
MeSH 
 

Los artículos se indizan usando un vocabulario 
controlado llamado Medical Subject Headings 
(MeSH). 
 
Seleccionar MESH en la parte inferior de la 
pantalla de Advanced Search  o hacer click en 
MESH Database en la página principal. Después 
de realizar la búsqueda, hacer click en el término 
deseado y refinar aspectos del mismo escogiendo 
los subencabezamientos más adecuados. A 
continuación, pulsar Send To Search Box. 
Cuando se termine de añadir términos, hacer click 
en Search PubMed para empezar la búsqueda. 
 
Clinical Queries 
 

Esta sección, accesible desde la página principal o 
desde Advanced Search, facilita la búsqueda de 
artículos sobre investigación clínica aplicada. 
Seleccionar una de las tres opciones que ofrece. 
 

Al buscar por Clinical Study Category, escribir los 
términos de búsqueda, y seleccionar una categoría 
de filtrado (etiología, diagnóstico, terapia, 
prognosis o guías de predicción clínica), además 
del alcance de la búsqueda (reducida o amplia). 
 
 

 
 
 
 

Seleccionar Find Systematic Reviews para 
localizar revisiones sistemáticas, meta-análisis, 
revisiones de ensayos clínicos, medicina basada en 
la evidencia, conferencias y guías. 
 
Seleccionar Medical Genetics Searches para 
encontrar citas relativas a distintos asuntos en 
genética médica. Escoger una o más de las 
categorías de filtrado que se ofrecen. 
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Impresión, envío electrónico y descarga 
de resultados 
 

Después de seleccionar las citas (p.ej. en el 
Clipboard), escoger un formato de salida en Display 
Settings e imprimir directamente desde el navegador. 
Una alternativa es abrir el menú Send To y optar por 
File o E-mail. File genera un archivo de texto plano 
con el formato y la ordenación requeridos de 
antemano. E-mail envía los resultados a la dirección 
de correo-e solicitada. 
 
Cuando se descarguen citas para su uso en gestores 
bibliográficos debe utilizarse el formato MEDLINE.  
 
My NCBI 
 

My NCBI almacena citas, estrategias de búsqueda, y 
permite recibir por correo-e actualizaciones de las 
búsquedas guardadas. Para registrase en My NCBI es 
necesario un nombre de usuario y una contraseña. 
Hacer click en Manage Filters para seleccionar o 
crear hasta cinco filtros de búsqueda. 
 

Acceso al texto completo 
  

Muchas citas de PubMed tienen enlaces al texto 
completo de los artículos a través de PubMed Central 
(un archivo digital de libre acceso con revistas 
especializadas en ciencias de la vida), a través de los 
fondos de revistas-e de la biblioteca, o a través del 
editor (lo cual requiere una suscripción o la 
disponibilidad del artículo en pago-por visión). 
Entrando desde la URL de nuestra institución 
encontramos el logo de nuestro Hospital cuando 
visualizamos el formato Abstract de una referencia. 
Pinchando sobre este logo se abre el texto completo 
del artículo en la plataforma que tenganos disponible. 
 

 
 

Consultar en la Biblioteca sobre las distintas 
posibilidades de obtener el artículo a texto completo. 
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PubMed 
BASICO 

 
PubMed® es el principal sistema de búsqueda de 
información de la National Library of Medicine 
(NLM). Está disponible en libre acceso y adaptado 
a los fondos de nuestra institución en 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?mync
bishare=bibgetafe 
  
Contenidos de PubMed 
 

 Referencias bibliográficas directamente proporcionadas 
por los editores (Publisher supplied citations) algunas de 
las cuales puede que nunca sean indizadas para 
MEDLINE por ser de temática  no biomédica. 
Referencias bibliográficas en proceso de an alizar e 
indexar en MEDLINE (In-process citations). 
MEDLINE®: base de datos de la  NLM con millones de 
referencias bibliográficas de artículos publicados en 
revistas de biomedicina. 

