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Durante casi dos décadas se han realizado muchos intentos por desarrollar
herramientas para la realización de análisis métricos de las bases de datos Medline
y PubMed. Algunos han hecho esos análisis incluso en forma manual o
semiautomática. El objetivo de este trabajo es presentar dos herramientas basadas
en Web, gratuitas, y que constituyen dos joyas para la minería de datos en
PubMed: GoPubMed y PubMed PubReMiner
GoPubMed
GoPubMed (http://www.gopubmed.com/ ) es un buscador para la Web 2.0,
diseñado por la Universidad Técnica de Dresde, Alemania y la empresa Transinsight
GmbH,1 dedicada al desarrollo de tecnologías de búsqueda inteligentes
(semánticas) para las ciencias de la vida (figura 1). Este buscador posibilita una
rápida y fructífera exploración bibliográfica de la base de datos PubMed, que hoy
día acumula 18 millones de referencias; así como un análisis métrico inmediato de
los resultados obtenidos en las búsquedas realizadas.
El sistema, basado en una ontología genética -Gene Ontology (GO)
(http://www.geneontology.org/), es en esencia un vocabulario controlado
concebido para la búsqueda de productos genéticos, desarrollados por Gene
Ontology Consortium- y el MeSH, el tesauro de la Biblioteca Médica Nacional de los
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Estados Unidos de América, que se utiliza para la indización y recuperación de la
información disponible en PubMed, su base de datos insignia, organiza por
categorías o clases temáticas las referencias recuperadas y, sobre la base de esa
clasificación, presenta los resultados a sus usuarios.
Para realizar una búsqueda mediante GoPubMed, se debe teclear una estrategia por principio cualquier estrategia procesable por PubMed lo es también por
GoPubMed- en la ventana que ofrece el sistema como si se trabajara directamente
con la interfaz de PubMed (Entrez).
Una vez realizada la búsqueda, si por ejemplo se ha tecleado el término "leprosy",
el sistema presenta sus resultados en cuatro acápites principales: What, Who,
Where and When. En el primero aparecen a la izquierda los resultados de la
búsqueda, agrupados temáticamente en clases, como se había referido
anteriormente, según las jerarquías controladas de la GO y el MeSH. Cada una de
estas clases se puede volver a explorar tantas veces como sea necesario hasta
alcanzar la precisión deseada en los resultados de la búsqueda (figura 2)
GoPubMed entrega por omisión hasta un total de 1 000 referencias; distingue al
autor más productivo del conjunto recuperado; informa sobre la existencia de
resumen para cada referencia; destaca la palabra buscada en el texto; presenta la
idea central con la que concluye el artículo; posibilita la eliminación de referencias
inútiles y facilita varias claves para realizar nuevas exploraciones, entre ellas el
autor y el título de la revista.
En el segundo acápite, Who, es posible precisar los autores más productivos; así
como observar las redes sociales de esos especialistas (figura 3). Por primera vez
un software basado en Web extrae de manera totalmente automática y libre las
redes sociales de colaboración científica a partir de una gran base de datos como
PubMed.2 En el tercero, Where, es posible hallar las revistas más productivas. En el
cuarto y último se puede apreciar una distribución de las publicaciones según años
de edición.
Si se presiona en la columna principal la opción Show statistics for this 1,000
articles, el sistema entregará un paquete de tablas y gráficos con información sobre
los países y las ciudades más productivas para la temática (figura 4), los títulos de
revistas más productivos en la temática y la distribución de la producción según
años (figura 5), el comportamiento del interés en la temática en el período
consultado (figura 6) y la distribución de la producción sobre la temática consultada
en un mapamundi (figura 7).
Al seleccionar Hot Topic in Go & MeSH, se puede conocer de inmediato el tema más
frecuente, en este caso Leprosy como enfermedad. El sistema ofrece entonces una
definición de esta afección y, a continuación, presenta una relación de los autores,
las revistas, las ciudades y los países más productivos en la temática, además de
su comportamiento durante los últimos 20 años (figuras 8,9,10).
PubMed PubReMiner
PubMed PubReMiner (http://bioinfo.amc.uva.nl/human-genetics/pubreminer/ ),
diseñado por Jan Koster, del Department of Human Genetics del Academic Medical
Center de Amsterdam,3 es un asistente para la búsqueda en PubMed (figura 11),
que permite iniciar la exploración de dicha base de datos a partir de un palabra
cualquiera (figuras 12 y 13). Combinada sucesivamente con otras palabras y claves
para la búsqueda, como son los nombres de los autores, los títulos de las revistas,
los años, los países, las sustancias o los aspectos más tratados, posibilita
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finalmente alcanzar un resultado que se ajusta mejor a los intereses bibliográficos
de quienes utilizan el sistema (figura 14). Al finalizar la búsqueda con el asistente,
es posible dirigirse a PubMed mediante un clic sobre el botón Goto PubMed with
query. Los resultados del proceso estadístico se pueden guardar en un fichero .txt.
PubMed PubReMiner genera con rapidez estadísticas métricas esenciales asociadas
a los resultados de una solicitud de búsqueda específica realizada para PubMed.
Dichas estadísticas comprenden fundamentalmente las revistas, los autores y
países más productivos en el conjunto estudiado; la distribución de la producción
según años y los términos o palabras (palabras clave, términos MeSH y nombres de
sustancias) utilizadas con mayor frecuencia en los títulos, campos de descriptor y
de sustancias; así como en los resúmenes de los trabajos recuperados.
