Breve introducción a la búsqueda de
referencias y abstracs en pubmed
2. misma. Si el autor se encuentra
Pubmed es buscador de literatura
biomédica gratuita desarrollado por la
Biblioteca Nacional de Medicina (NLM)
de los EEUU. En ella se incluyen citas y
abstracts (resúmenes) de revistas y
libros de ciencia y biomedicina. En
algunos casos, es posible encontrar el
enlace para acceder gratuitamente a
artículos completos en Pubmed Central.

entre ellas, simplemente habrá que
pinchar con el ratón sobre él para
acceder a las referencias de los
artículos en los que esté incluido. Si
se tiene claro el nombre del autor,
con sólo introducir sus apellidos y
pinchar en “Search” (a la derecha
de la barra de búsqueda), Pubmed
accederá a dichas referencias.

Es una herramienta sumamente útil y
relativamente sencilla de utilizar. A
continuación, una breve introducción a
la búsqueda en la citada base de datos:

3. Búsqueda

por

tema:

El

procedimiento es similar al anterior,
sólo que en esta ocasión, se
introducirán

en

la

barra

de

1. Búsqueda por nombre de autor: Si

herramientas la/las palabra/s clave

el objetivo de la búsqueda es

del tema sobre el que se quiera

encontrar artículos de un autor en

encontrar información. De nuevo,

concreto, se debe introducir en la

no es necesario introducir ni signos

barra del buscador el apellido del

de puntuación ni tags. En este

mismo, seguido de la inicial de su

punto es importante tener en

nombre. No es necesario incluir

cuenta que, cuanto más específicos

signos de puntuación ni tags (AND,

y numerosos sean los términos de

OR…). Una vez introducidos dichos

búsqueda, el resultado de la misma

datos, bajo la barra de búsqueda se

será más concreto, por lo que el

desplegarán una lista de posibles

número de referencias será mucho

opciones de resultado para la

más reducido que si los términos de

Vol. III, 1er CUATRIMESTRE

REVISTA CUIDÁNDOTE digital

4.

la búsqueda tienen un carácter más

página principal de Pubmed, en Pubmed

general.

Tools, se deberá entrar en Clinical

Búsqueda por nombre de autor y

Queries. Una vez dentro, se introducirán

tema: El procedimiento es el mismo

los datos en la

que

en

los

introduciendo

casos

anteriores,

en

barra

la

de

búsqueda tanto las palabras clave
como los apellidos del autor. Una
vez más, no es necesario introducir
ni signos de puntuación ni tags.

barra de búsqueda del mismo modo
expuesto

anteriormente.

Entonces,

aparecerán, debajo de los rótulos de los
3 tipos de estudio (Clinical Study
Categories,
Medical

Systematic

Genetics)

el

Reviews
número

y
de

Búsqueda según tipo de estudio: Si,

referencias existentes en la base de

además de por autor y tema, se quiere

datos,

concretar más aún la búsqueda a los

referencias de cada tipo.

y

se

mostrarán

algunas

diferentes tipos de estudios, en la
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Para más información, visitar la web de
Pubmed. En ella hay un apartado
llamado Using Pubmed en el que se
incluyen una sección de preguntas
frecuentes, una guía de uso y otra con
tutoriales en vídeo muy sencillos, eso sí,
en inglés.
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