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Acceso a PubMed desde la página de la Biblioteca 
https://bibliotecahuca.com 

A 

B 

Hay dos opciones: 

A) Desde la pestaña 

“Recursos”-“Bases de 

datos y recursos 

electrónicos”-

“Bibliográficas”, o 

B) Desde la barra lateral 

https://bibliotecahuca.wordpress.com/


Acceso a PubMed desde el Servicio de Obtención de 

Documentos o Catálogo C17 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?myncbishare=bvgcsalud 

https://as-huca.c17.net/sf17/es/user/login


Acceso a PubMed desde Astursalud: 

Biblioteca virtual gcSalud 

https://www.astursalud.es/categorias/-/categorias/profesionales/03000gestion-del-conocimiento/01000biblioteca-virtual-gcsalud
https://www.astursalud.es/categorias/-/categorias/profesionales/03000gestion-del-conocimiento/01000biblioteca-virtual-gcsalud


Acceso personalizado 

Integrado con el Servicio de 

Obtención de documentos  

Crear una cuenta personal en MY NCBI 



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” 



Resultados de la búsqueda 

FILTROS: 

recordad que 

desde nuestro 

PubMed 

personalizado, 

tenemos los 

filtros 

establecidos 

por las distintas 

filiaciones de 

los hospitales 

del SESPA 



Filtros 

Los podemos ampliar desde Additional 

filters, nos permitirá seleccionar y mostrar 

los filtros de las diferentes categorías. 



Los filtros se mostrarán, 

deberemos marcarlos para 

que nos muestre solamente 

referencias bibliográficas 

sobre ensayos clínicos en 

fase I y fase II 



Búsqueda Avanzada 

Permite buscar en campos 

determinados (autor, fecha, 

título, etc.) 



Búsqueda Avanzada 

visualización del histórico de búsquedas,  

incluye aquí la estrategia empleada.  



Podemos enviar a la pantalla de resultados (“Search”) o  

añadir a la historia (“Add to History”), desde donde 

podremos combinar varios términos. 



Desde la historia podemos enviar al Query box 

para combinar términos.  



Permite la combinación de términos utilizando  

los operadores booleanos AND, OR, NOT.  

Hay que pinchar en Add with And o el que se  

quiera utilizar.  



Búsqueda por términos MeSH 

1 



2 

3 4 

5 



Ordena por Best match, por 

relevancia. El formato de 

visualización  nos permite 

ver el resumen del artículo y 

por defecto nos muestra 10 

resultados. Esto puede 

cambiarse en “Display 

options”. 

Podemos enviar los resultados por 

Email, al Clipboard, My Bibliography 

y Collections siempre que estemos 

registrados en My NCBI 

Resultados de la búsqueda 



Cómo guardar resultados y enviarlos por email 

Seleccionar: 

- Todos los resultados de 

una página 

- Todos los resultados de 

la búsqueda   

- Nuestra selección  

Formatos: 

Sumario (Datos identificación) 

PubMed (Datos abstract)  

Lista de PMID 

Resumen 

CSV (Base de datos)  



Cómo guardar resultados y enviarlos por email 

Permite el envío por mail de los 

resultados que se escojan (No permite 

identificar al usuario remitente) 

Seleccionar: 

- Todos los resultados 

- Todos los resultados de una página 

- Nuestra selección   
Formatos: 

Sumario (Link al artículo) 

Sumario (Texto sin formato) 

Resumen (Link al artículo) 

Resumen (Texto sin formato) 

 



Cómo guardar resultados y enviarlos por email (otra forma) 

En el listado que 

nos ofrece  

hay un artículo 

que nos Interesa 

clicar en el título, 

vemos un 

resumen si nos 

interesa, a la 

derecha, clicamos 

en “Localizar en 

mi Biblioteca”. 



Cómo guardar resultados y enviarlos por email (otra forma) 

Seguimos las sucesivas ventanas. 

Clicar en soy usuario de la Biblioteca 

Escribir Asturias o deslizarse hasta encontrarla 

Buscar AS-HUCA (Hospital Universitario de 

Asturias) y seleccionarlo. 



Cómo guardar resultados y enviarlos por email (otra forma) 

Después de seleccionar nuestra Biblioteca. 

Clicar en “Acceder como usuario de la Biblioteca” 

Clicar en “Iniciamos sesión” entramos en el C17 

que previamente nos hemos dado de alta, si hay 

acceso podemos bajar el PDF y si no se puede se 

solicita a la Biblioteca. 



Cómo guardar una búsqueda y crear una alerta 

Se puede escoger (es necesario tener una cuenta 

My NCBI):  

- Frecuencia 

- Día  

- Formato 

- Día 

- Referencias a enviar 

- Poner notas adicionales  



Otras opciones del menú 

Enviar a: 

-  Portapapeles (Clipboard) 

-  My Bibliography (My NCBI) 

-  Collections (My NCBI) 

- Citation manager (My NCBI).   

 

 

 



Clipboard 

Los registros se borrarán 

automáticamente tras 8h. 

Permite citar y compartir 

a través de redes sociales 

 



Mi Bibliografía 



Mis colecciones 

Permite hacer colecciones 

por temas determinados y  

añadirlos para poder 

tener la información 

clasificada.  

 



Citation manager 

Permite la descarga de un  

fichero para añadirlo a un 

gestor de referencias 

externo.  

 



Visualización de registros 

Desde “localizar 

en mi biblioteca” 

permite solicitar 

artículos a nuestra 

Biblioteca. 

Pinchando el título del 

artículo vamos al 

detalle completo.  

 

Permite expandir para 

ver la filiación de cada 

autor; muestra el 

PMID, DOI y resumen, 

entre otros 

 
Visualización de 

figuras y artículos 

similares 



Citas del artículo 

- 4 estilos de Citas: AMA, MLA, APA y 

NLM 

- Se puede copiar directamente 

- Posibilidad de bajarla en “.RIS” para 

los gestores bibliográficos 



Personalización de PubMed: “Log in” 
 

 Crear una cuenta en “Log in” 

 Establecer filtros y preferencias 

 Guardar búsquedas  

 Crear alertas sobre búsquedas 

 Formar colecciones  

 Gestionar una bibliografía 

 

 

 

 



Cómo hacer “Log in” en PubMed 

1 

2 

3 Lo más sencillo es hacerlo 

mediante cuenta de Google 



Cómo hacer “Log in” en PubMed 



Personalizar su cuenta 

Desde esta ventana podrá 

gestionar su NCBI como sus 

colecciones, bibliografía, 

filtros etc. 



Establecer filtros de PubMed 

Dentro de la categoría “Popular”, se 

marcan los que interesen y se añadirán a  

su lista: “Your PubMed filter list”. 



Preferencias NCBI 



• Existe la posibilidad de resaltar el 
término de búsqueda en los registros 
recuperados. Tiene como objeto 
facilitar la localización rápida del 
término empleado. 

• 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 

 
 



Búsquedas guardadas 

Desde “My NCBI” también se pueden ver las búsqueda guardadas 

y  volver a realizarla haciendo clic en su  título o bien eliminarla 

pulsando en Managed Saved Searches. 

 

 



Regresar a la página principal 

Volvemos a la página principal 

de PubMed cliqueando en 1) el 

icono NIH y 2) PubMed 

1 

2 



 
 
 

Más información en: 
 

biblioteca.gae4@sespa.es 
bvgcs@asturias.org 
Ext. 36397 / 39471 
 

MUCHAS GRACIAS!!! 
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