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1. ¿Qué conocemos por PubMed y Medline?
Comenzaremos nuestro curso definiendo ambos términos, así: Medline es la base de datos más
importante de la National Library of Medicina (NLM), y que abarca campos como la medicina,
enfermería salud pública y veterinaria.
PubMed es un portal de búsqueda que elabora la National Center for Biotecnology Information
(NCBI) en la NLM y que permite el acceso a bases de datos bibliográficas compiladas por la NLM
como son Medline , PreMedline, etc.

2. Acceso a PubMed
Para llegar hasta PubMed para la realización de nuestras búsquedas, podemos realizarlo desde su
propia URL ya que es un portal de acceso gratuito: http://www.ncbi.nlm.mih.gov/PubMed o la
segunda opción sería a través de Bibliosaúde que es la biblioteca virtual del sistema público de
Galicia, y que como veremos posteriormente os permitirá desde el propio PubMed por un lado
acceder a aquellos artículos a texto completo de las revistas que estamos suscritos, o bien
directamente desde la búsqueda pedir a vuestra biblioteca de referencia el artículo en el que estéis
interesados.
Para acceder a Bibliosaúde tenéis la URL http://bibliosaude.sergas.es y desde este enlace en la
pantalla de Bibliosaúde, podéis llegar hasta PubMed de varias formas:
1) En la el cajetín de búsqueda escribiendo Pubmed
2) Pinchando en tipos de recursos y eligiendo bases de datos y saldrán entre ellas PubMed o desde
la pestaña Recursos de Información
3) Eligiendo en el carrusel inferior del Portal el enlace a PubMed.
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El acceso a la base de datos sería igual si estamos fuera de la institución.

3. Busquemos en PubMed
Una vez hemos llegado hasta la base de datos para iniciar la búsqueda en ella podemos realizarla
de maneras diferentes:
A) Búsqueda sencilla
B) Búsqueda a través del MeSH
C) Búsqueda por campos.
Comenzaremos por la Búsqueda Sencilla. La búsqueda sencilla es la que denominamos como
búsqueda por término libre y que nos buscará por la palabra citada.
Algo que debemos de tener en cuenta cuando realizamos nuestra búsqueda es lo que
denominamos “operadores booleanos” que son útiles para limitar nuestra búsqueda y para que los
resultados que nos aparezcan se ajusten más a lo que nosotros necesitamos. Estos operadores son:
AND, NOT y OR. Cada uno de ellos realiza una función determinada:
- Utilizaremos AND para que nos recupere aquellas citas que contengan los términos a buscar. Ej: si
queremos que nos devuelva documentos de diabetes pero desde el punto de vista de la gestación
debemos colocar diabetes AND pregnancy.
- OR recuperara citas que contengan los dos términos: Diabetes OR hypoglycemia
- NOT el cual excluirá aquellas citas que contengan el término que se pone posterior a él. Ej: si
queremos la fiebre pero no en niños: Fever NOT children.
Indicar que es importante que los operadores deben escribirse en mayúsculas
Una vez decididos nuestros términos para la búsqueda, los introduciremos en el cajetín de
búsqueda y pulsaremos sobre Search y nos saldrán los resultados.

PubMed incorpora “also try” que implica que a medida que introducimos términos, el programa
sugiere las búsquedas más populares , como podéis observar en la pantalla

En esta búsqueda sencilla además de introducir un solo término podemos buscar por un término
compuesto y para ello lo que hacemos es colocar comillas ej “ovarian cancer” así nos recuperará
los términos que contengan de modo exacto “ovarian cancer”.
Otra manera es lo que denominamos truncamiento por el cual al colocar un asterisco al final del
término buscará todas las palabras que tengan la misma cadena de letras como raíz. Ej si
escribinomos child* se incluirán términos como Children, Childhood, etc .

