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I-Dónde la encontramos: 

 

En  la intranet del Hospital 

3 
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Si entramos desde fuera del Hospital tenemos que ir a la  

dirección de la web de Sacyl: http://www.saludcastillayleon.es, 
 y desplegar el título de Profesionales,  

http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es,desplegar
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es,desplegar
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es,desplegar
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Importante:  Es imprescindible, si queremos tener 
acceso a texto completo de las publicaciones 
suscritas, que nos identifiquemos con nuestro 
usuario y contraseña (Los mismos que para otras 
aplicaciones de SACYL). 



1-Revistas 
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II-Qué nos ofrece. 
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Las localizamos en el mismo apartado 
que los libros y las bases de datos. 
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En la siguiente pantalla podemos elegir entre 
las revistas online del catálogo de Sacyl, o ver el 
catálogo de cada centro, incluídos los fondos 
antiguos en papel. 
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Podemos buscar una determinada revista online 
introduciendo su título, o su ISSN (Numeración 
que tiene cada revista para diferenciarla de 
cualquier otra). 
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O buscar por especialidad. 



2-Petición de artículos a la biblioteca 
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Si lo que buscáis son  determinados 
artículos,  vamos  a Solicitar artículos 
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En la siguiente pantalla elegir: Soy usuario de la 
biblioteca 



Y  una de las opciones de: BU-HUB-AREA DE 
SALUD DE BURGOS 
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Podemos hacer la solicitud  por el PMID 
(Pubmed Medical Identifier), que es  el número 
que identifica cada artículo indexado en PubMed, o 
por el DOI, (Digital Object Identifier) que es un 
identificador único y permanente para cada “objeto 
digital”, si los conocemos 
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o por cualquier otro dato que conozcamos sobre el 
artículo , mediante  (Single Citation Matcher) 
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Ejemplo si sabemos que el Autor es 
Nakamura, y el artículo es de 2017 la 
revista Birth, introducimos estos datos, y  
hacemos click en Búsqueda. 
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En la siguiente pantalla  vemos que ha 
encontrado un artículo. Vamos a 
Seleccionar. 
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Y en la siguiente a  «Continuar». 
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Nos va a llevar a esta pantalla, desde donde podremos: 
 
1-Descargar el artículo directamente, si está incluído en una revista suscrita 
por Sacyl, o lo tenemos en Archivo. 
 
2- Ir a a  la revista. 
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3-Ir al Formulario de petición, donde podemos elegir  entre 
iniciar  sesión con nuestro usuario y contraseña , si ya somos 
usuarios en alta en el sistema, 



O darnos de alta si todavía no lo estamos, introduciendo nuestros datos en el 
siguiente formulario. 
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También es posible hacer la solicitud sin 
registrarse, pero ya no llevaríamos un 
control sobre las peticiones que hemos 
realizado. 
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3-Bases de Datos y Buscadores 



3.1-PubMed 
3.1.1-Qué es. 
-Es un motor de búsqueda de acceso gratuito a la base de datos MEDLINE de citaciones y 
resúmenes de artículos de investigación biomédica.  
-Ofrecido por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NLM).  
-Contiene más de 15 millones de referencias bibliográficas de artículos  provenientes de 4800 
revistas internacionales de ciencias de la salud , publicadas en Estados Unidos y en más de 70 
países de todo el mundo y las referencias de OLDMEDLINE desde 1953.  
 

3.1.2-Dónde lo encontramos. 
              
  En la Intranet del Hospital            En la Biblioteca  online de SACYL  
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3-1.3 -TIPOS DE BÚSQUEDAS: 
 a- Búsqueda simple 



Si conocemos el PMID del artículo que 
buscamos, lo introducimos, y nos llevará 
directamente a él.  Si no es así,  y estamos 
buscando algo más general, podemos 
introducir un término de búsqueda, el 
nombre de una enfermedad, por ejemplo:   
«Reumatoid arthritis», y vemos que nos 
devuelve un total de  x  artículos sobre el 
tema. 

29 



Podemos acotar resultados, con las 
opciones de la columna izquierda. 
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Por ejemplo: Todos los artículos 
de revisión  a texto completo 
gratuitos sobre este tema del 
último año. 
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Podemos ver los filtros aplicados, y 
que el número total de artículos ha 
disminuído:  
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b- Single citation matcher, cuando 
conozcamos algún dato del artículo: 
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c- Búsqueda avanzada. Es pareciada a la 

anterior, pero con la posibilidad de poder 
utilizar muchos más campos de búsqueda. 
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Tenemos que  introducir los términos 
de búsqueda en el  uno de los posibles  
campos que nos ofrece el constructor 
desplegable de la izquierda.  
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Por ejemplo, buscar , de la revista  SLEEP & BREATHING, este 
artículo: 
 -Título : The association between ophthalmologic 
 diseases  and obstructive sleep apnea: a systematic 
 review and meta-analysis.  
  -Autores:  Huon, Leh-Kiong; y otros; 
 -Año 2016  
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Vemos que nos lleva a resumen del artículo. 
Si queremos descargar el texto completo en 
pdf, pinchamos en el icono de la Biblioteca  
online, 
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Y si lo tiene la Biblioteca de SACYL, nos aparece 
este mensaje:  Texto completo disponible en. ,  
sobre el  que  pincharíamos 
  



