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

Nuevos Filtros para la búsqueda en PubMed 
 

Como ya hemos comentado en anteriores Boletines, disponemos de una dirección URL para el 
acceso a PubMed personalizado de nuestro Hospital: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?myncbishare=bibgetafe 
 

De esta forma, cuando realizamos una búsqueda 
bibliográfica el resultado nos muestra el total de 
referencias recuperadas así como la posibilidad de filtrar 
dicho resultado a una serie de filtros que hemos 
configurado desde la Biblioteca del Hospital.  
 

El filtro más utilizado es, sin duda, el del acceso al texto 
completo. Utilizando este filtro limitamos resultado a 
aquellos artículos de cuyas revistas tengamos la 
posibilidad de acceder al texto completo electrónico. Este 
acceso se realiza cuando visualizamos el formato Abstract 
mediante el icono del Hospital de Getafe. 
 

Entre los cambios que se han realizado últimamente en 
PubMed, está el aumento del número de filtros que se 
pueden configurar siendo ahora posible tener hasta un 
máximo de 15. Por este motivo hemos incluido 
recientemente varios filtros como el de artículos en 
ancianos y artículos de estudios realizados en 
España. 
 

A día de hoy disponemos de los siguientes 12 filtros de la 
figura que aparece a la derecha. 
 

 

Admitimos cualquier sugerencia de filtro de los usuarios 
para añadir o modificar los ya existentes. 

 
Manual de Usuario de UpToDate 
 

Hemos confeccionado un manual de usuario de UpToDate y se ha colgado el apartado de 
Biblioteca de la Intranet del Hospital de Getafe. 
Para descargarlo hay que ir al apartado de Servicios, seleccionar Biblioteca en el menú lateral 
izquierdo y luego ir hasta Guía de recursos.  
Hay disponibles las siguientes guías de ayuda: 

• Cómo obtener el texto completo de un artículo 
• Guía rápida de uso de la Biblioteca Virtual 
• Acceso a las revistas de la plataforma Willey Interscience 
• Guía de inicio rápido Refworks 
• Acceso remoto a la base de datos EMBASE 
• Guía rápida de referencia de OvidSP 
• UpToDate: manual de usuarios (en español) 
• Guía UpToDate (tríptico en inglés) 

 
 



• Guía de PubMed básico actualizado a febrero 2010 
• Guía MyNCBI de PubMed 

 
Factor de Impacto 2009 
 

Ya está disponible el Factor de Impacto 2009 de las revistas. 
El acceso es a través de la Web of Knowledge 
(http://www.accesowok.fecyt.es/) y entrando pinchando en el icono 
situado en la parte superior de derecha. 
 

 

En la nueva pantalla que aparece, hay que escoger la pestaña 
Addicional Resources y luego la herramienta Journal Citation Reports. 

 
Cambios en el Catálogo de revistas de la Biblioteca 
 

 

 
Como ya informamos en el anterior Boletín de Noticias, se ha incluido 
un enlace a la consulta del Catálogo de revistas de la Biblioteca 
(OPAC) (http://m-hug.c17.es) de nuestra Biblioteca. De esta forma 
podemos consultar que revistas en papel o electrónicas tenemos 
disponibles en nuestro Hospital. 

En el mes de mayo se han introducido algunos cambios para que la búsqueda sea más 
cómoda e intuitiva. La línea de fondos se muestra junto con el nombre de la colección (por 
ejemplo Proquest, OVID, ScienceDirect,…) y el enlace a la revista electrónica. 
 

 
 

¿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 o introduciendo su 
correo electrónico para recibir las novedades en el correo 
deseado. 

 
 

 
 

 

Este Boletín ha sido elaborado por Concepción Campos Asensio, bibliotecaria del Hospital Universitario de 
Getafe, en Getafe, a 25 de Junio de 2.010
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