4. Filtrar resultados
Tanto en esta búsqueda sencilla como en las realizadas a través de término Mesh o por campos ,
una vez nos salgan los resultados podemos limitar nuestra búsqueda tanto por años, por tipos de
publicación o por idiomas. Para ello debemos fijarnos en la parte izquierda de la pantalla donde
tendremos las distintas opciones.
Las que aparecen a continuación son las que se nos muestran por defecto:

Text Availability: Limita los resultados que incluyan el vínculo al texto completo (Full Text
Avaliable), al texto completo en el caso de ser gratuito (free full text) o sólo las referencias que
tengan resúmenes (abstract).
Article attribute: si elegimos esta opción nos incluirá bancos de datos de fuentes secundarias
como Clinical trials.gov.
Article Type: Donde podemos elegir en la búsqueda diferentes tipos de estudios como revisiones o
ensayos clínicos.
Publicación date: Permite limitar por fecha de publicación, se puede elegir como indica el último
año, los 5 últimos etc, pero también podemos indicar el rango que nosotros consideremos
pinchando en custom range

De manera adicional se pueden elegir otros filtros en el apartado de filtros adicionales (Additional
filter) :

Article Type: donde se nos amplían más tipos de estudios de los que teníamos en la pantalla de
resultados y aparecían por defecto.
Language: restringe la búsqueda a los artículos escritos en el idioma seleccionado. Fijarse que
aunque elijamos el documento en otro idioma que no sea el ingles en los resultados de PubMed el
resumen que nos aparece siempre será en ingles.
Sex: limita los estudios en humanos por sexo (mujer o varón).
Subjects: Subtemas limita a una temática determinada.
Journal: permite limitar la búsqueda a un grupo determinado de revistas como pueden ser revistas
index to dental literarture con más de 400 revistas, o de enfermería con más de 3000 revistas del
international nursing index.
Age: restringe la búsqueda a un grupo de edad determinado.

5. Como vemos nuestros resultados
Por defecto los resultados se muestran en formato abreviado (summary), pero nosotros podemos
visualizarlo en otros formatos a través de display options

Las opciones que nos ofrece son las siguientes:
a) Summary: Se mostrara la referencia bibliográfica, título autores, datos de la publicación donde
se encuentra, idioma, tipo de publicación y PMID.
b) Abstract: donde además de la referencia bibliográfica se puede conocer la afiliación de los
autores, el resumen, el tipo de publicación, el PMID, DOI y su enlace al editor o bien el enlace a
Bibliosaúde.
A través del logo de la Xunta de Galicia y que como veremos posteriormente, si el documento se
encuentra entre las revistas de nuestra colección podemos ya llegar a él, o bien es posible pedirlo
directamente a nuestra biblioteca de referencia.
Además también se puede ver su cita (“Cite”), nos permite compartirlo a través de Twitter o
Facebook (Share) y podemos ir directamente a los detalles del artículo en concreto (Proceed to
details).

c) PubMed : Con las etiquetas de cada campo.
d) PMID: con los PMID de los artículos (n.º identificador en la base de datos PubMed).
También en este apartado de Display options podemos elegir en Sorted By si los resultados
queremos que nos salgan por su relevancia (best mach), bien por fecha de publicación (publication
date), los más recientes (Most recent), por orden por nombre del primer autor (First author) o bien
por orden alfabético de la revista (Journal)

Además es posible establecer el número de artículos que queremos que nos aparezcan en una
página (Per page) con un máximo de 200.

6. Valores añadidos
PubMed permite volcar nuestros resultados en un gestor, así como guardar nuestras búsquedas y
resultados o bien enviarlos por correo electrónico.
Para ello es necesario seleccionar aquellas referencias que deseamos guardar, simplemente
marcando el recuadro de la izquierda de la cita,

y luego utilizaremos la barra que está situada sobre los resultados para realizar las siguientes
funciones:
,
Si lo que deseamos es volcar nuestros resultados en un gestor bibliográfico, a través de Save
podremos enviar nuestras referencias. Debemos indicar en selección si queremos que nos envíen
las seleccionadas o todas, luego darle el formato PubMed y a continuación pinchar en create file y
guardarlo en nuestro ordenador para luego mandarlo a un gestor.

