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  Registro MyNCBI (PUBMED) 

Pinchando en el 

lugar 

seleccionado 

vamos a la 

pantalla desde la 

que accedemos 

al registro. 

Crear una cuenta en MyNCBI (Pubmed) nos va a servir para gestionar mejor nuestras 

búsquedas, de manera que podamos guardarlas y volver a consultarlas y actualizarlas más 

adelante, crear colecciones, establecer filtros… y muchas más utilidades. 

 

Pero lo más básico e importante es enlazar nuestra cuenta de Pubmed con el catálogo de la 

biblioteca, de manera que una vez obtenido el artículo deseado en la búsqueda solo con un 

par de “clicks” lo podremos descargar a texto completo en formato PDF si está disponible o 

solicitar a nuestra biblioteca. 
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Registro en MyNCBI 

Clicamos primero en “Register for an NCBI acount” (también podemos registrarnos 

desde una cuenta de Google) y una vez en la pantalla de registro introducimos nuestros 

datos y pinchamos en “Create account” 
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Una vez nos hayamos registrado, entramos en 

nuestra cuenta, vamos a My NCBI y pinchamos 

en “NCBI Site Preferences”. En la ventana de 

preferencias debemos buscar donde dice 

“Outside Tool”. Clicamos en el enlace. 

Enlazar Pubmed con el catálogo C17 de la biblioteca 
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Nos aparece un listado 

que filtramos clicando en 

la letra “C”. Buscamos 

C17, lo señalamos y  

guardamos pinchando en 

“Save”. De esta forma ya 

tenemos enlazada 

nuestra cuenta de 

Pubmed con el catálogo 

de la biblioteca, lo que 

facilitará nuestras 

búsquedas y el acceso a 

los artículos. 
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En esta pantalla podemos ver varios datos referentes al artículo (revista, fecha de publicación, 

autores, resumen, palabras clave, enlaces, PMID) y, si está disponible, el abstract o resumen. Al tener 

PUBMED enlazado con nuestro catálogo, en la columna derecha vemos el icono del C17 “Localizar 

en mi Biblioteca”, sobre el que clicamos. 
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Si el artículo está disponible el enlace nos lleva directamente a él para descargarlo. Si no funciona el 

“Linkout”, nos nuestra la página del catálogo donde vemos la información existente en nuestra 

biblioteca sobre el artículo. Si está en “Mis colecciones” lo podemos buscar en la colección fijándonos 

en los datos señalados: año, volumen, fascículo y página de inicio.  
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Si el artículo seleccionado no se encuentra disponible en nuestra biblioteca en ningún soporte, 

podemos solicitarlo a la biblioteca clicando en “Pedir a la biblioteca”. Desde el SOD trataremos de 

conseguirlo en un plazo aproximado de 48 horas. Cuando esto ocurra recibirá el enlace al documento 

en su correo electrónico. También lo puede consultar en la pestaña “Mis peticiones”. 



 

 

REGISTRO EN My NCBI 
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Más información en el blog de la biblioteca:  
 

https://proyectofcw20.wordpress.com/  

CONTACTO BCS-HULP 
biblio.hulp@gmail.com 
biblio.hulp@salud.madrid.org 
Tel.:917277450 / 917277056 
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