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¿Qué es Medline?

•Base de datos bibliográfica de la National Library of Medicine (NLM), 
Maryland, Estados Unidos.

•Es la base de datos bibliográfica más importante para el área de 
biomedicina y ciencias afines. 

• Abarca los campos de la Medicina, Oncología, Enfermería, 
Odontología, Veterinaria, Salud pública y Ciencias preclínicas.



• Podéis acceder a través de la página web de la Biblioteca en
Bases de datos y luego pinchamos en la plataforma Ebsco:

¿Cómo puedo acceder a Medline?



Cómo buscar en Medline : búsqueda avanzada

En la parte de la izquierda introducimos los
términos de búsqueda, que podemos
agrupar por medio de los operadores
Booleanos

En la parte derecha, seleccionamos campo
únicamente en el caso de búsquedas
específicas



MEDLINE: ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Operadores booleanos: 
And: se utiliza para localizar registros que contengan todos los términos de
búsqueda especificados relacionados entre sí.
Ejemplo: implant dentistry and children
Or: se usa para localizar registros que contengan cualquiera o todos los
términos especificados (Uno ú otro, no los relaciona)
Not: se utiliza para localizar registros que contengan el primer término de
búsqueda pero no el segundo
Ejemplo: implant dentistry not adults

Truncamiento: *
Por medio del truncamiento podemos buscar términos especificando sólo la raíz, lo
que permite obtener todas las variantes del mismo. (Ej. Child* incluiría Children,
Childhood…)
Resulta muy útil para buscar las palabras derivadas de una raíz, cuando no se tiene
certeza de cómo se escribe una palabra o para plurales y singulares.



Búsqueda avanzada: Uso de Limitadores

Los limitadores restringen los resultados de la búsqueda
en función de nuevos parámetros:

Texto completo en vínculo: este límite da como
resultado documentos en los que se muestra el
vínculo al texto completo sin necesidad de navegar
por la revista, lo cual suelen ofrecer revistas en acceso
abierto.
Fecha de publicación
Tipos de fuentes
Tema: título principal: este límite, que se establece en
función del tema que se deduce del título, permite
refinar la búsqueda en función de términos temáticos.
Publicación
Editor
Idioma
Edad
Género
Geografía



Resultados de una búsqueda

Es necesario consultarlo para para saber si tenemos el documento en la BUC, y si
es así, si lo tenemos en papel o a texto completo



Seleccionar y gestionar referencias

•Una vez realizada la búsqueda, podemos seleccionar los artículos 
que nos interesan pinchando en una carpeta que hay en el lado 
derecho .

•Los artículos se quedan guardados en una carpeta que Medline
tiene en la parte de arriba de su página.

•Para poder gestionarlas hay que pinchar en esa carpeta y desde 
ahí las referencias se pueden imprimir, enviar por e-mail, guardar 
como archivo o exportar a un gestor bibliográfico, como Refworks



Seleccionar referencias



Gestión de las referencias



• MESH es el vocabulario controlado de Medline. Se actualiza
anualmente y es un referente para documentalistas y
profesionales del área biomédica.

MESH: Medical Subject Headings

Pinchar en Mesh

Poner la búsqueda



Estructura del Mesh

•Mesh tiene una estructura jerárquica o arbórea en que los 
términos se clasifican de lo general a lo particular. El término 
consultado «colgará» de otro más general dentro de su categoría.



Buscar en el Mesh

• Se pincha en el término que se desee buscar y al lado aparecerá una lista de 
subencabezamientos para poder afinar más la búsqueda. Una vez elegido los 
términos hay que pinchar en «Bases de datos de Investigación» 



Resultados de la búsqueda a través del MESH

• Medline realizará la búsqueda con los términos elegidos



Mi Ebscohost: Crear una cuenta en Medline



Mi Ebscohost: Crear una cuenta en Medline

Rellenar los 
campos



Mi Ebscohost: Historial de búsqueda

• A través de la cuenta personalizada se puede, entre otras cosas, guardar los 
resultados de aquellas búsquedas de las que necesitemos estar informados para 
que nos envíen alertas de los nuevos documentos incorporados relacionados con 
esas búsquedas.



Gracias por su atención

gsaludmoncloa@ucm.es


