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Pubmed

◼ Portal de acceso libre y gratuito que proporciona la

National Library of Medicine - NLM, desde el que se

accede a las citas y resúmenes de Medline, y

además a otros sitios que ofrecen artículos de libre

acceso al texto completo.

◼ Contiene información de artículos antes de que

sean indexados en Medline, basta con que estén

publicados electrónicamente, por tanto contiene las

citas de artículos antes de que estén indexados en

Medline.

http://infobib.blogspot.pe/2010/01/diferencias-entre-medline-pubmed-pubmed.html



The National Center for Biotechnology Information (NCBI) de la U.S. 

National Library of Medicine proporciona la herramienta My NCBI

➢ Guarda las búsquedas, colecciones de citas y/o bibliografías

➢ Envía actualizaciones automáticas de las búsquedas

➢ Selecciona y crea opciones de filtro para personalizar y agrupar resultados

➢ Aplica las preferencias del usuario

➢ Comparte colecciones



Para entrar

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



➢ No estamos registrados

➢ Olvidamos nuestro nombre de usuario

➢ Olvidamos nuestra contraseña

➢ Sobre automatización de la entrada

➢ Ya estamos registrados



➢ Pregunta de seguridad

➢ Respuesta

Para evitar injerencias 

no humanas

REGISTRARSE

➢ Nombre de usuario

➢ Contraseña

➢ Repetir contraseña
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No olvidar poner el E-mail



Una vez registrados, 

podemos acceder a 

My NCBI desde Sign In

No olvidar confirmar el correo de 
NCBI.

•en el caso de gmail hacer clic en el 
link, 

•en hotmail copiar el link y pegarlo 
en la dirección del browser de 
internet



No olvidar verificar el correo 



No olvidar verificar el correo 



Aparece todo lo que tenemos

en nuestro  NCBI



Empezando a 
buscar…



Hacemos una búsqueda

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

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







Para guardar y crear 
una alerta de la 
estrategia de búsqueda 
en nuestro NCBI clic en 
Create Alert



Nos lleva a My NCBI y nos pide un 
nombre para la búsqueda.

Por defecto aparece el que 
pusimos en la caja de búsqueda



Si queremos o no que nos envíe un 
correo con las actualizaciones que 
hubiera resultantes de nuestra 
estrategia de búsqueda.

Si es sí:

Podemos elegir si una vez al mes, 
o a la semana, o cada día.

Qué día: si lunes, martes, etc.

El formato: si sumario, abstract

Si guardamos nos 
dirige a otra pantalla



Nos avisa que nuestra estrategia 
de búsqueda ha sido guardada.

Además podemos reformarla

Siempre podremos entrar y 
modificar o añadir desde



Hacer click en la rueda para hacer una modificación de la
búsqueda o hacer click en las palabras para poner otras
palabras y volver a guardar la búsqueda.



Modificación de búsqueda

Escribir aquí 
los nuevos 
términos de 
búsqueda 
utilizando el 
lenguaje 
booleano 
(AND, NOT u 
OR).



Uso de Términos Mesh



Uso de Términos Mesh



Uso de Términos Mesh



Recomendaciones 

En el caso de una

sola palabra, si se 

puede usar el 

comodín (*)

En frases no se puede 

utilizar el truncador, es 

mejor usar la 

combinación de plural 

con singular.



Recomendaciones 

Para fórmulas muy grandes es mejor

buscar por separado y luego juntarlas

(esto en Búsqueda Avanzada).

65

64

63



Clicamos en “Send to”, y del

menú señalamos “Collections”

Del resultado 

elegimos 2

Sólo guarda los artículos que 
seleccionamos por página

Guardar en la colección



Nos indica si queremos crear una 
nueva colección o añadimos los 
ítems en una ya existente

Si la creamos podemos ponerle 
nombre o dejamos el que pone 
por defecto My NCBI

Guardar en la colección



Nos avisa de que ya están guardados 
los artículos en la colección.

Nos los muestra en PubMed.

Además podemos reformarla

Damos en Edit your Collection
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Guardar en la colección



Clicamos en “Send to”, y del

menú señalamos “Collections”

Del resultado 

elegimos estos 2

Hacemos otra 
búsqueda en 
PubMed

Sólo guarda los artículos que 
seleccionamos por página



Nos avisa que nuestra estrategia 
de búsqueda ha sido guardada.

Además podemos reformarla
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Cuando hacen click en la búsqueda 
salen los artículos

Siempre podremos entrar y 
modificar o añadir

Guardar en la colección



Además de cambiar el nombre, 
podemos elegir entre que la 

colección sea pública o privada



Vamos a hacer algunos 
cambios



Vamos a hacer 
algunos cambios

Editar Colección



Podemos:

- Borrar

- Juntar colecciones (*)

Editar Colección



Para volver a My NCBI

Editar Colección



Actividad Reciente



Clicamos en “Send to”, y del

menú señalamos “E-mail”

Del resultado 

elegimos estos 2

Hacemos otra 
búsqueda en PubMed

Envío al correo 



Ejemplo de llegada de correo



Exportación de resultados

Se creará un archivo por 
defecto llamado: 
citations.nbib, que podrá ser 
importado por tus gestores de 
referencia. 



Exportación de resultados

Se exportan todos 

los resultados sin 

límites



Gestores de Referencia 

Los gestores de 
referencia pueden 
importar el archivo 
citations.nbib



Filtros



Los filtros del lado izquierdo 

superior son los filtros por defecto 

o los filtros que ustedes ya han 

escogido.