También se pueden mandar los resultados por Email

Para finalizar, tenemos en nuestra barra la última de las opciones que es la de Send to la cual nos
permite varias posibilidades

Clipboard (Portapapeles): el cual nos permite guardar y ver más adelante, para imprimir, enviar
por email o volcar las citas seleccionadas de una o varias búsquedas.
El número máximo de citas a guardar en clipboard es de 500. Para agregar las citas en este
portapapales, se hace seleccionando la cita en el cuadro de la izquierda (como ya hemos visto) y
luego en Send to se escoge la opción Clipboard, quedando almacenadas en el parte superior y nos
saldrán los resultados guardados. Estos solamente se guardarán durante 8 horas una vez finalizada
la actividad.

Una vez pinchemos sobre la pestaña Clipboard visualizaremos los resultados guardados, de los
cuales podremos ver su cita (Cite) o bien compartirlos (Share) o si deseamos eliminarlos todos
Remove all, o eliminarlos independientes en Remove from clipboard.

La opción Send to también nos permite enviar nuestros resultados a una agenda personalizada que
nos permite almacenar información y preferencias del usuario en PubMed y que veremos con
posterioridad. Para guardar esas referencias en esa agenda debemos pinchar en My Bibliography.
Citation Manager nos permitirá guardar un fichero con extensión .nbib que podremos
posteriormente importar en un gestor bibliográfico como Endnote, Zotero o Mendeley entre
otros.

7. Acceso a textos completos
Aunque PubMed es una base de datos de acceso libre, si accedemos a través de Bibliosaúde
http://bibliosaude.sergas.gal, tendremos el valor añadido que antes indicábamos, pues si la
referencia se encuentra entre nuestros fondos podremos obtener ya el texto completo del mismo.
Si no es así, también nos permitirá enlazar con LinkSolver (resolvedor de enlaces de Bibliosaúde)
desde el propio PubMed, y podremos pedir el artículo que nos interesa a nuestra biblioteca de
referencia para que nos lo envíe.
Para cualquiera de las dos opciones en la parte inferior del artículo que nos interesa tenemos el
logo de Xunta de Galicia, donde pincharemos, si el documento está en los fondos ya nos saldrá
directamente 1 y si no podremos pedirlo pinchando en solicitar documento a la biblioteca 2
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En ocasiones si el artículo es gratuito se podrá descargar desde la propia página del editor que
aparece también en la parte inferior.

8. Búsqueda por MeSH Database
Ademas de la búsqueda sencilla, PubMed nos permite buscar a través MeSH Database.
Medical Subject Headings es un vocabulario controlado o tesauro de términos biomédicos que
identifican el contenido de cada artículo en la base de datos Medline. La búsqueda en MeSH
Database permite mostrar términos Mesh en una estructura jerárquica a partir de grandes
categorías.
Explicaremos como podemos realizar nuestra búsqueda a través de esta forma:
1) desde la pantalla principal de PubMed tenemos el apartado de MeSH Database que nos llevará
hasta un cajetín donde podemos colocar nuestro término.

2) Cuando introducimos el término que queremos buscar pueden suceder dos cosas:
a) que el término se encuentre en la base de datos MeSH, y recuperaremos ese mismo
término y todos aquellos otros términos que nacen de este mismo término común y que debemos
ver por si se acercan más al vocabulario que nosotros realmente buscamos. Ej: si lo que buscamos
es tuberculosis pero desde el punto de vista de las vacunas, elegiremos tuberculosis vaccines
pinchando sobre él y nos dará todavía la opción de poder relacionarlos con otras expresiones mas
concretas o subheadings (por ejemplo con administración y complicaciones). Una vez elegido,
pulsaremos sobre Add to search builder y luego en Search PubMed y nos devolverá los resultados
para poder verlos.

b) Cuando introducimos un término que no se encuentra en el vocabulario controlado
MeSH, el sistema nos indicará que no es un término MeSH o bien mostrará el término sinónimo
aceptado. Así si introducimos mongolism nos llevará a Down syndrome, operando luego como el
ejemplo anterior.

