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PubMed,  
buscador Médico de referencia.

Desde hace más de una década PubMed es el buscador 
médico gratuito más utilizado. Con 19 millones de referencias 

(más de 200.000 españolas), aglutina las revistas de mayor 
impacto de todas las ramas de la ciencia (más de 5.400 ). Se 

ejecutan mensualmente 60 millones de búsquedas,  lo que da 
fe de su importancia para el ámbito médico.

Por Daniel García,
Information Analyst, European Information & Knowledge 

Centre Medical Information Europe. Pfizer.
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PubMed es desde 1997 el sistema gratuito de consulta de Medline3, que quiere decir MEDLARS 
(Medical Literature Analysis and Retrieval System) on LINE. Existen otros sistemas, también gratui-
tos, pero carecen a día de hoy de la potencia y eficacia de PubMed.

Si seguimos los preceptos de Bradford, uno de los creadores de las ciencias de la información, 
podemos decir, simplificando, que el 20% de una colección recibe el 80% del uso. No confundir “infor-
mation science” con “periodismo” (journalism). De este modo, en PubMed se encuentran representa-
das todas las revistas de mayor factor de impacto de la medicina.

Antes incluso que Google, PubMed se ha ido convirtiendo en una especie de monopolio de la infor-
mación médica, siendo uno de los buscadores más utilizados. Las razones son bastante conocidas 
ya que lo que ofrece es, ni más ni menos, acceso gratuito actualizado a las referencias más impor-
tantes, con enlaces al texto completo y varias herramientas complementarias, algunas muy útiles. 
Además debemos señalar que en los últimos años se han añadido un gran número de revistas en 
español (más de 90 son indizadas actualmente), obviamente las que tienen mayor factor de impacto.

Dado que prácticamente todos los lectores habrán tenido la oportunidad de utilizar PubMed, vamos 
a centrarnos en cómo mejorar nuestras búsquedas. También conoceremos nuevas herramientas que 
complementan y potencian las utilidades de PubMed. Por último, veremos cómo los competidores 
están acercándose a las funcionalidades que ofrece PubMed.

¿CóMo busCaMos?

Cuando tenemos una necesidad de información, lo primero sería “traducir” nuestra necesidad 
utilizando una estrategia lo más eficaz posible. Debemos analizar qué es lo que queremos y para qué 
lo queremos. Por último deberíamos fijarnos en otros aspectos como las fuentes a utilizar, las fechas, 
la lengua, el tipo de referencia, … La eficacia del resultado dependerá del equilibrio entre la precisión 
y la exhaustividad para recuperar las referencias más interesantes.  Se pretende evitar los problemas 
más frecuentes de la recuperación de información: el Silencio (cuando no recuperamos la informa-
ción, aunque está en la base de datos o colección de documentos) y el Ruido (cuando recuperamos 
información que no necesitamos). Frecuentemente tendremos que modificar  una consulta ampliando 
o precisando los términos que utilizamos. La manera más sencilla de limitar sería realizar la consulta 
sólo en el título del artículo, que suponemos suele contener la información más esencial. Como 
estrategia lo más cómodo suele ser dividir en conceptos nuestra búsqueda y localizar las palabras o 
términos (materias) que representen exactamente esos conceptos.

De todos los documentos que existen en la colección, al realizar una búsqueda recuperamos una 
parte de ellos. Algunos de esos documentos recuperados son también relevantes, pero otros no lo 
son. Viendo los resultados podemos comprobar si son pertinentes y, si lo son, podemos enviarlos, 
archivarlos o formatearlos.

NuEvo INtErfaz

A lo largo del último año el interfaz ha sido notablemente modificado. Aunque básicamente siguen 
funcionando las mismas reglas habituales en casi todos los buscadores, como por ejemplo que los 
operadores se escriben siempre en mayúsculas: AND, OR, NOT. En una búsqueda simple, PubMed de-

GráfICo 1
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riva los términos que utilizamos y los amplía para que sea exhaustiva. Por ejemplo busca por defecto 
en el título, autores, nombre de la revista, materias… Ahora detecta además si se está buscando un 
autor y directamente lo hace (salvo que le indiquemos lo contrario). 

Como podemos observar en el gráfico 3, los elementos han cambiado de sitio pero siguen estando 
ahí. Lo más notorio en el nuevo interfaz es quizá la desaparición de la página principal de la barra de 
utilidades (límites, índices, historial…) que ahora se oculta en la búsqueda avanzada.

HErraMIENtas útILEs

La Biblioteca Nacional de Medicina de Washington (National Library of Medicine), que elabora 
PubMed, ha ido añadiendo poco a poco más herramientas y funcionalidades que explotan la inmensa 
base de datos que elabora. Ahora nos encontramos con los índices cuando buscamos, facilitando la 
elección del término más adecuado (por ejemplo en el “citation Matcher”).

