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Un poco de Historia
•Dr. Billings cirujano de la oficina
General del Ejército de EEUU.
•En 1865 se responsabiliza de una
pequeña biblioteca médica.
•Planifica un programa de expansión (la
biblioteca pasa de 1.800 a 50.000
ejemplares).
•Tesis doctoral. Para recuperar la
información crea el catálogo de la
biblioteca (Index Catalogue) y un índice
periódico de la literatura biomédica de
su época (INDEX MEDICUS) 1879.



Un poco de Historia
•IInIM

Index Medicus1879‐2004

MedLars
Medical Literature
AnalysisRetrieval
System
1964

Medline 1971
Medlcal Literature on Line

PubMed 1997‐‐



•La mayor base de datos mundial de ciencias de la salud.
•Indiza más de 5.700 revistas de ámbito mundial en 39
idiomas (91% en inglés).
•La cobertura temática de ciencias de la salud, especialmente
biomedicina, abarca todos los campos de la medicina,
enfermería, odontología, veterinaria, ciencias preclínicas,
salud pública,…
•Recoge más de 19 millones de referencias bibliográficas,
desde 1946 hasta el presente.
•83% con resumen escrito por los autores de los artículos.
•Los artículos son indizados con el tesauro MeSH.



•Es un servicio de la US NLM que incluye mas de 24 millones de
referencias de los que más de 19 millones proceden de la BD
MEDLINE y el resto, mas de 4 millones proceden de otras BBDD
de revistas de artículos biomédicos desde los años 1950.
•PubMed utiliza ENTREZ para buscar, es un sistema integrado
de búsqueda y recuperación usado por el National Center for
Biotechnology Information (NCBI) para buscar en todas sus
BBDD.
•La integración natural de PubMed facilita a los clínicos el
acceso a artículos relevantes de otras BBDD, referencias de
libros online, e información a pacientes



Pero, ¿Qué es PubMed?
•La mayoría de las referencias en PubMed (+‐24 millones de referencias) son
MEDLINE (+‐19 millones), pero no todas:

–Registros en diferentes etapas de procesamiento para su inclusión en
MEDLINE
–Registros incluidos en PubMed pero que no son seleccionados para su
inclusión en MEDLINE.

•¿Qué hay en PubMed diferente a MEDLINE?
–Citas enviadas por los editores: As supplied by publisher
–Citas en proceso de ser incluidas en MEDLINE: In‐Process Citations
–Citas desde 1940‐1964 no incluidas en MEDLINE: OLDMEDLINE
–Citas de temática fuera de cobertura: Out‐of‐scope citations
–Citas de publicaciones a texto completo en PMC pero que no
pertenecen al grupo de revistas indexadas por MEDLINE
–Citas de un conjunto de libros (desde 2010): NCBI Booksshelf



Tipos de registros



Otras citas no indexadas



Otras citas no indexadas



MEDLINE, PubMed, y PMC: diferencias



Citas OLDMEDLINE

•Contiene 1,8 millones de citas, la mayoría sin resumen 
publicadas antes de 1965



Citas no indizadas con MeSHOut‐of scope 
articles

•Hay artículos de revistas que se indizan 
selectivamente.
•Se les asigna la etiqueta [PubMed]



Otras citas no indexadas

•PMCP

BooKS&
Documents

PMC



•PubMed ofrece servicios añadidos para optimizar las búsquedas como:
–Enlaces a sitios que ofrecen el texto completo de artículos (gratuitos 
como PMC o de pago)
–Opciones de búsqueda avanzada como los filtros metodológicos 
“Clinical Queries” y “Special Queries”
–Enlaces a artículos relacionados o información en “Discovery Ads”
–Buscador de citas (“Single Citation Matcher”)
–Actualización automática de las búsquedas por correo electrónico y RSS, 
la posibilidad de guardar registros y filtrar los resultados con MyNCBI
–Función de corrector ortográfico
–Enlaces a recursos NCBI de biología molecular
–No solo citas de artículos….ahora también incluye referencias de libros y 
sus capítulos de libros de NCBI Bookshelf

•Es la plataforma de acceso a Medline más utilizada



¿Cómo acceder?

https://bibliotecahuca.wordpress.com/


ACCESO

Crear una cuenta personal en MY NCBI

Acceso personalizado
Integrado con el Servicio de 
Obtención de documentos 

https://bibliotecahuca.files.wordpress.com/2010/05/my_ncbi-2017.pdf


Manuales, Ayudas y Actualizaciones Acceso a otras bases de datos y 
recursos

Herramientas de búsqueda

Artículos más leídos de las revistas 
más consultadas incluidas en 

PubMed Journals.

