
MÓDULO 4 

INICIACIÓN A PUBMED  

Objetivos: 

Dar a conocer las principales funcionalidades de este motor de 

búsqueda. 

 

Unidad 1: Qué es PubMed y donde lo encontramos 

1. Qué es PubMed 

2. Dónde lo encontramos 

Unidad 2: Tipos de Búsqueda 

1. El PMID 

2. Búsqueda simple 

3. Búsqueda avanzada 

4. Búsqueda con términos MeSH 

5. Consultas clínicas (Clinical Queries) 

Unidad 3: Tratamiento de los resultados 

1. Texto completo 

2. Aplicación de límites 

3. Guardar, citar y compartir 

4. Imprimir 

Glosario 

Bibliografía
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Unidad 1: qué es PubMed y dónde lo encontramos 

 

1. Qué es PubMed 

Es una base de datos de citaciones y resúmenes de artículos de 

investigación biomédica, formada principalmente por MEDLINE. Fue 

desarrollado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos 

(NLM). Tiene alrededor de 4800 revistas publicadas en los Estados Unidos y en 

más de 70 países del mundo y proporciona referencias desde 1966. 

Es uno de los buscadores más utilizados por los miles de profesionales 

sanitarios que, a diario, demandan y encuentran información biomédica 

actualizada. 

 

 2. Dónde lo encontramos 

Su dirección web es  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/.   

Los registros de PubMed contienen información de citas (p. ej.: título, 

autores, revista, fecha de publicación) y resúmenes de artículos y libros 

publicados. Los resultados de búsqueda de PubMed no incluyen el texto 

completo del artículo, pero sí enlaces al texto completo de otras fuentes 

donde están disponibles, como el sitio web de la editorial o la base de datos 

de PubMed Central (PMC). 

 El acceso también suele estar disponible a través de organizaciónes o 

bibliotecas médicas,  como es el  

caso de la Biblioteca Online de Sacyl, 

mediante suscripción  a  las 

editoriales de las revistas donde están 

publicados,: 

El enlace desde la Biblioteca 

podemos encontrarlo en la parte 

inferior de la página inicial: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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Unidad 2: tipos de búsqueda 

 

1. El PMID (PubMed Unique Identifier). 

Es el número  con el que se identifica cada artículo indexado  en 

PubMed : 

 

 

2. Búsqueda simple. 

Tanto la búsqueda simple (1) como la avanzada (2) las encontramos en 

la pantalla inicial: 

La búsqueda simple consiste en introducir cualquier término de búsqueda 

en el cajetín  de la primera pantalla, por ejemplo el PMID, si lo conocemos. Si 

no, cualquier otro. En este caso buscamos artículos que hablen sobre la 

anorexia, sin más: 

 

 

1 
2 
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3. Búsqueda avanzada. 

 Se trata de una búsqueda por campos. Se utiliza cuando queremos 

localizar artículos que cumplan dos o más premisas, por ejemplo, que todos 

traten de una determinada temática y estén escritos en español. 

Introducimos un primer término de búsqueda en el cajetín superior 

asociado a un campo del listado desplegable de la izquierda, y lo pasamos a 

la caja de búsquedas inferior (Query box) con ADD:  

 

 

Después Introducimos los siguientes términos y los añadimos a la Query 

box, con uno de los tres operadores booleanos AND, OR , NOT, (En este caso 

utilizaríamos AND), y buscamos (Search): 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=(anorexia[Title/Abstract])+AND+(spanish[Language])&sort=
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Veremos cómo a medida que vamos lanzando de búsquedas estas se 

irán acumulando en el historial de búsquedas (1), desde el cual podremos 

durante la sesión, visualizar los resultados de una búsqueda anterior (Results)(2) 

o combinar varias búsquedas con uno de los operadores booleanos (Add 

query) y crear alertas Actions (3), visualizar los detalles del planteamiento de la 

búsqueda (Details (4). Así como  y descargar éstos últimos (5).  

 

 

  

 

 

 

4. Búsqueda con términos MeSH: 

El término MeSH se refiere a los «medical subject headings», también 

conocidos como «encabezamientos de materia médicos», o «descriptores en 

ciencias de la salud». Forman parte del tesauro que utiliza PubMed.  

Como ya hemos visto en el Módulo 2, un tesauro es un “lenguaje 

controlado” que a la hora de buscar nos va a ayudar a obtener unos 

resultados más precisos.  

1 

2 3 4 

5 
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Cada artículo indexado en PubMed contiene varios términos de este 

tesauro. 

