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Cómo se accede a PubMedCómo se accede a PubMed
Tu

• Acceder a Pubmed  
desde Saludteca

Si b l

utorial  de P
ub

• Si no sabemos cuales 
son las palabras claves y 
cómo se escriben en 
i lé l “l li d

bM
ed

inglés usar el “localizador 
de palabras clave” que
está al lado
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Cómo iniciar una búsqueda en PubMed desde el MesH

• Al introducir la palabra en 
español el sistema

Tu

español el sistema 
presenta automáticamente 
sugerencias para ese 
término utorial  de P

ub

término

• Podemos elegir o no de 
la lista en función de bM

ed

la lista en función de 
nuestros intereses

• Cuando localizamos el Cua do oca a os e
término deseado podemos 
ver su descripción y 
detalles para asegurarnos 

3

p g
de la elección y traducirla 
al inglés
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Las 3 maneras de iniciar una búsqueda en PubMed

1 • 1 desde la caja 

Tu

2 principal para 
búsquedas simples

2 d d l ió

utorial  de P
ub

• 2 desde la opción 
Advanced para 
búsquedas por campos

bM
ed• 3 desde el MeSH para 

búsquedas por palabras
claves

3
claves

44



Cómo iniciar una búsqueda en PubMed desde el MesH

Tutorial  de• Desde la página principal acceder al MeSH

 P
ubM

ed

• Al introducir la palabra el sistema presenta 
automáticamente sugerencias para ese 
término

5

• Podemos elegir o no de la lista en función de 
nuestros intereses

• Cuando localizamos el término deseado 5Cuando localizamos el término deseado 
podemos ver su descripción y detalles para 
asegurarnos de la elección y elegir el o los 
aspectos  que más nos interesen



Cómo iniciar una búsqueda en PubMed desde el MesH
• Práctica: Complicaciones cardiovasculares en la diabetes mellitus
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Cómo iniciar una búsqueda en PubMed desde el MesHCómo iniciar una búsqueda en PubMed desde el MesH
• Práctica: Complicaciones cardiovasculares en la diabetes mellitus

Tuutorial  de P
ubbM
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Cómo hacer una búsqueda básica

• Al Introducir las palabras clave el sistema 
presenta automáticamente sugerencias 
para ese término. 

• Podemos modificar la búsqueda utilizando 
los operadores AND, OR y NOT siempre  
en mayúsculas. 

•Utilizar los lenguajes de interrogación: 
Truncar (*), Frase exacta (“) y el operador ()
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Búsqueda básica. Resultados y Limitadores
Tuutorial  de P

ubbM
ed
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Limitador de tipos documentales (Article types)( y )

angioplasty

• Permite centrar las búsquedas en 
uno o varios tipos de documentos:    
Ensayos Clínicos, Revisiones, Guías 
de Práctica Clínica, Meta análisis, etc.
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Limitador de textos (Text availability)

• Permiten limitar la búsqueda a 
artículos que tengan acceso al texto 
completo gratuito con abstracts etccompleto gratuito, con abstracts, etc.
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Limitador de Fecha (Publication Dates)

• Por defecto, ofrece limitar a los últimos   
5 o 10 años

• Permite buscar referencias en periodos 
exactos de tiempo

• Permite buscar las referencias 
introducidas en los últimos días y años.
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Limitador de Especies (Species)
Tuutorial  de P

ub

• Podemos seleccionar los 
resultados para Humanos o 

Animales bM
ed

Animales
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Filtros adicionales (Show additional filters)( )

• Permite limitar la 
búsqueda por otros 

Tutorial  de P

conceptos: Idioma, edad, 
revistas, etc.

PubM
ed
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Limitador de Lenguas (Languages)

• Permite elegir la/las lengua/s en la que 
estén escritos los artículos originalesestén escritos los artículos originales

• Podemos seleccionar varios idiomas
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Limitador de edad (Ages)( g )

• Permiten enfocar la búsqueda 
en uno o varios grupos de edad
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Limitadores ¡¡precaución!!

• Cuando se activan los limitadores
hay que asegurarse de que 
posteriormente se han borrados, 
de lo contrario las búsquedas
sucesivas también estarán limitadas

• Aparece un mensaje en todas las 
búsquedas que nos indica que la 
búsqueda está limitada.
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Cómo hacer una Búsqueda Avanzada

Opción recomendada
Porque permite realizar búsquedas por 
campos o combinar la estrategia de 
búsqueda con diferentes opciones: autores, 
revistas, clases de documentos, etc.