9. Búsqueda por campos
Una tercera forma de poder realizar nuestras búsquedas en PubMed será a través de Búsquedas
por campos. Para ello debemos ir a Advanced.

A través de la nueva pantalla de búsqueda avanzada que aparece, podremos buscar palabras o
frases en un campo determinado y relacionarlas a través de los operadores booleanos con otros
términos que nos pueden limitar más nuestra búsqueda. Ej: si deseamos buscar el cáncer de ovario
pero exclusivamente en el título y además queremos que solo nos devuelva resultados en una
revista concreta como Lancet, debemos colocar nuestros términos en la caja de búsqueda,
eligiendo en el desplegable de la izquierda título y en la parte de la derecha del cajetín, el

booleano AND. Vemos como ya en la parte inferior queda colocado nuestro término. A
continuación colocaremos de nuevo en el cajetín el título de la revista y haremos lo mismo con el
desplegable pero eligiendo Journal y de nuevo el booleano AND y ya se nos colocará en la parte
inferior. Pulsando sobre Search visualizaremos nuestro resultados.
También es posible seleccionar desde Show Index los términos a recuperar.

Además desde esta búsqueda avanzada podemos consultar nuestro Histórico de búsquedas.
En el nos aparecerán nuestras búsquedas realizadas durante la sesión. Si queremos ver los
resultados podemos pinchar en el número de resultados, aunque también podemos combinar
búsquedas o agregar más términos a las existentes utilizando el signo # y el número de la
búsqueda.
Las búsquedas aquí se pierden a las 6 horas de inactividad.

10. PubMed My NCBI
PubMed nos permite tener una herramienta de personalización, donde podemos almacenar
información y preferencias del usuario en PubMed.
Para ello deberemos Registrarnos. Pincharemos en el recuadro superior derecho Log in, y saldrá
una pantalla con diversas opciones. Si nosotros ya tenemos una cuenta en alguna de ellas como
Google, Orcid o Facebook podemos ya utilizar las claves de estas (sería aconsejable que
aprovecharais y ya os dierais de alta en Orcid).

Una vez registrados, para activar la opción, debemos introducir nuestras claves y en el recuadro
derecho aparecerá ya nuestro nombre y desde allí podemos ver nuestra NCBI

Una vez pinchemos en nuestro nombre saldrá un desplegable con diversas opciones como
Dashboard, Publications, Account settings y Log out.

1) Dashboard: que nos lleva a la pantalla donde se encuentran todos los servicios de MY NCBI

a) Search NCBI Databases: permite realizar una búsqueda rápida en todas o cada una de las bases
de datos de la NCBI, seleccionándolas desde el desplegable.
b) My Bibliography: Aquí guardaremos los artículos de los que somos autores, las referencias
bibliográficas que hemos enviado desde la página de resultados desde la opción Sent to My
biblliography, o bien aquellas citas que también podremos guardar manualmente. En este
apartado podemos:
• Ver nuestras referencias

•

Utilizando Manage My Bibliography podemos ver nuestras referencias, y observamos que
existen 3 pestañas, las cuales nos permiten unos valores añadidos a nuestro MY NCBI:
-Pestaña Manage citations donde una vez señaladas las referencias podemos
enviarlas a una de las carpetas que tenemos en el apartado de collections o bien
crear una nueva.

También desde esa pestaña podemos:
-borrar las referencias que deseemos (Delete Citation)
-podemos crear un grupo de referencias y guardarlo en un archivo (Export file MEDLINE )
- crear y guardar un archivo solo con los PMID de los artículos (Export File PMID).