 

 

 

La búsqueda podemos realizarla dese el enlace de la página principal: 
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O desde la búsqueda avanzada, como un campo más del desplegable 

de la izquierda: 

 

 

 

 

Iremos introduciendo nuestros términos en el cajetín superior y al buscar 

nos aparecerán los términos 

MeSH  posibles, entre los 

cuales elegiremos el que nos 

convenga: 

 

 

 

 

 



BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SANITARIA EN INTERNET 

 
 

 

 
 
 7 

 Lo añadiremos al constructor de búsquedas de la derecha (Add to 

search builder) : 

 

 

 

 

Haremos lo mismo con el resto de términos si los hay, los añadiremos con 

uno de los operadores booleanos (AND, OR, NOT), en función de lo que 

estemos buscando, y buscaremos: Search PubMed. 
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La búsqueda con 

términos MeSH nos va a 

proporcionar menor número 

de resultados, pero más 

específicos sobre el tema que 

estemos buscando. 

 

 

 

 

5. Clinical Queries: 

Esta herramienta utiliza filtros predefinidos que hacen que las búsquedas 

sobre temas clínicos o específicos de una enfermedad sean más rápidas. 

Es de gran utilidad para los sanitarios  en la toma de decisiones clínicas.  
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 Podemos buscar por dos áreas 

 Clinical Studies 

 Covid 19 

En cada una de ellas podemos 

filtrar por: 

 Terapias. 

 Guías de predicción clínica. 

 Diagnóstico. 

 Etiología 

 Pronóstico. 

 

 

  

 

 

Unidad 3: tratamiento de los resultados. 

 

1. Localización del texto completo. 

Como ya hemos señalado anteriormente, PubMed sirve para localizar 

citas o artículos, pero en la mayoría de los casos solo vamos a poder acceder 

al título, al resumen y a algún dato más, a no ser que estén en abierto (Free 

article) por la editorial, o en otras fuentes, como PubMed Central.  

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
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Si entramos a través de la Biblioteca online de Sacyl con nuestro usuario 

y contraseña, y el artículo que estemos buscando está incluido en una 

publicación suscrita por ella, podremos descargarlo a través del enlace: 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aplicación de límites. 

Si las citas encontradas después de una búsqueda nos parecen 

excesivas o poco precisas y queremos especificar más, podemos utilizar los 

filtros de la izquierda: 

 

 

https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/biblioteca
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3. Guardar, citar y compartir. 

Podemos guardar 

(Save) todos los resultados de 

la búsqueda o los que 

seleccionemos, en varios 

formatos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y enviarlos a  (Send to): Portapapeles, mi bibliografía, colecciones o a gestor de 

citas. 

 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=anorexia&sort=
https://account.ncbi.nlm.nih.gov/?back_url=https%3A//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/%3Fterm%3Danorexia%26sort%3D%23open-bibliography-panel
https://account.ncbi.nlm.nih.gov/?back_url=https%3A//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/%3Fterm%3Danorexia%26sort%3D%23open-collections-panel
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=anorexia&sort=
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=anorexia&sort=
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También podemos enviarlos por email, 

 

 

 

 

  O Crear alertas para recibir por correo electrónico actualizaciones 

automáticas de las búsquedas o RSS para obtener información actualizada se 

las búsquedas a través de un lector de feeds.   

 

 

 

 



BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SANITARIA EN INTERNET 

 
 

 

 
 
 13 

 

 

 

 

 

Si queremos utilizar estas  

funcionalidades  de forma 

permanente tendremos que  

iniciar sesión en My NCBI. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Imprimir los resultados de la búsqueda:  

Podemos utilizar la función de impresión del navegador web  
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O  enviar varias  búsquedas al portapapeles (clipboard), y desde allí 

imprimirlos. 

  

 

 

Glosario. 

 Mesh: (Medical Subject headings) Es el tesauro que utiliza PubMed para 

ejecutar búsquedas más precisas.  “Son los encabezamientos de 

materia médicos o descriptores en ciencias de la salud que forman 

parte del vocabulario controlado elaborado por la National Library of 

Medicine de Estados Unidos” (Wikipedia). 

 ISNN: (International Standard Serial Number). Código internacional de 

identificación de las publicaciones seriadas (revistas, periódicos, 

boletines, anuarios, series monográficas...) 

 Lector de feeds: Aplicación web o aplicación local instalada en el 

ordenador o dispositivo móvil del usuario mediante el cual  

podrá suscribirse  a feeds (RSS) que publican algunas páginas web y 

weblogs y que le  informarán del nuevo contenido que se vaya 

publicando sin tener que acceder a esas páginas web. 
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 NCBI: National Center for Biotechnology Information. Forma parte de la 

Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU. (NLM). 

 NLM: Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU (National Library of 

Medicine) 

 PMID: (PubMed Identifier) Es el número que tiene cada cita  o artículo 

indexado en PubMed. Si lo conocemos nos será muy fácil acceder al 

artículo. 

 PubMed: Es una base de datos  que permite consultar principal y 

mayoritariamente los contenidos de  MEDLINE, aunque también de una 

variedad de revista científicas de similar calidad pero que no son parte 

de MEDLINE. (7) 

 PubMed Central: Es una base de datos de literatura de revistas 

biomédicas  de acceso a texto completo  ofrecido por la Biblioteca  

Nacional de Medicina de los Estados Unidos.            .  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 
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