Y nos lleva al artículo, cuyo Pdf podríamos 
descargar:  
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Si no lo tiene la Biblioteca de SACYL ,  haremos 
clic en:  Solicitar a biblioteca vía  C17, lo que nos 
lleva  a la aplicación antes vista, cuyos pasos ya 
hemos explicado. 



d- Búsqueda con lenguaje  MESH 
El  MESH  (Medical Subject Headings) es  un 
vocabulario controlado que utiliza Medline   
para facilitar las búsquedas. 
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Así por ejemplo, el autor de un artículo puede utilizar 
la palabra flu o la palabra grippe (gripe) pero en el 
MeSH se le asigna el término Influenza Human. 
 
 
 



Cada articulo en PubMed  tiene 
asignados un número  limitado 
de descriptores 
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Para llevar a cabo la búsqueda lo  primero que 
vamos a hacer es averiguar cuales son los 
descriptores mesh que van a sustituir a 
nuestras palabras, para luego buscar en 
PUBMED. 
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Vamos a utilizar como ejemplo el tratamiento de la 
sinusitis con amoxicilina. Para ello, escribimos  el 
primer término en el cajetín de búsqueda. Nos 
ofrece varias posibilidades, Elegimos la más general. 



Nos encontramos con varias opciones entre las que elegir.  
Podemos ir abriendo uno a uno todos los descriptores 
propuestos para ver cuál nos interesa más (según su 
definición, posición jerárquica, etc.) o podemos 
seleccionar directamente el que creamos a simple vista 
que más se ajusta a nuestro interés. En nuestro caso, 
vamos a elegir la primera: Sinusitis 
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Cada descriptor Mesh tiene varios  
subencabezamientos o calificadores, 
por si queremos afinar todavía más la 
búsqueda. 
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Restrict to MeSH Major Topic:Si queremos que éste sea el tema principal del 
que hable el artículo. 
Do not include MeSH terms found below this term in the MeSH hierarchy: 
Para que no nos coja los términos por debajo del indicado en la jerarquía. 

 
Corriendo la pantalla hacia abajo veremos las d 
diferentes formas o sinónimos del  término:  
“Entry terms” 
 
 

Y abajo del todo aparece el  árbol jerárquico, 
que permite ubicar el término en la estructura 
general del tesauro o representación del 
conocimiento biomédico desde la perspectiva 
de Medline.  
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Una vez que ya tenemos localizado el término 
mesh  con sus posibles subencabeeados, pulsamos 
Add to search builder (añadir al constructor de 
búsquedas 
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Y buscamos el otro término: amoxicilline. Pulsamos 
Search y se abrirá una nueva página de resultados. 
A diferencia de lo que ocurría antes, ahora solo nos 
ofrece una opción.  Podemos especificar la 
búsqueda eligiendo algún subencabezado.  En este 
caso vamos a elegir  “therapeutic  use” 



Vinculamos el nuevo descriptor ,con el 
anterior que ya está cargado en el cajetín, 
empleando el operador booleano que más 
nos interese: AND (intersección), OR (unión) 
o NOT (exclusión). 
Como estamos interesados en la intersección 
entre los dos conceptos, seleccionamos el 
operador AND  y pulsamos Add to search 
builder. 
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Ahora ya podemos Buscar en PUBMED 
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Vemos los resultados obtenidos, que al 
igual que en  el tipo de búsqueda 
anterior, también podríamos acotar con 
los filtros a la izquierda de la pantalla. 
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Si comparamos el número de resultados 
obtenidos  con los que hubiéramos obtenido 
de hacer una búsqueda directa en PUBMED, 
vemos que en este último caso la cantidad de 
artículos encontrados es mayor,  pero la 
especificidad sobre el tema menor. 
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e- Búsqueda  a través del móvil.  

Se trata de una interfaz web simplificada que  nos 
permite realizar búsquedas rápidas y sencillas. 
Entramos en la página de pubMed: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/


Podemos  filtrar  por : 
 -Tipo de artículo 
 -Disponibilidad de texto completo.(Sólo se 
  podrán abrir los que sean gratuitos) 
 -Fecha de publicación (Cinco o diez años) 
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Podemos ordenar los artículos 
por: más reciente,  fecha de 
publicación, autor, revista, etc. 
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Existe otra versión descargable como 
aplicación,  gratuita con  publicidad, 
además de las de pago. 
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3.1.4-Guardado de  búsquedas o envío  
por correo. 
 Es otra posiblidad que nos ofrece 
PubMed. 
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3.1.5-Posibilidad de suscribirse, para tener 
acceso a las últimas noticias sobre el tema. 



