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 Facilitar a los distintos servicios y unidades que 
desarrollan su trabajo en el hospital el acceso a los 
recursos de información de la biblioteca.

 Apoyar y colaborar en las actividades asistenciales, de 
docencia e investigación que se llevan a cabo en el 
hospital, así como en otras instituciones sanitarias y 
docentes vinculadas al Centro.

 Adquirir, controlar, difundir y preservar el fondo 
bibliográfico y documental de la Biblioteca

 Afianzar los servicios ofrecidos por la biblioteca.
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Objetivos de la biblioteca



Recursos de la biblioteca

• Recursos propios del Hospital, Consejería y Ministerio

• Revistas en papel: 1280 títulos (hasta 2010)

• Revistas electrónicas: 4430 títulos

• Propias: 2163 · Consejería: 2277

• Bases de Datos: Embase, WOS, Cochrane Library, 

Cinahl… 

• Otros recursos: Plataformas (C.Key, Ovid) Práctica 

Clínica (UpToDate), NNN Consult, JCR, …
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Servicios de la biblioteca

 Información y Referencia

Servicio de Obtención de Documentos 

(SOD)

Salas de lectura (WIFI)

Sala de Informática (Reserva de Salas)

Sala de reuniones (Reserva de Salas)

Búsquedas Bibliográficas
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La web de la biblioteca constituye la plataforma o biblioteca virtual desde la que acceder a todos 

los recursos electrónicos que la biblioteca suscribe y a los servicios que la biblioteca ofrece.

Para poder acceder a los recursos de información se debe utilizar un navegador actualizado: 

En el hospital: Google Chrome o Mozilla Firefox
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https://proyectofcw20.wordpress.com/
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Desde la web de la biblioteca se puede acceder a todos los recursos que subscribe la biblioteca y a 

toda la información sobre los servicios que presta a sus usuarios. Para registrarse debemos clicar en 

el enlace “Acceso y registro usuarios CSi PAPI” de color morado.



Primeros pasos: 

1.- Registro Biblioteca

Pinchando en el icono nos dirigimos a la pantalla de acceso a los recursos de la Biblioteca. 

Clicando en “Registro” pasamos a la siguiente pantalla. El usuario debe introducir su email 

y recibirá un correo electrónico con un enlace al formulario de registro.
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Debe rellenar el formulario con sus datos personales. Una vez guardado, el usuario 

recibirá un correo electrónico indicando que su cuenta está a la espera de activación. 

Una vez sea aprobada y activada, recibirá un nuevo correo comunicándoselo.(24/48 horas)
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Una vez su cuenta haya sido activada, desde la pantalla de acceso a los recursos puede 

iniciar sesión introduciendo su usuario (DNI/NIE) y su contraseña. En la parte izquierda 

existe un menú desde donde puede recuperar y cambiar su contraseña, acceder al 

catálogo (OPAC) de la biblioteca y acceder a PUBMED.
10



Acceso al catálogo
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Catálogo (OPAC)
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Desde el catálogo podemos acceder también a todos los recursos de la biblioteca y realizar búsquedas 

y peticiones de artículos. En la barra de arriba  podemos buscar revistas por el título, por materia o 

buscar artículos con un sencillo formulario. En la barra lateral tenemos los enlaces a diferentes 

recursos y bases y datos accesibles desde la biblioteca.



Buscar revistas (1)
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Desde la pestaña BuscadorAZ (Relación de revistas) podemos buscar una revista introduciendo en el 

buscador alguna de las palabras del título, o bien filtrando por su primera letra. En el resultado nos 

saldrá la disponibilidad de fondos que tenemos desde nuestra biblioteca y el enlace a la revista si está 

disponible en formato electrónico
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Buscar revistas (2)

Desde la pestaña “Materias” podemos buscar todas las revistas disponibles en la biblioteca por 

Especialidades. En este caso, vamos a buscar las revistas de “Psicología Clínica”.
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En el resultado vemos las revistas (de Psicología Clínica) que están incluidas en los fondos de la biblioteca. 

