
Personalización de PubMed: My NCBI
Crear una cuenta en MY NCBI

Establecer filtros y preferencias

Guardar búsquedas

Crear alertas sobre búsquedas

Formar colecciones

Gestionar una bibliografía
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Para registrarse, agregar filtros y utilizar las opciones de My NCBI, debe 
directamente acceder a PubMed y desde la pantalla inicial,  puede ver las 
opciones Sign in to NCBI
Pinchar en esta opción para registrarse.

Cómo crear una cuenta
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


Clique en Register for an NCBI account
Si  está registrado,  pulse en  Sign In. 

Registro
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Puede acceder con una cuenta de
Google, si tiene un correo de gmail, son
válidas las contraseñas



Ahora tiene que completar el formulario de 
inscripción.
• Escribir un nombre de usuario y 
contraseña. 
• Elegir una pregunta de seguridad y su 
respuesta. 
• Proporcionar una dirección de correo-e. 
• Teclee los caracteres de la imagen, 
incluyendo letras mayúsculas.
• Pulsar en el botón Create account.

Formulario de registro
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Entrar en su cuenta 

Pinchando en  Sign in to NCBI  

En esta página debe introducir  su 
nombre de usuario y contraseña.
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Después de iniciarla sesión en My NCBI, la página de búsqueda en PubMed
mostrará su nombre y también la opción Sign Out [Desconectarse].

Para ir a la página de MY NCBI , haga clic en la opción MY NCBI.
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La página de MY NCBI, incluye muchas opciones,
empezaremos seleccionando los filtros. Abra la
sección de Filters haciendo clic en Manage Filters.
Asegúrese de mantener la opción Filters for
PubMed o desde NCBI Site Preferences

Personalizar su cuenta 
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Filtros 

En la selección, haga clic en Popular.

Los filtros más comunes se listan en
esta página y se puede elegir más de
uno, estos son los mismos filtros que
aparecen a la izquierda de la pantalla al
ir a los resultados de búsqueda.
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Editar preferencias
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• Existe la posibilidad de resaltar el
término de búsqueda en los registros
recuperados. Tiene como objeto
facilitar la localización rápida del
término empleado.

• Utiliza un diccionario de sinónimos.

• Elegir número de referencias por
página y formato de las mismas.

• Seleccionar herramientas externas a
PubMed, como el servicio de petición
de artículos a su bibliotecas: C17.



• Nos ofrece un enlace directo con el
Catálogo de revistas de nuestra
Biblioteca, donde puede encontrar el
texto completo o solicitar el artículo.

• Para ello hay que añadir C17 desde
PubMed Preferences, Outside Tool
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Outside Tool
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Outside Tool

Lo que conseguiremos es que en
cada artículo nos aparezca este
icono, que permitirá saber si
podemos descargarnos el texto
completo del artículo o podremos
pedirlo a la biblioteca.



Utilizando el recuadro Search NCBI 
databases, realice una búsqueda  
como sí estuviese en la pantalla inicial 
de PubMed.

Búsqueda sencilla
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Estos son los resultados en esta
búsqueda sencilla.  

Queremos:
• Limitar los resultados con 

filtros

• Para crear un alerta de 
búsqueda,   Clic en el enlace 
Create alert que está
disponible cuando se conecta
con su cuenta de  MY NCBI.



Crear alerta de información 
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Permite guardar búsquedas y crear alertas que
nos llegaran al correo electrónico cada vez que
se añada a la base de datos un artículo que
cumpla las características de nuestra
búsqueda.

Para ello hay que cumplimentar la
periodicidad, formato de referencias, etc.

Seleccione las opciones que desee y salve su
petición

.



En está página puede ver las búsqueda guardadas y  volver a realizar 
la búsqueda haciendo clic en su  título o bien eliminarla pulsando en 
Managed Saved Searches.

Volvemos a la página 
principal de PubMed desde 
My NCBI cliqueando sobre 
este recurso en el área 
inferior  de la pantalla 16



Paciente diabético en hemodiálisis ¿Qué recomendaciones dietéticas 
podemos darle?.

Búsqueda Avanzada
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Diseñe su estrategia de búsqueda eligiendo los campos de registro.
Pulse buscar para ver los resultados.

Vuelva a cliquear en Advanced para plantear los términos,dieta y nutrición, 
como palabras clave.



Búsqueda por MeSH
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Búsqueda Avanzada

Cliquear sobre cada una de las búsquedas,  que pasaran a la 
zona  de construcción de estrategia y pulse en el botón buscar.
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Gestionar los resultados

En el menú desplegable Send to, pulse en Collections.
Seleccione las referencias que le interesen y guárdelas en
colección.

Tenemos otras opciones como E-mail, permite enviar
artículos por correo electrónico.



My NCBI Colecciones

Seleccione crear  una nueva colección, póngale nombre (es opcional) y sálvela.
Le saldrá un mensaje en la pantalla principal donde le confirma que su colección se 
guardó.
Desde My NCBI pulse en  edit para verla, publicarla para un colega, borrar 
referencias  o exportarla a un Excel.



My NCBI  Bibliografía

La opción final de MY NCBI es My Bibliography que permite
guardar las referencias bibliográficas de PubMed en su cuenta.  

• Seleccione unas citas de su búsqueda.

• Haga clic en el menu desplegable Send to.

• Marque  My Bibliography y clique en Add to My Bibliography.
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My NCBI  Bibliografía

Se ha agregado lo items from PubMed.  
Clique en el botón Save.

Tambien puede guardar citas bibliograficas  en 
Other citations.

Pulse en Edit your bibliography para ir a la pantalla que le 
permitira gestionar las referencias.

Tambien puede hacerlo desde la página principal de My NCBI 24



My NCBI  Bibliografía
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En esta página , las referencias tienen formato bibliográfico admitido para su edición.
Se presentan las siguientes opciones: Mover, Borrar, Revisar las citas, ordenarlas po
fecha, grupo o por tipo de cita. 26



Carolina Pinín Osorio, Bibliotecaria del HUCA
Esperanza Fernández González 

biblioteca.gae4@sespa.es

Gracias.
Cualquier duda pregunte en la 

Biblioteca. 
https://bibliotecahuca.wordpress.com

mailto:biblioteca.gae4@sespa.es
https://bibliotecahuca.wordpress.com/
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