Y  de que nos envíen una alerta 
al correo. 
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(Para esto último, es necesario 
darse de alta como usuario). 
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Solución:  
Después de buscar el termino mesh para la 
cirugía de reducción de estómago: “bariatric 
surgery”), el resultado es el siguiente: 

 
 



3.2-GOOGLE ACADÉMICO,  
(Google Scholar) 
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3.2.1- Qué es. 
Es un buscador de Google  especializado en 
literatura científica-académica. se pueden 
encontrar: citas, enlaces a libros, artículos de 
revistas científicas, comunicaciones y ponencias a 
congresos, informes científicos-técnicos, etc. 
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3.2.2-Dónde lo encontramos. 
Dentro de la biblioteca online, si queremos 
tener acceso desde casa al texto completo 
de las suscripciones de Sacyl. 
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Si queremos  que google académico localice 
artículos suscritos por la Biblioteca Sanitaria 
online de Castilla y León, debemos ir a :  
Configuración, pinchando primero en las tres 
barritas horizontales de la esquina superior 
izquierda, 
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-Elegir “Enlaces a bibliotecas “, escribir 
Sacyl y pinchar en la lupa. Y seleccionar 
las dos posiblidades que nos aparecen, 
y “Guardar ”  



 
3- Qué podemos hacer: 
Podemos , como en otros buscadores,  
filtrar por fechas,  crear alertas  para 
que nos envíen novedades al correo,  
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hacer búsquedas avanzadas, buscar el índice 
“h” de las revistas,(Factor de impacto), con  
Metrics 



Y si iniciamos sesión en gmail,  podemos guardar 
artículos, haciendo click en el icono de la estrella, 
una vez dentro de Mi Biblioteca  
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para después poder encontrarlos fácilmente, 
haciendo una búsqueda por tema, también 
dentro de Mi Biblioteca. 
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ó introducirlos en  “etiquetas” por 
temas, y administrar éstas etiquetas. 
 



Podemos también crear nuestro “Perfil” investigador, 
introduciendo nuestros datos y artículos publicados. 
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3.3- UpToDate móvil 
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Que es UpTo Date: 
 
 1-Es un recurso de apoyo  para la toma de decisiones médicas. 
 
2- Un grupo de expertos, (médicos autores, editores y revisores) actualizan los contenidos de 
manera continuada.  
 
3- Resumen y sintetizan Las pruebas o evidencias publicadas en la literatura  y se elaboran 
recomendaciones se elaboran específicamente para el cuidado de los pacientes. 
 
4-Los artículos son sometidos a “revisión por pares”, para mayor seguridad.  
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Podemos  entrar por la dirección  web 
www.uptodate.com , o  descargarnos la 
aplicación: 
 

http://www.uptodate.com/
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Tenemos que  registrarnos, siguiendo las 
siguientes  instrucciones: 
 
1-Accede a UpToDate :  www.uptodate.com  
desde cualquier ordenadora través de la 
Biblioteca Online, dentro de la Institución, o si 
es desde  fuera, con nuestro usuario y 
contraseña. 
 
  

https://www.uptodate.com/contents/search
http://www.uptodate.com/
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 2-Ir a " Registrarse " en la esquina 
superior derecha de la pantalla. 
  
   
  



 
3-Podemos elegir cualquier  
usuario y contraseña.  
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Una vez registrados, 
entramos en la aplicación 
con nuestro usuario y 
contraseña. 
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Y podremos realizar las 
búsquedas en castellano o inglés, 
aunque los resultado aparecen 
solo en ingles.. 
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Delimitar las búsquedas: 
-Todo 
-Adulto 
-Pediatria 
`Paciente 
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Dentro de cada tema, podemos 
movernos  a través de su esquema,   



O directamente a través del 
contenido. 

86 



87 

También podemos enviarlo por 
correo, imprimirlo o dar 
nuestra opinión 
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Volver a la pantalla de inicio 
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Buscar los artículos en PubMed 
(Números entre paréntesis) 

Enlazar con otros temas 
relacionados dento de UpToDate, 
(En verde y subrayado) 

Descargar imágenes. 



También dentro del mismo apartado 
tenemos Drug Interactions 
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Y las Calculadoras 
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Para cerrar sesión, vamos otra vez aquí.  
 
Importante: Si no queremos perder este 
acceso a UpToDate desde cualquier sitio 
tenemos que verificar la suscripción cada 
3 meses, entrando en 
www.uptodate.com con nuestro usuario 
y contraseña a través de la Biblioteca 
Online. 

http://www.uptodate.com/
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4-LOS LIBROS 
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En el mismo apartado de Revistas y Bases de datos 
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4.1- Dentro de los de «Clinical Key», 
podemos ir a Explorar libros (títulos) 



O Buscar capítulos de libros  sobre determinada 
temática 
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Podemos guardarlos o enviar un enlace al 
capítulo por correo. 
 
Tambíen imprimirlos o descargar el pdf, 
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Pero solo si nos registramos en Elsevier 
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4.2-En los de Ebsco tenemos 
que filtrar primero por 
Medicina y Salud. 

100 



Y luego ya podemos hacer la 
búsqueda sencilla ,o combinada 
por campos, y depurar los 
resultados con los limitadores de la 
izquierda. 
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4.3-Los gratuitos de «Freebooks 
4doctors», podemos filtrarlos por 
Especialidad, Idioma, Año, etc. 
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fin 
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