones son registros MedLine.

 La base de datos PubMed Central permite el acceso gratuito 
al texto completo cedido por autores y editores.

Qué es PubMed/Qué es MedLine



,  

OTROS 
RECUR
SOS-E

Otras BDSs
OldMedline

PubMed Publisher,
PubMed in Process,

PudMed Central

MedLine

PubMed

Qué es PubMed/Qué es MedLine



 OldMedline: contiene los registros desde 1946-1965.
 MedLine: base de datos referencial de citas y resúmenes que 

contiene más de 26 millones de registros desde 1966 a la 
actualidad. Mas de 5.600 revistas gestionadas  por un comité técnico 
de calidad. Tiene cobertura mundial y los datos se añaden a diario. 
Es la más importante de las BDs de NLM   tiene un lenguaje 
controlado: MeSH. MedLine cubre: ciencias médicas y biomedicina, 
oncología, genoma humano, enfermería, odontología, ciencias salud, 
salud pública, administración, gestión hospitales, microbiología, 
psiquiatría, psicología, etc.

 PubMed as  suplished by Publisher: contiene los registros enviados 
por los editores y proveedores de información.

 PubMed in process: contiene los registros que están pendientes de 
ser indexado en MedLine.

 PubMed Central:  contiene registros desde el año 2000 a texto completo 
libres de copyright.
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