La introducción de una estrategia tan simple como cuba [AD] en la ventana de
búsqueda de PubMed PubReMiner, posibilita en unos minutos determinar en
PubMed el total de la producción de contribuciones, en las cuales su primer autor
pertenece a una institución cubana. Es importante que esto no se confunda con la
producción total de autores cubanos en esta base de datos; así como realizar una
breve panorámica de dicha producción. Por ejemplo, el total de registros de
contribuciones de primeros autores cubanos en PubMed alcanza la cifra de 3 668
artículos (9 de agosto de 2008). Desde la década de 1990 hasta 2004 hubo
tendencia al incremento de la presencia de la producción de la isla en la base de
datos. Sin embargo, a partir de ese momento se observa un leve descenso de esta.
Un total de 5 autores han publicado 50 o más trabajos. Ellos son: R. Más, MG.
Guzmán, R. Pérez, M. Noa y M Álvarez. La Revista de Neurología, la Revista Cubana
de Medicina Tropical y los Archivos Españoles de Urología acumularon cada una
más de 100 contribuciones. Se aprecia un predominio de los estudios en humanos
sobre los realizados con animales y que los anticuerpos monoclonales y las
proteínas recombinantes fueron las sustancias más estudiadas (figura 15).
Tanto GoPubMed como PubMed PubReMiner facilitan sustancialmente responder
preguntas como: ¿cuáles son los autores más productivos en un tema específico?,
¿cuáles revistas publican con mayor frecuencia contribuciones en el tema
consultado?, ¿cuáles revistas son las más apropiadas para enviar una contribución
por su afinidad con el tema?, ¿cuáles subtemáticas se tratan con mayor
frecuencia?, ¿cuál es la tendencia a la publicación de contribuciones sobre el tema
según años?
Asimismo posibilitan la respuesta a interrogantes más específicas como: ¿cuáles
enfermedades se relacionan con determinado microorganismo?, ¿cuáles son los
centros y autores líderes en una técnica en un país determinado?, ¿cuáles temas
trabaja un autor o grupo particular?, ¿con cuáles enfermedades se relaciona
determinado gen o molécula?1,2
Ambas son formidables herramientas para descubrir información (minería de datos)
en una gran base de datos, que es imposible obtener a partir de la simple consulta
de PubMed. Su importancia para los bibliotecarios y médicos es incalculable y
significa un ahorro de miles de horas de trabajo y otro tanto en la inversión de
recursos y tiempo en investigaciones métricas para situaciones particulares.
Posibilita entonces la realización masiva de estudios métricos "limitados", cuya
ejecución, aún con esa condición de "limitados", constituye hasta el momento una
clase de análisis privativo generalmente del quehacer de especialistas en
información. Con frecuencia estos se desarrollan en forma semiautomática y fuera
del Web, a partir de la descarga y posterior procesamiento de los datos con
programas diversos, cada uno con fines particulares con vistas a complementar sus
resultados.
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La realización de estudios métricos amplios y profundos -en contraposición a estos
que se han denominado aquí "limitados"- puede requerir del concurso de diversos
especialistas y de múltiples estrategias de búsqueda; de su comparación y
complementación con vistas a elevar su eficacia; de la verificación y normalización
manual de extensos volúmenes de datos; así como de análisis cualitativos con
vistas a explicar el comportamiento del flujo analizado. Estos permanecerán sin
duda durante algún tiempo más en manos de grupos especializados en la
realización de esta clase de análisis.
Sin embargo, gracias a estos sistemas antes referidos, el usuario de PubMed puede
ahora valorar, desde una perspectiva métrica ajustada a sus intereses personales,
el panorama bibliográfico sobre un tema determinado y orientarse con facilidad en
su campo con respecto a los autores más productivos, las revistas donde con mayor
frecuencia aparecen contribuciones sobre su tema, los países e instituciones que
marchan a la cabeza de las investigaciones, etcétera.
Dominar totalmente estas herramientas llevará cierto tiempo pero, una vez logrado
esto, se podrá explotar significativamente mejor la información contenida en
PubMed y se estará en condiciones de descubrir cada cual por sí mismo nuevos
conocimientos a partir de la información almacenada en esta gran base de datos.
Para quienes comienzan, es un paso esencial en este sentido dominar los recursos
para la elaboración de estrategias de búsqueda que ofrece PubMed. Una buena guía
para ello puede ser Buscar en Medline con Pubmed: guía de uso en español.4 Los
resultados finales que cada uno obtenga con su explotación, dependerán en gran
medida de su iniciativa creadora y del empeño por conocer el total de posibilidades
que ofrece cada herramienta.
A pesar de todo lo expresado, una última advertencia es siempre saludable: estos
sistemas son perfectibles. Una primera apreciación revela que pueden ser muy
útiles, tanto para usuarios como para bibliotecarios. GoPubMed es muy rápido en su
análisis y sus resultados se presentan de una manera más comprensible a primera
vista, pero su alcance es más limitado. Si bien PubMed PubReMiner es algo más
lento, puede analizar hasta 10 000 registros. Entonces serán sólo el tiempo y los
estudios, incluso las comparaciones sucesivas que se realicen, los que dirán la
última palabra respecto a la utilidad, el alcance y la confiabilidad de sus resultados.
Pero esto ¡es tarea de todos!
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