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        ¿Quiere estar al día de las novedades de la Biblioteca? 
 
 
 

Acceso en pruebas de UpToDate 
 

Durante los meses de Octubre y Noviembre se puede consultar 
gratuitamente desde la Intranet del Hospital la base de datos de 
UpToDate.  
 

 

 

El acceso se realizará mediante el icono situado en el menú superior de la Intranet.  
 

Más información en la Biblioteca o consultando la Guía de uso disponible en el apartado de 
Biblioteca de la Intranet. 
 

Curso de recursos de información y documentación 
 

Del 2 al 6 de noviembre se ha programado el Curso “Recursos de Información y 
Documentación de Ciencias de la Salud”, de 20 horas de duración y dirigido a los 
profesionales sanitarios del Hospital de Getafe. 
 

Más información en la Intranet o en la Biblioteca. 
 

Nueva diseño de PubMed 
 

 

Tal como ya nos anunciaron en el mes de mayo la NLM se ha 
rediseñado la interface de PubMed y ya disponemos de un enlace a la 
versión preview en la página de inicio de Pubmed. 
 

Al entrar ya nos encontramos con una pantalla de inicio de apariencia 
más agradable, limpia y actual (Figura 1). 

 

Ha desaparecido la columna lateral izquierda azul encontrándose ahora sus opciones en el 
centro de la pantalla. 
 
 
 

 
Figura 1. Nueva pantalla de inicio de PubMed 

http://www.uptodate.com/home/index.html


 
Sin embargo, los principales cambios se encuentran en la pantalla de resultado. Así, una 
vez que hemos realizado nuestra búsqueda nos encontramos los resultados tal y como 
vemos en la figura 2.  
 

 
Figura 2. Nueva pantalla de resultado de PubMed 

 
Han desaparecido las pestañas y las opciones de apariencia. Estas últimas se encuentran 
disponibles ahora en “Display settings” tal como vemos en el desplegable de la figura 3.  
 

Las opciones del formato se han reducido a tres: Summary, Abstract y MEDLINE. 
Desaparecerán los formatos de AbstractPlus y Citation el formato Abstract combinará 
aspectos de los dos desparecidos tales como los descriptores MeSH. 
 

 
Figura 3. Opciones de visualización de la pantalla de 

resultado. 
 

 
Figura 4. Opciones de filtrado del resultado. 

 

Los filtros que en la versión anterior estaban como pestañas encima del resultado, ahora 
se disponen a la derecha del resultado (figura 4).  
 

Para visitar y empezar a utiliza esta nueva interfaz de PubMed debemos entrar el la 
dirección http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
 

Por último es de destacar la facilidad que se ofrece ahora para crear canales RSS mediante 
el clásico botón naranja que aparece a simple vista en la pantalla de resultados. 
 

Actualizado el listado de claves y contraseñas 
Ya se encuentra disponible en la Intranet el nuevo listado de claves de acceso a los 
recursos electrónicos disponibles. Para descargarlo hay que ir a la Intranet 
(http://intranethug/intranet) pulsar en Servicios y seleccionar Biblioteca. 
 

 

¿Quiere estar al día de las novedades de la Biblioteca? 
 

Reciba gratis y a tiempo real los titulares de BiblioGETAFE (http://ccamposhugf.wordpress.com/), el Blog 

de la Biblioteca, en su lector de noticias sindicándolo mediante el icono   o  que 
aparece en el Blog.  
 
 

 

Este Boletín ha sido elaborado por Concepción Campos Asensio, bibliotecaria del Hospital Universitario de 
Getafe, en Getafe, a 1 de Octubre de 2.009
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