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Objetivos del curso

• Conocer las diferencias entre Medline y Pubmed.

• Ventajas e inconvenientes de cada versión.

• Funcionalidades principales.
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¿Qué es Medline?

Medline es una base de datos bibliográfica producida por la 
National Library of Medicine (NLM) de los EUA.

Recoge las referencias bibliográficas de los artículos 
publicados en casi 5.000 revistas del área biomédica 
desde los años sesenta del siglo pasado.

Actualmente cuenta con más de 15 millones de referencias
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¿Y Pubmed?

Pubmed es un sistema de búsqueda 
desarrollado por el National Center for
Biothecnology Information y alojado en la 
NLM.

Permite el acceso a bases de datos 
bibliográficas compiladas por la NLM: 
Medline, PreMedline (citas enviadas por 
los editores), Genbank y Complete 
Genoma
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Medline en la BUC
• Para acceder a Medline desde la página web de la 

Biblioteca debe seleccionar la opción “Buscar” en el 
menú de la izquierda y luego escoger “Bases de datos”



6

Medline en la BUC

• Al buscar Medline aparecerán varias opciones 
• La opción más recomendable  es la primera y una vez dentro, podrá

elegir la que usted prefiera. 



7

Opciones de búsqueda

• Existen dos opciones de búsqueda:

– Avanzada
– Por materias (MeSH – Medical Subjects Headings) que pueden 

utilizarse en cualquiera de las dos opciones anteriores

• Aunque la presentación está en castellano, Medline es una base de 
datos que utiliza el inglés como idioma de búsqueda. 
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Búsqueda por materia MeSH

• Desde MeSH se puede buscar por materia. Es un vocabulario controlado de 
términos biomédicos que identifican el contenido de cada artículo en la base de 
datos. 

• La búsqueda en MeSH muestra los términos en una estructura jerárquica a 
partir de 15 grandes categorías y permite aplicar subencabezamientos para 
concretar en uno o varios aspectos específicos el término.

• Si desea hacer la búsqueda por materia puede pinchar en Añadir.
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Búsqueda avanzada

• Se puede iniciar la búsqueda por palabra clave
• Es posible utilizar los operadores booleanos: AND, OR, NOT
• Es posible desplegar el menú “seleccione un campo” y limitar la búsqueda a un 

campo concreto: autor, título, país de origen de la investigación, etc.
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Búsqueda avanzada

• Si desea limitar aún más la búsqueda puede utilizar el cuadro que aparece en la 
parte inferior de la pantalla.  

• Esta opción se puede utilizar antes o después de obtener los resultados.
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Búsqueda avanzada

• Dentro de la pestaña Búsqueda en historial o en alertas, se puede acceder a 
las búsquedas realizadas anteriormente.

• Esta opción permite revisar estrategias de búsqueda, modificar las ya 
efectuadas, regresar a los resultados obtenidos y combinar las búsquedas.
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Resultados de búsqueda

• Los resultados aparecen listados de diez en diez, en pantallas sucesivas. La 
presentación de cada entrada nos ofrece información de cita (título, autor, fuente, 
fecha, páginas).

• En la parte izquierda, sobre fondo amarillo, el propio programa nos ofrece la 
posibilidad de restringir la búsqueda por temas

• Desde esta lista es posible comprobar si la revista se encuentra en la BUC o si 
tenemos acceso al texto completo desde el ordenador.
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Resultados de búsqueda

• Desde la presentación del listado, pinchando en el título del artículo se accede 
a la referencia completa: datos de publicación, términos MeSH, resumen, etc.
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Cómo guardar los resultados 
de una búsqueda

• Desde el listado de resultados puede elegir las referencias que más le interesen 
y añadirlas a la carpeta de referencias guardadas.

• Para ello, pulse el icono Añadir que aparece a la izquierda de cada referencia, 
y el icono de la carpeta aparecerá abierto.
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Cómo guardar los resultados 
de una búsqueda

• Una vez seleccionadas todas las referencias que le interesen, pinche en el 
icono de la carpeta de referencias guardadas para acceder al listado de las 
mismas.

• Desde la carpeta, tiene varias opciones respecto al listado de referencias 
seleccionadas: Imprimir; enviar por e-mail; guardar en disco; exportar a un 
gestor de bibliografías
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Mi EBSCOhost

• Una vez realizada una búsqueda, desde la pantalla de resultados, se puede 
acceder a Entrar a Mi EBSCOhost.

• Para hacer uso de las posibilidades que permite esta opción es necesario 
registrarse pinchando en Quiero registrarme como usuario.
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Mi EBSCOhost

• Una vez dentro de Mi Ebscohost tenemos las siguientes opciones:
– Obtener búsquedas previamente guardadas
– Obtener alertas que estén creadas
– Guardar búsquedas/Alertas que le interese conservar/crear
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Mi EBSCOhost

• Las alertas permiten recibir en su cuenta de correo electrónico los nuevos registros 
que ingresen en Medline y que coincidan con sus puntos de interés.

• Debe seleccionar la opción Alerta y pinchar en Guardar.
• Aparecerá otra pantalla en la que podrá especificar las características de la alerta 

(cada cuanto quiere recibir información, formato en el que desea recibirla, etc.).
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Pubmed

• Pubmed es interesante para completar citas
• La opción “Single Citation Matcher”, es un buscador de referencias que 

parte del nombre de la revista, volumen, edición, número de página y año 
de publicación. 

• Debe introducir los datos conocidos y Pubmed le informará si no 
encuentra resultados
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en Pubmed y en Medline

• Es recomendable utilizar el MeSH Medical 
Subject Headings (Descriptores de Ciencias de 
la Salud).

• Puede ayudar a perfilar la búsqueda y 
descubrir facetas del tema que no se habían 
considerado.

• Los resultados logrados suelen ajustarse más 
a la información requerida.
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¿Qué es MeSH?

• Es un vocabulario controlado de términos 
biomédicos que identifica el contenido de cada 
uno de los artículos.

• Contiene unos 33.000 términos que son 
revisados anualmente y reflejan los cambios 
en la práctica médica y en la terminología.

• Los términos se muestran en una estructura 
jerárquica a partir de 15 grandes categorías.

• También se pueden utilizar 
subencabezamientos que permiten concretar 
en uno o varios aspectos específicos cada 
término
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En la Biblioteca estamos para 
ayudarle

• Recuerde que puede solicitar ayuda al personal de 
la biblioteca para solucionar cualquier duda al utilizar 
Medline o Pubmed.

• Puede contactar con la biblioteca por teléfono (91 
394 20 08) o a través del correo electrónico 
(buc_odo@buc.ucm.es).

Muchas gracias por su atención

mailto:buc_odo@buc.ucm.es
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