Y los filtros del lado derecho son los 

filtros que ustedes pueden escoger.

Filtros



Filtros



Filtros



El resultado final 
no cambia

Filtros









Ejemplo de artículo a texto completo



Hacemos una búsqueda y ya 
sale el nuevo filtro 
acotándola



Tipos documentales

Uno puede escoger los

tipos documentales que

quiere que salgan por

defecto.



Tipos documentales

Una vez escogidos los tipos 

documentales aparecerán al 

lado izquierdo.



Tipos documentales

Se pueden seleccionar

más de un tipo 

documental.



Son artículos que al menos 

comparten una cita con el 

artículo que se está revisando

Artículos similares (antes Related Articles / 

Artículos Relacionados)



Búsqueda avanzada

◼ Búsqueda con términos MeSH

◼ Fórmulas avanzadas



Búsqueda avanzada (MeSH)



Búsqueda avanzada (MeSH)



Búsqueda avanzada (MeSH)



Búsqueda avanzada (MeSH)



Búsqueda avanzada

Ejemplo:

"infertility, male"[MeSH] OR "Male Infertility" 

[MeSH] OR “male infertility” [Text Word] 



Búsqueda avanzada

Título / Resumen [TIAB] 

Palabras y números incluidos en el título de una

cita, título de la colección, resumen, otro resumen

y palabras clave. Los resúmenes en idioma inglés

se toman directamente del artículo publicado. Si

un artículo no tiene un resumen publicado, NLM

no crea uno.



Búsqueda avanzada

Text Words [TW]

Includes all words and numbers in the title, abstract, other

abstract, MeSH terms, MeSH Subheadings, Publication

Types, Substance Names, Personal Name as Subject,

Corporate Author, Secondary Source, Comment/Correction

Notes, and Other Terms (see Other Term [OT] above)

typically non-MeSH subject terms (keywords), including

NASA Space Flight Mission, assigned by an organization

other than NLM.



Búsqueda avanzada

All Fields [ALL]

Untagged terms and terms tagged with [all fields] are

processed using Automatic Term Mapping. Terms that do

not map are searched in all search fields except for Place

of Publication, Transliterated Title, Create Date,

Completion Date, Entrez Date, MeSH Date, and

Modification Date. Terms enclosed in double quotes or

truncated will be searched in all fields and not processed

using automatic term mapping. PubMed ignores stopwords.



Búsqueda avanzada 

(corregir términos)

1. Effectiveness

2. “Treatment Effec*”

1

2

Gramaticalmente 

incorrecto

Falta una S



Búsqueda avanzada 

(corregir términos)



Pubmed para Revisiones Sistemáticas

◼ En búsquedas simples usar el filtro de la 

izquierda 



Pubmed para Revisiones 

Sistemáticas

Publication Types [pt]

Usando búsqueda avanzada en la 

fórmula usar:

Review[pt]

PubMed Subject Filters

Systematic[sb]

[pt]

[sb]



Pubmed para Revisiones Sistemáticas

Los resultados aplicando el filtro de revisiones sistemáticas (systematic[sb])

serán más amplios que si usamos systematic review[pt], ya que el filtro

también devuelve citas que aún no tienen el mesh systematic review[pt] (las que

no hayan sido indexadas por MedLine)

https://twitter.com/bibliovirtual/status/1093493852411969537



Pubmed para Revisiones Sistemáticas

Systematic Review[pt] sólo devuelve artículos que hayan sido catalogados

como revisión sistemática como tipo de publicación (en Mesh). Systematic[sb]

es para recuperar las RS aunque aún no tengan el Mesh de tipo de publicación

(p.ej. art no indexados en Medline)

https://twitter.com/bibliovirtual/status/1093783043226124288



Pubmed para Meta-Análisis

◼ Para seleccionar los

meta análisis de una

búsqueda es mejor

usar el filtro o en la

búsqueda avanzada

poner.

Meta-Analysis[ptyp]



Ejemplo

malaria[TIAB] AND (review[pt] OR 

systematic[sb] OR Meta-

Analysis[ptyp])

Busca las Revisiones Sistemáticas

catalogadas y no catalogadas en

Mesh y Meta-Análisis.



PubMed Clinical Queries

◼ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/clinical



Pubmed para Revisiones 

Sistemáticas

Fórmula para Revisiones Sistemáticas

(((systematic review[ti] OR systematic literature review[ti] OR

systematic scoping review[ti] OR systematic narrative review[ti] OR

systematic qualitative review[ti] OR systematic evidence review[ti] OR

systematic quantitative review[ti] OR systematic meta-review[ti] OR

systematic critical review[ti] OR systematic mixed studies review[ti] OR

systematic mapping review[ti] OR systematic cochrane review[ti] OR

systematic search and review[ti] OR systematic integrative review[ti])

NOT comment[pt] NOT (protocol[ti] OR protocols[ti])) NOT MEDLINE

[subset]) OR (Cochrane Database Syst Rev[ta] AND review[pt]) OR

systematic review[pt]



PubMed Subject Filters

https://www.nlm.nih.gov/bsd/pubmed_subsets.html



Acordarse de 
cerrar tu sesión en 
“Sign Out”

josmel7

Josmel



Gracias



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



Infomed, Portal de Salud de Cuba

http://bvscuba.sld.cu/



Pubmed: PubReMiner
https://hgserver2.amc.nl/cgi-bin/miner/miner2.cgi





https://app.2dsearch.com