-Pestaña Add Citations nos permitirá añadir nuevas referencias desde PubMed,
desde un archivo existente o bien manualmente.

-Pestaña Filter citations donde puedes elegir que tu información sea pública o
privada

c) Collections: permite crear carpetas donde guardaremos referencias por temas. Estas carpetas se
pueden crear desde la opción Sent to collection en la página de resultados de Pubmed, o bien
desde la opción Manage citations de My NCBI, como hemos visto antes .

Podemos ver los resultados de cada carpeta bien pinchando sobre el título (Favorites, diabetes,
pregnancy,…), sobre edit o sobre Manage Collections (que nos llevará a las carpetas para poder
borrarlas o bien llevarnos a los resultados desde PubMed).

d) Saved Searches: permite recuperar las estrategias de búsqueda guardadas, configurarlas para
recibir actualizaciones en el correo electrónico. Para ello una vez realizada la búsqueda en la
pantalla principal, debemos pulsar en Create alert, con dos posibilidades:
- recibir las actualizaciones automáticas vía email.
- archivarlas en la página de PubMed en My NCBI y recuperarlas desde allí.

2) Publications: nos llevará al apartado anteriormente citado de My Bibliography.
3) Account settings: donde podemos visualizar nuestra información personal de NCBI.
4) Log out: Cierra la sesión de nuestro NCBI.

11. PubMed TOOLS
En la pantalla principal tenemos la posibilidad de recursos añadidos para realizar las búsquedas:
a) Single Citation Matcher
Se trata de un buscador que nos permitir encontrar una referencia concreta. Muy útil para localizar
referencias incompletas, o verificar datos o encontrar una referencia. Sólo debemos introducir los
datos que conocemos y pinchar en buscar. Ej: necesitamos encontrar la referencia de la revista
diabetes care, del año 2010 y cuya pagina inicial es 676.

b) Batch Citation Matcher
Permite buscar los PMID de uno o varios artículos a la vez. Para ello es necesario dar los datos
bibliográficos (revista, página, volumen etc...) en un formato específico y cubrir nuestro correo
electrónico a donde llegarán los PMID de las referencias que hemos pedido.
Debemos colocar la búsqueda como: Título abreviado de la revista/año de
publicación/volumen/primera página/nombre del autor/. Pondremos cuantos se quieran y luego
se indica el correo electrónico a donde queremos recibirlo.

c) Clinical Queries
Buscador especializado para realizar las búsquedas con “filtros metodológicos” predefinidos. Estos
filtros nos ayudan a recuperar artículos de forma eficiente, con estrategias de búsqueda validadas
y diseñados para localizar tipos de artículos determinados. Estas estrategias prediseñadas se
combinarán con el o los descriptores del tema sobre el que queremos buscar información. Nos
ayudarán a reducir la recuperación de información superflua y a elevar el nivel de especificidad o
sensibilidad al máximo posible.
A través de él podemos realizar nuestra búsqueda de un tema colocando los términos deseados y
luego establecer los filtros deseados por:

1) Clinical studies
2) COVID-19 : añadido este año
3) Filter: Nos permite recuperar los artículos más relevantes sobre Therapy, Clinical predictions
guides, diagnosis, etiology, prognosis
4) Scope: nos da la opción Broad (Sensitivity) (de recuperar artículos relevantes y no tan
relevantes. Permite recuperar un buen número de artículos relevantes, a cambio de recuperar
otros artículos con mayor o menor grado de pertinencia con respecto al tema central de la
búsqueda, esto es que se nos puedan colar algunos que no nos resulten válidos) y Narrow
(specificity) (más precisa pero con un alto grado de pertinencia, recuperando menos artículos, se
nos podría escapar algún artículo que nos interesase). Puede resultar conveniente, sobre todo con
los filtros de diagnóstico, etiología y pronóstico, lanzar los filtros Broad y Narrow con el operador
OR.

