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• La nueva versión de PubMed presenta dos posibilidades de búsqueda, la 

búsqueda básica (aparece por defecto)

y la avanzada (advanced search).



• Localiza cualquier término/s presente/s en las referencias  (título, resumen, materia…).

Para buscar una frase, es necesario entrecomillarla 

“rheumatic diseases”

BÚSQUEDA BÁSICA



• Para delimitar una búsqueda:

1.‐ Uso de operadores booleanos en mayúsculas (AND, OR y NOT)

– AND ‐ recupera solo citas que contengan los términos.

Ej.: "rheumatic diseases" AND pregnancy

– OR ‐ recupera citas que contengan los dos términos, o al menos uno de ellos

Ej.: fever OR hyperthermia

– NOT ‐ excluye las citas que contengan el término precedido de NOT

Ej.: Hypertension NOT pulmonary



• Para delimitar una búsqueda:

2.‐ Truncamiento (*) recuperar palabras con una misma raiz. 

(neurol*) recuperará todos los artículos que contengan palabras con esta raiz: 

neurology; neuroleptic; neurolekin; neurologic; etc



• Para delimitar una búsqueda:

3.‐ Uso de etiquetas de campo (Tags)

• Cada campo de una referencia, se identifica mediante una etiqueta de dos o más letras 

(calificadores de campo), que podemos añadir a continuación de cada término entre corchetes:

• ej.: mycobacterium bovis [mh].

• Para limitar un término a un campo específico, es necesario escribir el término seguido de la 

abreviatura del campo entre corchetes

• Smith [au]       hypertension [ti]



• Además, esta pantalla ofrece una serie de servicios y recursos adicionales

Herramientas de búsquedaManuales de ayuda Acceso a otros recursos 



Clinical Queries: Buscador especializado que tiene incorporados filtros metodológicos: 

Clinical Study Category: propone cuatro categorías: terapéutica (therapy), diagnóstico (diagnosis), 
etiología (etiology) y pronóstico (prognosis).

Systematic Reviews: recupera revisiones sistemáticas, meta-análisis, conferencias de consenso, guías de 
práctica clínica etc. 

Medical Genetics: recupera registros relacionados con la genética médica. 

HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA

Single Citation Matcher Busca referencias partiendo de los datos conocidos. Muy útil para 
localizar referencias incompletas, verificar datos... 

**no es necesario cubrir todos los datos



OTROS RECURSOS

MESH Database: permite buscar por descriptores/ palabras clave (MESH) que la base de datos ha 
asignado a los referencias.

Journal Database: localiza revistas indizadas en Medline por diversos criterios: por título, 
abreviatura,l ISSN especialidades



My NCBI: Es necesario registro previo (gratuito)
Esta opción permite:

- Salvar estrategias  de búsquedas 

- Crear alertas

- Aplicar filtros personalizados a las búsquedas  



HISTORY: En esta opción se recoge en orden correlativo todo el 
historial de búsquedas de una sesión. Permite:

- Ver las estrategias de búsqueda realizadas

- Reejecutar una búsqueda pasada sin necesidad de teclear de nuevo

- Combinarlas entre sí (utilizando el número asignado a la búsqueda, 
precedido del signo #)

BÚSQUEDA ASISTIDA: Permite acceder a una lista de términos 
dentro de un campo específico ej.: MeSH Terms, Author Name, etc y 
seleccionar los términos para elaborar una estrategia de búsqueda 
utilizando los operadores booleanos AND, OR y NOT. 

BÚSQUEDA AVANZADA



LIMITS: 

Limita la búsqueda a los campos seleccionados:

- Acceso al texto completo/resumen de artículos (full 
text, free full text, and abstract)

- Tipo de población 

Humans or animals

Gender

Ages

- Idioma en el que ha sido publicado el artículo   
(languages)

- Tipo de artículo (publication type)

- Grupo determinado de revistas/materias (subset)



Display settings

Posibilidades en la visualización de resultados

Format: Formato de visualización. Por defecto se muestran en formato summary

Items per page: Número de referencias por página. Por defecto se muestran de 20 en 20

Sort by: Posibilidad de ordenar las referencias. Por defecto aparecen ordenadas por fecha de publicación

VISUALIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RESULTADOSVISUALIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RESULTADOS



Send to:

Posibilidades de volcado de la información

File: Permite  guardar en un fichero

Clipboard: permite guardar y ver más adelante, las citas seleccionadas de una o varias búsquedas. El 
número máximo de citas que se puede guardar es de 500.

E-mail: enviar el resultado por correo electrónico



Permite la posibilidad de filtrar los resultados por revisiones 
(Review)  y artículos gratuítos a texto completo ( free full text )

Ofrece la posibilidad de localizar datos relacionados : 

-de artículos similares 

- y de artículos citados en PubMed Central 

POSIBILIDADES DE RESTRINGIR LOS RESULTADOS O BUSCAR
OTROS RESULTADOS SIMILARES 



POSIBILIDADES DE RESTRINGIR LOS RESULTADOS O BUSCAR
OTROS RESULTADOS SIMILARES 

Pinchando en el título de cada una de las referencias, se puede 
consultar el abstract de cada una de ellas



La información aportada será la siguiente:

En la parte central de la pantalla aparecerá:

- Referencia bibliográfica 

- Resumen en el caso de que exista

- Posibilidad de consultar el tipo de publicación 

- Descriptores

En la parte superior derecha se ofrecerá:

- Enlace a la sede web revista (en el caso de que exista)



En la parte superior derecha se ofrecerá:

- Enlace a la sede web revista (en el caso de que exista)

-Enlace a texto completo, en el caso de que esté disponible, o formulario de 
solicitud de artículo a través del icono la Biblioteca Sanitaria On line
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