Artículos indexados en PubMed con 
más número de visitas.

Comentarios más destacados de 
artículos de PubMed.



HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA/PubMed Tools
Single Citation Matcher: Busca
Referencias partiendo  de los datos
conocidos. Muy útil para localizar
referencias incompletas, 
verificar datos……

ClinicalQueries: Buscador especializado que incorpora filtros metodológicos:
‐Clinical Study Category
‐Systematic Reviews
‐Medical Genetic



OTROS RECURSOS/More Resources

MESH Database: permite buscar por descriptores/palabras clave 
(MESH) que la base de datos ha asignado a las referencias.

Journal Database: incluye todas las revistas indizadas en PubMed. Se 
peden localizar por: título, abreviatura, ISSN, especialidades,…..



Descriptores MeSH
http://www.nlm.nih.gov/mesh/Mbrowser.html

•Acrónimo de Medical Subject Headings (MeSH)
•Vocabulario controlado de términos biomédicos en la 
base de datos de Medline
•Es una característica distintiva de MEDLINE
•Organizados de manera jerárquica
•Aproximadamente 26.000 términos médicos
•Revisados anualmente
•1 referencia bibliográfica = 12 términos del Tesauro



Búsqueda con Tesauro

Decubitus
Ulcer

Pressure
Sore Bedsore

Pressure Ulcer



Estructura jerárquica del MeSH

•1. + Anatomy [A]
•2. + Organisms [B]
•3. + Diseases [C]
•4. + Chemicals andDrugs [D]
•5. + Analytical,Diagnostic and 
Therapeutic Techniques and Equipment 
[E]
•6. + PsychiatryandPsychology [F]
•7. + PhenomenaandProcesses [G]
•8. + Disciplines andOccupations
•9. + 
Anthropology,Education,Sociologyand 
Social Phenomena [I]
•10.+ Technology,Industry,Agriculture [J]
•11.+ Humanities [K]
•12.+ InformationScience [L]
•13.+ NamedGroups [M]
•14.+ Health Care [N]
•15.+ PublicationCharacteristics [V]
•16.+ Geographicals [Z]

Body Regions 
[A01)Musculoskeletal System 
[A02] Digestive System [A03] 
Respiratory System [A04] 
Urogenital System [A05] 
Endocrine System [A06] 
Cardiovascular System [A07] 
Nervous System [A08] 
Sense Organs [A09] Tissues 
[A10] 
Cells [A11] 
Fluids and Secretions [A12] 
Animal Structures [A13] 
Stomatognathic System [A14] 
Hemic and Immune Systems 
[A15] Embryonic Structures 
[A16] Integumentary System 
[A17] Plant Structures [A18] 
Fungal Structures [A19] 
Bacterial Structures [A20] 
Viral Structures [A21] 

Anatomy [A]



Cómo construir una estrategia de 
búsqueda bibliográfica
•Tipos de búsqueda:

–Básica
–Avanzada:

•Pantalla de búsqueda avanzada
•Búsqueda booleana con etiquetas de campos
•Descriptores MeSH

•¿Existe un tipo de búsqueda idónea?



Buscando en 
Búsqueda básica

•1. Identificar los conceptos claves de nuestra 
búsqueda.
•2. Escribir nuestros términos o conceptos claves 
(en inglés) en la ventana de búsqueda.
•3. Pinchar en el botón “Search”.

•4. Borrar



Escribir los términos en la ventana de 
búsqueda 

Auto‐Suggest: Podemos
seleccionar entre las
sugerencias que nos
ofrece



Pantalla de resultados
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Search details: Nos
muestra la estrategia
de búsqueda



Estrategia de búsqueda 
con mapeo del término

Lo que hemos escrito en la
ventana de búsqueda



Búsqueda Básica

•Introducir la palabra o palabras dentro de la ventana 
de búsqueda y pulsar el botón SEARCH o la tecla ENTER

Mapeo automático de términos

Recupera  los registros en los que encuentra correspondencia con el término 

Colon cancer



Buscando en

•Vamos a hacer está búsqueda:
Ejemplo
Buscar artículos sobre la indigestión y el dolor 
abdominal

Los conceptos clave son:
indigestion

abdominal pain



Search Details





Pantalla de resultados

Columna izquierda: 
filtros

Columna central: referencias obtenidas,  opciones de modificar la 
visualización y manejo de resultados

Columna derecha: 
resultados por año, 
imágenes, búsquedas 
relacionadas,  detalles 
de la búsqueda, etc.



