
Enero 2020Saludteca

El nuevo PubMed
ejemplos



Ejemplo búsqueda por cita: marom medicine 2016

2



• Iconos de enlace al texto 
completo 

• Cita del artículo

• Añadir a favoritos

• Compartir en redes sociales

• Columna de navegación 

Ejemplo de la nueva 
visualización de los registros
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• 4 estilos de Citas: AMA, 
MLA, APA y NLM 

• Posibilidad de copiar la 
cita directamente

• Posibilidad de bajarla en 
“.RIS” para volcar en 
gestores bibliográficos

Ejemplo de Cita del artículo
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• Gráfica de resultados por año

• Guardar, mandar por Email, o 
(…) enviar al portapapeles, 
etc. 

• Resultados por defecto 
ordenados por Best Match 
(relevancia)

• Fragmento del resumen

• Filtros

• Búsqueda avanzada y crear 
alertas

• Citar  y compartir

Ejemplo de la nueva 
página de resultados
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Ejemplo de cómo ir al artículo previo o al siguiente
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Ejemplo de cómo guardar resultados y mandar por Email
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Seleccionar
• Todos los resultados de una 

página
• Todos los resultados de la 

búsqueda
• La selección que nos interese

Formatos
• Sumario
• RIS
• Lista de PMID 
• Abstract
• CSV

Opciones de guardar resultados
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Seleccionar
• Todos los resultados
• Nuestra selección

Formatos
• Sumario (Texto)
• Sumario
• Abstract (Texto)
• Abstract

Opciones de mandar por Email
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Enviar a
• Portapapeles 

(Clipboard)

• My Bibliography
(se necesita cuenta)

• Colecciones 
(se necesita cuenta)

(…) Más opciones del menú
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1. Pinchar en Filtros 
adicionales

2. Seleccionar una categoría

3. Ver los filtros que nos 
interesan

4. Pinchar en “Apply” para 
que se vean en la columna

Filtros predeterminados 
y adicionales
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• Se puede 
especificar la 
frecuencia y el 
formato

Ejemplo de cómo crear una Alerta
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Cambio en la visulización del histórico de búsquedas que ahora 
incluye la estrategia (details)
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