En azul aparecen las fechas de los fondos en papel. Para consultarlos es necesario pasarse por 

la biblioteca en su horario de apertura (En general, L-V de 8:00 a 21:00)

En rojo observamos las fechas de los fondos electrónicos disponibles bajo suscripción de la 

biblioteca. Clicando sobre ellos se puede acceder a la revista.

En verde vienen las fechas de los fondos electrónicos de colecciones libres (gratuitas) con 

acceso para todos los usuarios. Suelen tener embargo de 6, 12 o 24 meses. Se accede clicando 

sobre ellos.



2.- 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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Búsqueda de artículos a través de Pubmed
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Para realizar nuestras búsquedas en PUBMED es conveniente acceder desde el enlace ligado a 

nuestra catálogo que aparece en la web de la biblioteca o en la página de inicio del Catálogo. 

De esta forma accederemos fácilmente a los artículos de las revistas a las que estamos suscritos. 



Identificadores de artículos

• PMID. Pubmed Identifier. El “DNI” en Pubmed

• DOI. Digital Object Identifier. El “pasaporte” en internet
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30314812

10.1016/j.rpsm.2018.08.002
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¿Qué es PUBMED?

 ES UN BUSCADOR  / PLATAFORMA DE ACCESO A MEDLINE (NO ES 

UNA BASE DE DATOS) 

 LA BASE DE DATOS ES MEDLINE (5600 REVISTAS INDIZADAS) MÁS 

DE 24 MILLONES DE REFERENCIAS, ESPECIALIZADA EN CIENCIAS DE LA 

SALUD (EN EL MUNDO HAY UNAS 30.000 REVISTAS)

 EN MEDLINE SE INDIZA UTILIZANDO EL TESAURO MESH

 EL 61% DE LAS REFERENCIAS DE MEDLINE LLEVAN RESUMEN 

(AUTORES)

 EN PUBMED HAY 30 MILLONES DE REFERENCIAS. (TODAS LAS 

INDIZADAS EN MEDLINE MÁS LAS QUE ESTÁN POR INDIZAR 

(SUMINISTRADAS POR LOS EDITORES O EN PROCESO, OLDMEDLINE, 

OTRAS DISCIPLINAS, PMC,  LIBROS, OTROS)



• PubMed ofrece varios servicios que nos ayudan a optimizar las 
búsquedas:

 Enlaces a sitios que ofrecen el texto completo de artículos 
(nuestra biblioteca, gratuitos como PMC o de pago)

 Opciones de búsqueda avanzada

 Enlaces a artículos relacionados

 Actualización automática de las búsquedas por correo 
electrónico

 La posibilidad de guardar registros y filtrar los resultados con 
MyNCBI

• Es la plataforma de acceso a MEDLINE más utilizada

¿Qué es PUBMED? (2)



• Descriptores de temas médicos:

 Vocabulario controlado de términos biomédicos

 Se utilizan para describir la temática de los artículos indizados 
en Medline. 

 Hay más de 26.000 descriptores o “encabezamientos”

 Se actualizan anualmente

 Se organizan jerárquicamente

 Cada artículo incluye habitualmente entre 10 y 15 términos.

 Cada descriptor puede contener a su vez varias 
“subencabezamientos” (subheadings) 

 El o los términos Mesh más importantes de un artículo son 
señalados con un asterisco

 Se utilizan para la búsqueda avanzada a través del Mesh
Database

Mesh (Medical Subject Headings)
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PÁGINA DE INICIO

Ayuda Herramientas de búsqueda Otros recursos

Introducir estrategia de búsqueda

Búsqueda Avanzada

Búsqueda Básica



BÚSQUEDA BÁSICA
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1

1º Identificar los conceptos claves de nuestra     
búsqueda 

2º Escribir esos conceptos claves (en inglés) en la 
ventana de búsqueda. 