  
Características de PubMed 
 

 Capacidad sofisticada de búsqueda, que incluye 
corrección ortográfica, búsqueda avanzada y 
herramientas especiales para búsqueda de temas clínicos. 
Ayuda en la búsqueda de términos mediante el uso de  
MeSH (Medical Subject Heading Database), el 
vocabulario controlado de MEDLINE. 
Capacidad para almacenar citas y re cibir por correo 
electrónico actualizaciones de búsquedas guardadas 
usando My NCBI. 
Enlaces al text o completo de artículos, fondos de 
bibliotecas y otras bases de datos de la NLM. 
Enlaces a otras herramientas de búsque da, como 
ClinicalTrials.gov®, MedlinePlus®, NIH Clinical 
Alerts and Advisories, y PubMed Central. 

 
Ayuda y formación 
 

Hacer click en Help en el menú superior o en PubMed 
Tutorials en el menú More Resources. 



Búsqueda en PubMed 
 

Para buscar en PubMed, escribir una palabra o 
frase en la casilla de búsqueda, incluyendo 
materia, autor y/o revista. Combinar los términos 
de búsqueda con operadores booleanos: “AND”, 
“OR” o “NOT” utilizando letras mayúsculas. 
 
PubMed ofrece opciones de búsqueda alternativas 
como un menú con sugerencias que se abre 
automáticamente al introducir palabras y el 
recuadro Also Try disponible después de la 
búsqueda. 
 
Búsqueda avanzada en PubMed 
 

El enlace Advanced Search proporciona opciones 
para refinar y enfocar una búsqueda. 
  

 localizado encima de la ventana de 
búsqueda, proporciona información sobre cómo 
PubMed ejecuta una búsqueda. PubMed primero 
busca las palabras como términos MeSH, luego 
como títulos de revistas, como autores, en  “All 
Fields”,... Details muestra cómo PubMed traduce 
los términos de búsqueda a encabezamientos 
MeSH. 
 

 guarda las 
estrategias de búsqueda y las numera. Al hacer 
click en el enlace del número aparece un menú que 
nos permite combinar las estrategias de búsqueda 
con los operadores booleanos AND, OR o NOT, 
así como ejecutarlas, borrarlas, examinarlas en 
Details o guardarlas en My NCBI.  
 

 

Esta opción se utiliza para localizar un artículo a 
partir de información de una referencia como autor 
revista,… 
 

Limita la búsqueda según el tipo de publicación, 
idioma, subseries (grupo de revistas y materias), 
edad, humano o animal, y sexo. También restringe 
la búsqueda a registros con abstracts o enlaces a 
texto completo, y  permite múltiples selecciones 
dentro de una misma categoría. El icono 

 en la columna derecha 
indica los límites marcados. Los límites 
permanecerán en vigor hasta su eliminación. 
 

 permite 
seleccionar términos en listados alfabéticos 
ordenados por campos. La búsqueda puede 
combinarse con los operadores booleanos “AND”, 
“OR” o “NOT”. Consultar Help para más 
información.  
      

 enlaces rápidos para 
búsquedas adicionales en: Clinical Queries con 
estrategias prediseñadas para la búsqueda por tipo 
de artículo en PubMed, Topic-Specific Queries, 
con enlaces a interfaces y estrategias prediseñadas 
adicionales  por materias, bases de datos MeSH y 
Journals, y Single Citation Matcher para buscar 
referencias a partir de datos conocidos.  
 

 
 

Recoge las citas seleccionadas de una o más 
búsquedas para imprimir, enviar por correo-e, 
solicitar o guardar en My NCBI. El enlace aparece 

solo cuando se guardan los ítems en el Clipboard. 
Para ello hacer click en las caja de verificación al 
lado de las citas, y luego seleccionar Clipboard en 
el menú desplegable Send To. Para ver las citas 
seleccionadas, hacer click en el enlace Clipboard 
en la columna derecha. 

Resultados de la búsqueda en PubMed 
 

Después de hacer click en el botón Search, 
PubMed muestra una lista de resultados en formato 
resumido (Summary). Para obtener más 
información utilizar el menú Display Settings y 
elegir formatos como Abstract o MEDLINE. 
 

 

 
 
 

Artículos relacionados 
  

PubMed ofrece la posibilidad de encontrar citas 
similares a las que estamos buscando. Para ello hacer 
click en el enlace Related Articles que se encuentra 
debajo de cada registro. 
 

Sensores 
  

PubMed examina cada término de búsqueda, y para 
ciertos elementos muestra un área sombreada encima 
de los resultados con enlaces a otras citas o bases de 
datos. Como Citation Sensor que relaciona términos 
de búsqueda con elementos de citas (p.e. blood choi 
2009). 