GráfICo 3

GráfICo 2

JourNaLs DatabasE
Podemos encontrar la información esencial de una revista (ISSN, abreviatura, fecha de inicio, fre-
cuencia de publicación, editorial, número de artículos, materia). Por ejemplo, podríamos buscar las 
revistas de determinada materia y después generar una alerta que nos mantenga actualizados de 
las novedades que se produzcan. Utilizando esta herramienta en una biblioteca podemos localizar 
rápidamente el ejemplar que necesitamos de una revista suscrita.
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MesH
Es un vocabulario controlado, simi-
lar a un diccionario, que describe 
el contenido de las referencias de 
PubMed. Nos muestra cómo se de-
fine un término y cómo se relaciona 
con otros. Si vemos un asterisco 
entonces la materia se considera 
fundamental en el artículo.

sINGLE CItatIoN MatCHEr
Nos permite localizar referencias de las 
cuales conocemos sólo algunos datos. 
Por ejemplo la revista y alguna palabra 
del título. Para localizar una referencia 
conocida, lo mejor es usar el PMID 
(número que identifica cada referencia 
en PubMed) o también el apellido de 
algún autor y la primera página. 

MyNCbI
Con esta herramienta podemos guardar 
las estrategias o incluso las referencias 
que queramos. Es necesario registrar-
se pero es muy rápido y es gratis, por 
supuesto. Nos permite generar alertas 
de una búsqueda que nos interese, lo 
típico sería una materia o una revista. 
Pero también sirve por ejemplo para co-
nocer cuando se publica un artículo de 
un autor determinado (incluso nosotros 
mismos). Archivar las referencias o las 
búsquedas que nos interesan es muy 
sencillo, y las podremos tener disponi-
bles en cualquier ordenador con acceso 
a internet. Junto con la sindicación de 
contenidos (RSS) que ya tiene PubMed 
es la herramienta más útil.

CLINICaL QuErIEs
El cambio ha sido notable en 
esta herramienta que facilita las 
búsquedas clínicas, ahora está di-
vidida en tres columnas: ensayos, 
revisiones y genética.
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otros busCaDorEs

GoPubMED
Web que utiliza PubMed como fuente 
de los datos, pero con un interfaz 
totalmente diferente que permite 
entre otras cosas conocer estadísti-
cas detalladas de los términos que 
buscamos. A veces es laborioso o 
incluso imposible encontrar esta 
información en PubMed.

http://www.gopubmed.org/

PubfoCus
Analiza estadísticamente los resul-
tados ordenándolos según su impor-
tancia utilizando el factor de impacto 
de las revistas y de los autores.

http://www.pubfocus.org/

NovosEEk
Otro interfaz diferente que además 
identifica los términos más importan-
tes de la búsqueda que hagamos. 
También ofrece estadísticas, de un 
modo bastante gráfico.

http://www.novoseek.com/

PubMED PubrEMINEr
Genera tablas de frecuencia de 
aparición de los términos. Por ejemplo 
podemos localizar los autores o las 
revistas que más publican sobre un 
tema.

http://hgserver2.amc.nl/cgi-bin/
miner/miner2.cgi
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MLtrENDs
Realiza gráficos según la aparición de 
palabras o frases, incluso comparán-
dolas. Su limitación principal es que 
sólo utiliza las palabras del título o 
del título y el abstract.

http://www.ogic.ca/mltrends/

otras HErraMIENtas

aNNE o’tatE
Pese a su extraño nombre esta herra-
mienta desarrollada en la Universidad 
de Illinois (Chicago) permite una gran 
variedad de utilidades. Por ejemplo 
podemos localizar quiénes son los 
investigadores sobre una búsqueda 
determinada. O podemos averiguar en 
qué revistas se publican más artículos 
sobre un tema. Las combinaciones 
pueden ser infinitas, sólo hace falta 
tener un poco de imaginación.

http://128.248.65.185/cgi-bin/
arrowsmith_uic/AnneOTate.cgi

MEDLINE trEND 
Similar al anterior, menos vistoso 
pero más útil. Permite conocer el nú-
mero de artículos por año que tiene 
PubMed. Por ejemplo podemos loca-
lizar el número de artículos que se 
publican en España en idioma inglés, 
año por año. Aunque el resultado no 
es un gráfico, no es muy difícil trasla-
dar la información a una hoja Excel y 
generar un gráfico a medida.

http://dan.corlan.net/ 
medline-trend.html

EasybIb
Nos permite crear la referencia de 
un artículo, libro, capítulo, web… 
añadiendo la información necesaria 
o bien el sistema directamente cap-
tura los datos de internet. Similar a 
Citation Machine (http://citationma-
chine.net/) aunque este último no 
captura los datos.

http://www.easybib.com/
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PDf NEwsPaPEr  
Aunque realmente no está pensado 
para la información médica, es una 
herramienta que permite convertir 
una web, un blog, o un RSS en un 
PDF formateado al estilo de un 
periódico. Pero podemos fácilmente 
utilizarlo para formatear y darle una 
buena presentación (más legible) al 
resultado de una búsqueda o a una 
alerta de PubMed.

http://fivefilters.org/pdf-newspaper/
Ejemplo de resultado, utilizando como búsqueda los términos 
marketing + industria farmacéutica.