• Por autor/es:
P l llid l i i i l i lPoner el apellido y la inicial sin puntos en la 
caja de búsqueda.
Permite buscar todos los autores en conjunto, 
o lo de cada uno, cambiando los campos o 

tili d l ió “ ñ di á dutilizando la opción “añadir más campos de 
búsqueda” 

• Por revista/s:
P l b d l i t l j dPoner el nombre de la revista en la caja de 
búsqueda, el sistema presentará una lista de 
revistas indexadas.
Permite buscar en varias revistas a la vez

bi d l tili d l ió “18cambiando los campos o utilizando la opción “ 
añadir mas campos” de búsqueda 
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El Histórico de búsquedas (Search history)

• Permite guardar y recuperar hasta 100 
estrategias de búsqueda durante 8 horas

• Podemos combinar búsquedas anteriores 
directamente utilizando los operadores AND, 
OR y NOT 
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Manejo de los resultados

• Los resultados se visualizan en 
formato abreviado y contienen los 
campos básicos: autores, título,campos básicos: autores, título, 
publicación, etc. para cambiar la 
visualización pulsar Display 
settings

• Presenta también campos 
relevantes como el ID de Medline
los artículos relacionados
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Manejo de los resultados: Imprimir, guardar o mandar por e-mail 

• Seleccionar el/los artículos deseados 
marcando las casillas correspondientes

• Desplegar “send to” y elegir la opción
adecuada:   Grabar (file), Guardar en el 
portapapeles (Clipborad), Mandar por e-
mail (E-mail), etc.
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Manejo de los resultados: portapapeles (clipboard)

• Permite guardar los artículos seleccionados
de las diferentes búsquedas para después 
poder manipularlas: imprimirlas, guardarlas, 
enviarlas, etc.enviarlas, etc.

• Al seleccionar esta opción en la pantalla  
aparece un mensaje en verde y un icono y al 
lado el número de documentos guardadosg

• En los artículos que están en el 
portapapeles aparece en naranja la leyenda 
Item in clipborad  p

• Permiten guardar hasta 500 referencias 
durante 8 horas, para recuperarlas pinchar 
sobre el icono
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Manejo de los resultados: expandir

• Podemos ampliar los resultados con la 
opción artículos relacionados “related 
citations”citations  

• También podemos expandir la búsqueda 
a otras bases de datos de Medline con la 
opción “find related data” y escogiendo laopción find related data y escogiendo la 
adecuada. Siempre aparece una 
explicación
sobre la base de datos que estamos 
viendoviendo
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Los Detalles (Search details)

• Permite ver los detalles de la estrategia 
de búsqueda de PubMed al ejecutar ver 
más “see more”más see more

• Pinchando en “URL” la búsqueda se 
transforma en una dirección web que se  
puede guardar en favoritos y recuperarpuede guardar en favoritos y recuperar 
cuando se quiera

Tutoorial  de P
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Rss
• Permite configurar una búsqueda como una dirección web estable que se puede 
añadir a favoritos o  agregar a un lector de canales rss 
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PubMed y Saludteca

• Nuestra colección de revistas está conectada
con PubMed mediante el icono de saludteca

• Esto permite acceder al texto completo se la p p
revista si la tenemos suscrita, o en su defecto
al servicio de obtención de documentos de la
biblioteca

• Cuando un artículo nos interesa, para saber
si lo tenemos hay que pinchar sobre el título y
luego ejecutar el botón de saludteca
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PubMed y Saludteca

• Si disponemos delSi disponemos del 
artículo a texto completo 
el sistema nos ofrecerá el 
enlace
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PubMed y Saludteca

• Si NO disponemos del artículo a 
texto completo el sistema nos 
ofrecerá un enlace al formulario queofrecerá un enlace al formulario que 
permitirá solicitarlo directamente a la 
biblioteca 
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PUBMED Y SALUDTECA: ACCESO AL FORMULARIO DE SOLICITUD
DE ARTÍCULOS (OTRAS FUNCIONES)

• Desde el mismo 
Formulario se  pueden p
lanzar búsquedas en 
UptoDate y Google 
Académico



Otras herramientas interesantes

• Desde la página de inicio de PubMed 
podemos acceder también a otras 
herramientas y recursos: Tutoriales, y ,
Artículos a texto completo, a un 
Buscador de Citas, Ensayos clínicos, 
Medicina basada en Evodencias, etc. 
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Clinical Queries

• Buscador de Medicina Basada en 
Evidencias que hace búsquedas 
sobre preguntas clínicas utilizando 
filtros metodológicos que nos 
aseguran la obtención de estudios 
más relevantes
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