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¿Qué es PubMed?

PubMed 
 

PubMed es un recurso gratuito desarrollado por el  National Center for Biotechnology 
Information (NCBI), ubicado en la  U.S. National Library of Medicine (NLM).

PubMed contiene más de 34 millones de citas de literatura biomédica procedentes 
principalmente de la base de datos MEDLINE, y en menor medida de otras fuentes 
bibliográ�cas.

Es la fuente de información más importante en el ámbito de la medicina, la biomedicina, 
las ciencias de la salud, y otras ciencias a�nes. Cobertura temporal: desde 1940.

De ámbito internacional. Una gran parte de las revistas académicas indexadas están en 
inglés.

Se actualiza diariamente.

Acceso a PubMed

Accede a PubMed 
desde el Buscador si 
quieres tener acceso al 
texto completo de los 
artículos de aquellos 
recursos contratados 
por la UAB. Tendrás 
que identi�carte con 
tu NIU y contraseña

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-1345727672556.html
https://bibcercador.uab.cat/discovery/search?vid=34CSUC_UAB:VU1


Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 

PubMed es la base de datos 
más importante en el 
ámbito de la biomedicina. 
Te proporcionará la 
información más actual y 
�able
 



Contenido de PubMed

Medline
Es la mayor base de datos 

en PubMed
Comprende citas de revistas 

seleccionadas
Artículos etiquetados con 

descriptores MeSH

PMC

Repositorio de artículos de 
libre acceso  seleccionados 

por la NLM

Bookshelf

Base de datos de libros, 
informes, y otros 

documentos a texto 
completo

PubMed obtiene la información de varios recursos de la National Library of  Medicine (NLM)

https://www.nlm.nih.gov/medline/medline_overview.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/intro/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/


Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 

Búsqueda básica

Para realizar una búsqueda sencilla, 
simplemente hay que escribir el término o los 
términos correspondientes en el ventana de 
búsqueda y pulsar el botón "Search". Como en 
este tipo de búsqueda no se especi�ca ningún 
campo en el que localizar la información, el 
sistema buscará en todo el registro 
bibliográ�co.
 
 
 

EJEMPLO: comprobar cuantas citas recupera 
PubMed sobre el consentimiento en los ensayos 
clínicos pediátricos.

Ejemplo

Puedes consultar el DeCS  
para buscar los términos 
correspondientes en inglés

Introduce las 
palabras clave en la 

ventana de 
búsqueda como lo 
harías en cualquier 

buscador.

La búsqueda por 
palabras clave es sencilla 

e intuitiva, es el tipo de 
búsqueda que utilizas 

habitualmente en 
Google.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=informed+consent+pediatric+clinical+trials
https://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&interface_language=e&previous_page=homepage&previous_task=NULL&task=start


Búsqueda avanzada

Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 

La página de búsqueda 
avanzada de PubMed tiene 

dos secciones:        El 
constructor de búsquedas 

avanzadas y       El historial y 
los detalles de la búsqueda
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Búsqueda avanzada

Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

El constructor de búsquedas avanzadas o 
"Search Builder" nos permite realizar una 

búsqueda utilizando los limitadores de 
campo. También nos permite combinar los 

términos de la búsqueda con los 
operadores booleanos (AND, OR, NOT). 

 
Con el botón ADD podemos enviar los 

términos de la búsqueda a la ventana de 
búsquedas o "Query box" y escoger un 
operador booleano para combinar los 

términos.

Constructor de búsquedas



Búsqueda avanzada
Historial y detalles de la búsqueda

En el historial de 
búsquedas podemos 

ver, combinar, comparar, 
crear alertas y descargar 

nuestras búsquedas. 
Esto nos permite 

construir estrategias 
más complejas. En 

"Details" podemos ver 
en detalle nuestra 

estrategia de búsqueda.

Ejemplo: quiero recuperar citas sobre la e�cacia de los 
programas de terapia ocupacional en la esquizofrenia



Ejemplo de búsqueda avanzada
Citas sobre la eficacia de los programas de terapia ocupacional en la esquizofrenia

Exemple cerca avançadaExemple cerca avançada

https://www.youtube.com/watch?v=aR9VTO8F9DA


El tesauro MeSH

Descriptores MeSH 
 
 

El MeSH (Medical Subject Headings) es el vocabulario de lenguaje controlado de la NLM 
utilizado para indexar artículos de PubMed.

Cada registro de PubMed procedente de Medline tiene asignados unos términos MeSH 
(descriptores) que de�nen de manera exacta el tema que analiza.

Se creó en 1996 y contiene más de 26.000 términos ordenados alfabéticamente y 
organizados de forma jerárquica.

El MeSH se actualiza anualmente y es un referente para documentalistas y profesionales 
del área biomédica. 

Acceso

La búsqueda 
utilizando los 

descriptores MeSH es 
más precisa y 

obtendremos menos 
resultados irrelevantes

Para garantizar una 
búsqueda exhaustiva 

es recomendable  
combinar descriptores 

MeSH y palabras del 
lenguaje libre

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.are.uab.cat/mesh/


Estructura de un MeSH

Ejemplo

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68016640


Visualización de los resultados

Ejemplo

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=%22Diabetes%2C+Gestational%22%5BMesh%5D


Registro bibliográ�co PubMed

Ejemplo

Cada referencia 
bibliográfica de PubMed 
representa un artículo de 
revista y se compone de 

campos que proporcionan 
información específica 

sobre dicho artículo

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36001625/


¡Ponte a prueba! 
Ejercicio de PubMed

Haz una búsqueda bibliográ�ca en PubMed para identi�car artículos sobre la prevención de las 

infecciones nosocomiales en los quirófanos:

�. Utiliza la búsqueda avanzada. Combina descriptores MeSH y palabras clave del lenguaje libre.

�. Observa en Details cómo ha traducido PubMed la estrategia de búsqueda.

�. Identi�ca las revisiones sistemáticas de este tema publicadas en los últimos 5 años aplicando los �ltros 

correspondientes desde la página de resultados.

�. Desde la página de resultados selecciona 4 referencias y envíalas a la carpeta temporal o Clipboard.

�. Entra en la carpeta Clipboard y visualiza los resultados en formato Abstract para poder ver el resumen, 

las palabras clave y los descriptores MeSH asignados a cada referencia.

�. Para �nalizar, envía las 4 referenias guardadas en la carpeta Clipboard a tu correo electrónico.



Ejercicio

Exercici PubMedExercici PubMed

https://www.youtube.com/watch?v=I2eAN1cypJE


Recursos de interés

Guía de PubMed 

Vídeo tutorial Qué hay en PubMed
 

Ayuda PubMed: Consejos de búsqueda en PubMed

El Tesauro MeSH

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/help/
https://www.nlm.nih.gov/oet/ed/pubmed/quicktours/whatsin/index.html
https://bibliogetafe.com/2022/01/28/ayuda-pubmed-consejos-de-busqueda-en-pubmed/
https://www.nlm.nih.gov/oet/ed/pubmed/quicktours/topic_how_it_works/index.html


¡Muchas gracias!

Esto es un párrafo listo para contener 
creatividad, experiencias e historias geniales.

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.uab.cat/biblioteques/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146