3º Pinchar en botón Search o pulsar “Intro”.



BÚSQUEDA BÁSICA
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Operadores booleanos (en mayúscula): 

• AND (limita) 

• OR (suma) 

• NOT (excluye) 

Truncamiento *. Por ejemplo Psycholog*

Una frase concreta: entrecomillada:

“mental disorders”
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Auto-suggest nos proporciona sugerencias a medida que vamos introduciendo los términos 

de nuestra búsqueda. No tienen porque ser MESH, son sugerencias en base a otras 

búsquedas realizadas por otros usuarios

BÚSQUEDA BÁSICA
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RESULTADOS

Ejecutamos nuestra búsqueda. En este caso, mental disorders. Pubmed realiza la búsqueda 

en un proceso denominado MAPEO automático de términos, búscando en unos índices que 

tiene establecidos el propio buscador (índices de temas, de autores, de revistas, en los MESH, 

o finalmente en cualquier campo). Podemos ver como realiza PUBMED la búsqueda en la 

columna de la derecha en “SEARCH DETAILS”
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RESULTADOS

La pantalla de resultados se puede dividir en tres partes. En la parte central aparecen los 

resultados de la búsqueda. La columna de la izquierda contiene los FILTROS que podemos 

aplicarle a la búqueda. En la columna de la derecha tenemos distintas HERRAMIENTAS que 

podemos utilizar para optimizar la búsqueda.

FILTROS

RESULTADOS

HERRAMIENTAS
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Los resultados aparecen 

por defecto ordenados  

por su introducción en 

PUBMED desde el más 

reciente al más antiguo, 

de 20 en 20 y en 

formato “Summary”. 

Esto podemos 

modificarlo desde las 

correspondientes 

pestañas. Si estamos 

dados de alta en 

MyNCBI podemos 

configurarlo a nuestro 

gusto.
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El formato SUMMARY nos ofrece los siguientes datos:

Primero el título del artículo; debajo de este nos aparecen los autores. 

Debajo de los autores nos aparece la fuente que incluye el nombre de la revista en abreviatura, 

año, volumen, número y primera-última página. Desde hace unos meses también aparece el 

doi (identificador de un documento electrónico); si es un review. También aparece si es un 

artículo solo publicado en formato electrónico. (Epub ahead of print) En este caso no tenemos 

datos de la publicación en papel. 

Si el artículo está disponible a texto completo en PMC nos viene reflejado.

Por último, tenemos el PMID o número de la cita en PubMed, y el enlace a “Similar articles” 

(PUBMED relaciona diferentes citas a través de las palabras del título, el abstract y los MESH)
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Aplicar filtros En ocasiones es 

interesante aplicar filtros a 

nuestra búsqueda para 

afinar los resultados. Esto 

se hace después de hacer 

la búsqueda, en la columna 

de la izquierda. Los filtros 

nos sirven para excluir 

idiomas, acotar la 

búsqueda en un periodo 

determinado, en una 

población determinada, por 

tipo de artículo, por 

especies, sexo, tipo de 

revista o por disponibilidad 

del texto completo del 

artículo.

Para ver todos los tipos de 

filtros clicamos en Show 

additional filters. Al clicar 

sobre el filtro deseado 

inmediatamente el 

resultado de la búsqueda 

se modifica, aplicándose 

dicho filtro. Para 

desactivarlo, clicamos de 

nuevo sobre él.
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Al aplicar los distintos filtros, aparecen marcados en la columna de la izquieda con un clic. 

Encima de los resultados aparece un mensaje con los filtros que tenemos activados ( en este 

caso publicados en los últimos 10 años , y Humanos). Si queremos eliminar los filtros, clicamos 

sobre “Clear all” y volveremos a los resultados completos. (cuidado con nos borrar los filtros). 
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Otras herramientas
La columna de la derecha de la 

pantalla de resultados nos ofrece más 

herramientas para optimizar nuestra 

búsqueda. 

