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ACCESO AL NUEVO PUBMED DESDE EL SERVICIO DE OBTENCIÓN DE 
DOCUMENTOS

https://as-huca.c17.net/https://as huca.c17.net/
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Acceso personalizado
Integrado con el Servicio de 
Obtención de documentos 

Crear una cuenta personal en MY NCBI



Manuales, Ayudas y Actualizaciones Herramientas de búsquedaHerramientas de búsqueda Descarga 



1  Identificar los conceptos claves de nuestra búsqueda

BÚSQUEDA BÁSICA 

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



ÚRESULTADOS DE BÚSQUEDA 

FILTROS: 
recordad que 
desde nuestro desde nuestro 
PubMed 
personalizado, 
tenemos los 
filtros 
establecidos 
por las distintas p
filiaciones de 
los hospitales 
del SESPA



FILTROS 

Los podemos ampliar desde Additional
filters, nos permitirá seleccionar y mostrar
los filtros de las diferentes categorías.



RESULTADOS DE BÚSQUEDARESULTADOS DE BÚSQUEDA

Ordena por Best
t h  l i  El match, por relevancia. El 

formato de 
visualización nos permite 
ver el resumen del ver el resumen del 
artículo y por defecto 
nos muestra 10 
resultadosresultados.

Podemos enviar los resultados por 
Email  al Clipboard  My BibliographyEmail, al Clipboard, My Bibliography
y Collections siempre que estemos 
registrados en My NCBI



CÓMO GUARDAR RESULTADOS Y ENVIARLOS POR EMAILCÓMO GUARDAR RESULTADOS Y ENVIARLOS POR EMAIL 
Seleccionar:
-Todos los resultados de 
una página
-Todos los resultados de 
la búsqueda  
-Nuestra selección 

Formatos:
Sumario
Ris
Lista de PMID
Abstract
CSV



CÓMO GUARDAR RESULTADOS Y ENVIARLOS POR EMAILCÓMO GUARDAR RESULTADOS Y ENVIARLOS POR EMAIL 

Seleccionar:
-Todos los resultados
-Nuestra selección  

Formatos:Formatos:
Sumario (Texto)
Sumario
Abstract (Texto)Abstract (Texto)
Abstrac



CÓMO GUARDAR UNA BÚSQUEDA Y CREAR UNA ALERTACÓMO GUARDAR UNA BÚSQUEDA Y CREAR UNA ALERTA 

Se puede escoger (es necesario tener una cuenta
My NCBI): 
-Frecuencia
-Formato
-Día
R f i   i-Referencias a enviar

-Poner notas adicionales 



OTRAS OPCIONES DEL MENÚOTRAS OPCIONES DEL MENÚ 
Enviar a:
-Portapapeles (Clipboard)p p ( p )
- My Bibliography (My 
NCBI)
- Collections (My NCBI)



VISUALIZACIÓN DE REGISTROS
Pinchando el título del 
artículo vamos al 
detalle completo. 

VISUALIZACIÓN DE REGISTROS 

Permite expandir para 
ver la filiación de cada 
autor, muestra el 
PMID DOI y nos PMID, DOI y nos 
muestra los artículos 
similares seguido del 
resumen. 

Desde el 
icono del 
C17  permite C17, permite 
solicitar 
artículos a la 
Biblioteca

Visualización de 
artículos similares



CITAS DEL ARTÍCULOCITAS DEL ARTÍCULO 

- 4 estilos de Citas: AMA MLA APA y - 4 estilos de Citas: AMA, MLA, APA y 
NLM
- Se puede copiar directamente
- Posibilidad de bajarla en “.RIS” para Posibilidad de bajarla en .RIS  para 
los gestores bibliográficos



BÚSQUEDA AVANZADA 

Permite buscar en campos 
determinadosdeterminados 



BÚSQUEDA AVANZADA BÚSQUEDA AVANZADA 

Cambio en la visualización 
del histórico de búsquedas, 
incluye aquí la estrategia empleada. 



MY NCBIMY NCBI

Los usuarios que ya disponen de cuenta, simplemente tienen que autenticarse con las
mismas claves, su perfil y preferencias se conservan.p y p

Los nuevos usuarios tendrán que escoger Los nuevos usuarios tendrán que escoger 
una de estas opciones o registrarse desde 
Sign Up 



Má i f ióMás información en:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/help/#searching-specific-field

biblioteca.gae4@sespa.es
Ext. 36397 / 39471Ext. 36397 / 39471

MUCHAS GRACIAS!!!

Observaciones: PubMed está con continuos cambios hasta la primavera que se 
migre a la versión definitiva. 
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