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CÓMO BUSCAR 

BÚSQUEDA 

AVANZADA
Se realiza desde la opción “Advanced”

BÚSQUEDA 

SIMPLE
Esta búsqueda, la realizaremos desde la 

caja de búsqueda de la pantalla principal
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BÚSQUEDA SIMPLE
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Muñequito buscando. Imagen de Peggy und Marco Lachmann-Anke en 

Pixabay



BUSCAR DE MANERA INTUITIVA

• Se escriben los términos directamente en la 

caja de búsqueda. Por defecto, se unen con 

AND.

• Ser específicos.

• Evitar signos de puntuación (comillas), 

etiquetas o booleanos (AND, OR o NOT).

• El programa recupera los plurales y las 

variables del inglés británico y 

estadounidense; también los términos MeSH 

y los truncamientos.
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 
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Busca todas las 
variantes de un 
término y las une 
con AND

Variables de cada uno 
de los términos de la 
búsqueda

En la pantalla “Búsqueda avanzada” podemos ver cómo 
ha buscado



PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

• Los resultados, por defecto, 

aparecen ordenados por 

relevancia, según un 

algoritmo desarrollado por 

PubMed: “Best Match”
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ORDENAMOS LOS RESULTADOS DE BÚSQUEDA, A NUESTRO GUSTO.

DISPLAY OPTIONS

Al Clicar en esta opción, podemos elegir 

el modo en el que queremos que 

aparezcan los resultados de búsqueda: 

“Best match”: ordenados por relevancia

“Most Recent”: ordenados por fecha de 

introducción en Pubmed

“Publicación Date”: ordenados por fecha 

de publicación del artículo
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Los cambios que se hagan, se mantienen a lo largo de

todas las búsquedas.



BÚSQUEDA AVANZADA
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Gran lupa. Imagen de Gerd Altmann en Pixabay



VISTA PRINCIPAL
Desde la 
búsqueda 
avanzada 
podemos precisar 
mucho más lo 
que necesitamos 
buscar



Desde el desplegable podemos seleccionar, en qué 
lugar queremos que busque nuestro término: 
autor, título, fecha…

Cuando clicamos en “add”, se añade a nuestra 
caja de búsqueda inferior y une los términos 
con “AND” por defecto, aunque se puede 
seleccionar otro booleano: OR, NOT

Búsqueda formada.
Para que la traslade a 
PubMed, clicamos en “Search”



VER CÓMO HA BUSCADO PUBMED (LOS DETALLES DE LA BÚSQUEDA)

Detalles de la 
Búsqueda



12

FILTROS

Filtro.Imagen de SplitShire en Pixabay



FILTROS EN LA 
PANTALLA 
PRINCIPAL
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Desplazar la línea temporal, para 

un año o secuencia concreta.

FILTRAR POR AÑOS

Mediante la pestaña del menú de 

la izquierda “publication date”
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SEGUIMOS FILTRANDO POR:

Disponibilidad:

Abstract, Texto Completo 

o Texto completo 

Gratuito.

Datos Asociados:

Que el artículo contenga los datos 

asociados: registro de ensayos 

clínicos, revisiones, etc…

Tipo de Artículo/Documento:

Ensayos clínicos, Meta-Análisis, 

revisiones sistemáticas…
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FILTROS 
ADICIONALES

Seleccionamos “Additional Filters” y 

se visualizan más filtros de 

búsquedas: tipología documental, 

idioma, género, grupos de edad…etc…
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RESULTADOS 

DE LA 

BÚSQUEDAResultados. Imagen de Gerd Altmann en Pixabay



INFORMACIÓN RELEVANTE 
DE UN ARTÍCULO

Para entrar en el artículo hacemos clic en el título.

En el menú lateral derecho podemos navegar por el 

contenido de la referencia:

• Título y Autores

• Abstract

• Comentado en

• Artículos Similares

• Citado por

• Tipo de Publicación

• Términos MeSH

• Materias

• Datos Asociados 

• Enlaces a otros recursos.
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CÓMO OBTENER EL TEXTO COMPLETO DE UN ARTÍCULO

COMO SIEMPRE

Accediendo con nuestras claves de                  y 

clicando en “localizar en mi Biblioteca” o logo de 

Bibliosalud
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NAVEGACIÓN ENTRE REFERENCIAS

Ahora es posible, navegar de un artículo a otro (siguiente o 

anterior), sin necesidad de volver al listado general de 

resultados de búsqueda
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GUARDAR LA 

BÚSQUEDA

Guardar. Imagen de Gerd Altmann en Pixabay



OPCIONES PARA GUARDAR LOS RESULTADOS (I)

SAVE

Desde este botón nos da las opciones:

• Selection

• Format

Seleccionar:

- Todos los resultados de la 

página.

- Todos los resultados.

- Sólo los resultados 

seleccionados.

En qué formato guardarlos:

- Pubmed: para llevarlos a un 

gestor bibliográfico

- CSV: para guarlarlos en una 

hoja de cálculo (Excel…) 22



Email

Con esta opción, podemos enviar la 

búsqueda a través del correo 

electrónico.

Además podemos seleccionar las 

mismas opciones que en el caso 

anterior.
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OPCIONES PARA GUARDAR LOS RESULTADOS (II)



“SEND TO”

• Clipboard: Se guardan temporalmente.

• My Bibliography: Guarda artículos dentro de 

la cuenta NCBI.

• Collections: Guarda referencias en NCBI.

• Citation Manager: Para exportar a un gestor 

bibliográfico.

OPCIONES PARA GUARDAR LOS RESULTADOS (III)



CUENTA PERSONAL NCBI

Este servicio, requiere un 

registro de manera personal.

Se accede desde la pestaña 

“Login in”. Situado en la parte 

superior derecha
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Se puede entrar 

también con una 

cuenta de Gmail

O creando una 

cuenta nueva

Entrando en 

Dashboard, vemos 

que esta opción no 

ha cambiado



BIBLIOGRAFÍA, IMAGENGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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• Fondo de Presentacion Slides Carnival. Bajo licencia Creative Commons.[Disponible en]
https://www.slidescarnival.com/es

• Guía de Usuario PubMed. [Disponible en]https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/help/
• Las capturas de pantalla se obtuvieron entre el 23/6/2020 y el 13/7/2020
• Imágenes referenciadas a pie de imagen.

https://www.slidescarnival.com/es
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