PARTE CENTRAL:
Referencias obtenidas de 20 en 20, en formato Summary y ordenadas 

empezando por las citas mas recientes introducidas en PubMed

Título

Autores

PáginasFecha  de publicación 

Volumen & Número

Abreviatura de titulo de revista



[Efficacy of modified radical operation of preserving nipple-areolar complex on
early stage breast cancer].
Wang SY, Zhu ZZ, Peng DF, Zhang RX, Dong HM, Yao TJ, Zhang H.
Ai Zheng. 2009 Apr;28(4):408-11. Chinese.
PMID:  19622302
Similar articles

Detalle sobre el idioma y el texto completo de los artículos

Cuando el título se encuentra entre corchetes, nos advierte que sólo 
esta traducido el título y el resumen, el texto completo se encuentra 
en el idioma original (se indica después de las páginas).

Idioma del texto completo

Corchetes

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19622302
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19622302
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?linkname=pubmed_pubmed&from_uid=19622302


Artículos relacionados

•Las referencia tienen el enlace “Related Articles”
•Es un algoritmo de búsqueda con el que PubMed
compara palabras del Título y Resumen de cada
cita, así como los encabezamientos MeSH
asignados.
•Los resultados se muestran en orden de relevancia
y no por fecha.







[Epub ahead of print]
Publicación electrónica antes de imprimir



¿Cuándo aplicar Filtros?

•Existen numerosas razones para refinar nuestra 
estrategia. Si queremos:

–Excluir idiomas que no entendemos
–Buscar artículos que se han publicado en cierto 
periodo de tiempo
–Recuperar artículos referentes a una población 
específica
–Buscar sólo estudios de investigación clínica



Se aplican haciendo click en el filtro 
que deseamos

Podemos activar/desactivar los filtros, marcando/desmarcándolos en la columna de 
la izquierda , sólo con un click sobre la opción deseada.

Es posible aplicar más de un filtro



Se aplican haciendo click en el filtro 
que deseamos



Formato y más opciones de 
visualización



DOI (Digital Object Identifier) es una forma de 
identificar un objeto digital (por ejemplo un artículo 
electrónico de una revista)

PMID, acrónimo de «PubMed Identifier» o 
«PubMed Unique Identifier», es un número único 
asignado a cada cita de un artículo de revistas 
biomédicas y de ciencias de la vida que recoge 
PubMed



Formato Abstracs

Tipo de 
publicación/
Términos 
MeSH

Link Out

Para localizar el 
texto completo 
del documento

Afiliación de 
autores

Pre visualización 
de imágenes 

PMC



1. Se marcan los artículos 
que nos interesan.

2. Se despliega “Send To”
3. Marcar el Clipboard.
4. Add to Clipboard.

1

2

3

4







Nota. Es interesante utilizar el “Clipboard” 
porque gestiona los duplicados cuando se 
hacen búsquedas distintas.



‐File: permite guardar las referencias como archivo.
‐E‐mail: permite enviar por correo‐e las referencias.
‐Collections: permite guardar las referencias en MYNCBI si
estamos registrados.
‐Clipboard (Portapapeles temporal): donde vamos enviando las
referencias para gestionarlas luego de manera conjunta. Se
pueden guardar hasta 500.



Envío de resultados por E‐mail

Menú desplegable “Send to”

Marcar “E‐Mail” se despliega 
el menú, completar los 

campos y enviar en “E‐Mail”.



Darse de alta en My NCBI



Formulario de alta en 
My NCBI



Configuración preferencias PubMed: 
Personalización desde MY NCBI



Práctica Pubmed























Más información en:

•PubMed online Training
–http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.htm

•PubMedTutorial
–http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial

•PubMed Help
–http://www.nlm.nih.gov/books/NBK3827

•NLM Technical Bulletin
–http://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/tb.html

•Non‐English Guidesto PubMed
–http://nnlm.gov/training/resources/intlpubmedlinks.html

Carolina Pinín Osorio y Mercedes Corrales Canel. 2017 
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