Podemos crear filtros personalizados 

a través de nuestra cuenta de 

MyNCBI pulsando “Manage Filters”.

Podemos ordenar el resultado por 

Best Match gracias a un algorimo

implementado en pubmed en función 

de las búsquedas realizadas por los 

usuarios.

Podemos ver una gráfica y descargar 

una tabla con el número de archivos 

subidos por año del tema buscado.

También se nos muestran imágenes 

contenidas en PMC relacionadas con 

los términos de búsqueda
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Otras herramientas

Podemos buscar información 

relacionada con un artículo 

directamente en otras bases de datos 

del NCBI o en el mismo Pubmed. 

Para ello marcamos el artículo y 

después elegimos entre las opciones 

que nos presenta “Find related data”.

Podemos ver la “estrategia de 

búsqueda” utilizada dentro de la 

propia base de datos y modificarla 

para redefinir o mejorar la búsqueda.

En el apartado “Recent Activity” 

podemos ver y acceder a las últimas 

búsquedas y registros que hemos 

consultado
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Crear alerta

Una vez hemos realizado nuestra búsqueda puede sernos muy útil crearnos una alerta. Esto 

nos sirve para que automáticamente recibamos en nuestro correo electrónico una actualización 

de la búsqueda que hemos realizado. De esta manera, PUBMED nos enviará periódicamente 

las nuevas citas que incorpore que respondan a nuestra búsqueda.
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Para poder crear una alerta de una 

búsqueda que hayamos realizado, 

es necesario que estemos dado de 

alta en MyNcbi.

Una vez hemos pulsado en “Create

alert”, nos aparece la pantalla para 

configurar la alerta. Podemos 

configurar si deseamos recibir en 

nuestro correo los nuevos 

resultados, así como modificar el 

correo en el que recibirlos.

Si queremos recibir un correo con los 

nuevos resultados, establecemos la 

frecuencia (diario, semanal o 

mensual), el formato en el que 

queremos recibir las nuevas citas y 

el número de citas a recibir. Todo 

esto lo podemos modificar en 

cualquier momento desde My Ncbi

en “Saved Searches”.

Crear alerta: “Saved Searches”
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Qué hacer con el resultado: Guardar citas
Veamos ahora que podemos 

hacer con el resultado.  

Clicando en Send to podemos:

File: guardar como archivo los 

resultados seleccionados. (txt)

Collection: para guardar 

referencias en nuestra cuenta 

de manera indefinida. MyNcbi

Order: no aplicable

Citation manager: para 

exportar las referencias a un 

programa gestor de citas como 

Mendeley, Zotero (.nbib)

Clipboard: para salvar y 

recoger temporalmente las 

referencias que vamos 

seleccionando de una o varias 

búsquedas. Las referencias 

que guardemos en el 

Portapapeles se perderan

después de 8 horas de 

inactividad en PubMed. 

E-Mail: para el envío del 

resultado al correo electrónico 

que deseemos.

My bibliography. MyNcbi
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Qué hacer con el resultado:  Enviar email
Por último, vamos a ver la 

opción del envío de citas por 

correo electrónico. Esta 

opción es muy empleada 

para el envío a terceras 

personas del resultado de 

una búsqueda.

Para ello, una vez he 

seleccionado las citas que 

desee mandar por correo 

electrónico pulsamos en el 

menú desplegable de “Send

to” y escogemos la opción E-

mail. 

Podemos seleccionar el 

formato (por defecto se envía 

en formato Summary), el 

correo electrónico del 

destinatario, el asunto que 

figurará en el correo enviado. 

Podemos añadir texto 

adicional. Por último 

daremos al botón de “E-

mail”.

PubMed enviará los 

resultados seleccionados 

(máximo de 200 referencias).



Descargar artículos desde nuestra biblioteca
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Para realizar nuestras búsquedas en PUBMED es aconsejable acceder desde el enlace ligado a 

nuestra catálogo que aparece en la web de la biblioteca. Introducimos nuestra búsqueda y 

seleccionamos el resultado deseado.
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En esta pantalla podemos ver varios datos referentes al artículo (revista, fecha de publicación, 

autores, resumen, palabras clave, enlaces, doi, 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 no estamos autenticados, antes de iniciar sesión debemos seleccionar el tipo de usuario y nuestra 

biblioteca, desde la cual queremos acceder a los artículos.
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Ahora debemos iniciar sesión introduciendo nuestro DNI/NIE y nuestra clave.
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Obtenemos los datos de nuestro catálogo referentes al artículo seleccionado. En este caso el artículo 

está disponible en formato electrónico, por lo que clicamos en el enlace y accederemos a él. Para 

localizar el artículo en la revista nos fijaremos en los datos señalados: año, volumen, fascículo y 

página de inicio
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Vamos a la página de la revista o de su distribuidor (en este caso, ClinicalKey). Para localizar el 

artículo en la revista utilizamos los datos señalados anteriormente (año, volumen, fascículo y página 

de inicio), o bien mediante el buscador de la revista introduciendo el título completo tal cual.
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Una vez tenemos el artículo en pantalla podemos leerlo o descargarlo en formato pdf clicando en el 

icono correspondiente.



48

Un nuevo ejemplo. Clicamos siempre en “Localizar en mi biblioteca”.
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En muchas ocasiones al clicar en Pubmed en “Localizar en mi Biblioteca” nos dirige automáticamente 

al artículo. En ese caso, no tenemos más que descargarlo (1). Si el artículo no estuviera disponible (al 

clicar en “PDF” nos pediría subscribirnos), para pedirlo a la biblioteca clicamos en el enlace de la 

parte superior (2).

(1)

(2)
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Otro ejemplo. En este caso los datos del artículo que poseemos son solo el año de publicación. Esto 

nos indica que debe ser un artículo aprobado a la espera de ser publicado en un número concreto de 

la revista. (Articles in press - Early view…)
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Una vez en la página de la revista, para localizar el artículo podemos hacerlo a través del buscador de 

la revista o buscándolo en el volumen correspondiente (all issues). En este caso, al no estar publicado 

en ningún volumen, debemos buscarlo en “Early View”. 
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Otro ejemplo: En este caso, el artículo seleccionado no se encuentra disponible en nuestra biblioteca. 

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 puedes consultar en la pestaña “Mis peticiones”.
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Desde la pestaña “Mis Peticiones” puede consultar el estado de sus peticiones, así como el histórico. 

Puede descargar de nuevo aquellas peticiones que le hayan servido anteriormente. 

Desde aquí se puede descargar el 

artículo cuando haya sido servido.
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En Pubmed también podemos buscar un artículo concreto si tenemos su PMID.
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Podemos descargar el artículo directamente. Si no estuviera disponible, podríamos solicitarlo a la 

biblioteca (máximo 2 al día).



Búsqueda de artículos en el Catálogo
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También podemos buscar artículos directamente desde el catálogo. Si conocemos el PMID o el 

DOI, lo introducimos y obtenemos los datos del artículo.
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Comprobamos que es el artículo que deseamos y le damos a continuar, obteniendo el mismo 

resultado que al clicar en PUBMED en el icono “Localizar en mi biblioteca”.
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En este caso, obtenemos el artículo (a través de Ovid). Debemos buscarlo dentro de la 

plataforma. Si el artículo no estuviera disponible, se podría solicitar a la biblioteca desde la 

pestaña correspondiente.



¿DUDAS O PREGUNTAS?
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RECURSOS Y SERVICIOS DE LA 
BIBLIOTECA
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Miguel Ángel Jiménez Varas
Biblioteca de Ciencias de la Salud
Hospital Universitario La Paz

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

https://proyectofcw20.wordpress.com/

