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Detail, una de las opciones que ofrece la interfaz de recuperación de PubMed 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez), posibilita mostrar el código que el 
sistema elabora para representar una estrategia de búsqueda construida por un 
usuario por medio de alguna de las herramientas que ofrece la referida interfaz 
para estos fines: búsqueda simple, búsqueda avanzada, búsqueda con ayuda del 
MeSH, la opción Preview/Index, etcétera.  

Supongamos que hemos introducido una estrategia de búsqueda como la siguiente 
(figura 1):1  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez�
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"Spinocerebellar Ataxias"[Mesh] AND ("SCA2"[TIAB] OR "SCA 2"[TIAB] OR 
"Spinocerebellar ataxia 2"[TIAB] OR "Spinocerebellar ataxia type 2"[TIAB] OR 
"Type 2 spinocerebellar ataxia"[TIAB])  

Y que escogimos como límites temporales "publicados en los últimos 5 años" y de 
idioma: "inglés, español, francés y alemán".  

Los resultados de la búsqueda son 91 registros (28 de abril de 2008; 12:20 M) 
(figura 2). Si deseamos ver cómo el sistema ha codificado nuestra estrategia, con 
solo dar clic sobre el botón Detail, el sistema nos devuelve los detalles. (figura 3)  
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Y puede que ahora muchos lectores no avezados en esta clase de exploraciones 
bibliográficas se pregunten: ¿Y esta opción de PubMed para qué nos sirve?  

Para quienes llevamos más tiempo en estas labores, la opción nos permite revelar 
la forma en que el sistema representa cualquier búsqueda, hecha por la vía que 
sea, y realizar directamente sobre ella las modificaciones o precisiones necesarias 
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para ajustar la estrategia de búsqueda a nuestros requerimientos. Entonces, en 
forma directa, compacta y exacta, reintroducir la búsqueda en el sistema con vista 
a obtener los resultados deseados de una sola vez. De hecho, es una vía segura 
para a partir del tanteo construir con mucha exactitud los llamados filtros para la 
búsqueda bibliográfica como el utilizado para ejemplificar el uso de esta opción. 
Pero también puede servirle al autor de cualquier artículo de revisión para, en 
forma directa y precisa, exponer la estrategia de búsqueda utilizada para explorar 
la base de datos, un requisito consensuado internacionalmente para esta clase de 
contribuciones. Basta con solo copiar y pegar la estrategia en el lugar adecuado en 
el texto.  

Pero hay más. Hace unos meses comenzaron a popularizarse los sistemas para 
desarrollar análisis métricos de los resultados de búsquedas realizadas en PubMed, 
basados en el Web como PubReMiner (http://bioinfo.amc.uva.nl/human-
genetics/pubreminer/) y GoPubMed (www.gopubmed.com).2 Estos sistemas 
permiten consultar directamente PubMed, a partir de una estrategia de búsqueda 
que teóricamente puede ser cualquiera que "corra" en esta base de datos. Sin 
embargo, las facilidades que ellos ofrecen, sobre todos para quienes no son 
expertos, con vista a construir estrategias de búsqueda, son mucho menores que 
las que presenta PubMed que, como referíamos antes, posee diversas vías para 
estos fines.  

Tal vez, entonces, consultar directamente PubMed desde alguno de estos sistemas 
reste posibilidades de desarrollar mejores estrategias de búsqueda a quienes no 
poseen conocimientos avanzados en estas tareas, que son la mayoría de sus 
usuarios. Una solución puede ser, al menos hasta que se alcance la experiencia 
necesaria, construir la estrategia en PubMed y volverla a «correr» en cualquiera de 
los dos sistemas mencionados. Pero ¿cómo haríamos eso cuando la estrategia 
incluyera límites de diferentes clases? Otra vez Detail viene a auxiliarnos. Una vez 
mostrado el código de la búsqueda mediante esta opción, solo resta "copiarlo y 
pegarlo (Ctrl. V)" en la ventana de exploración de esos sistemas (figura 4). Los 
resultados de los análisis aparecerán en un plazo breve de tiempo claro, siempre 
hay que contar con la velocidad de conexión, los horarios de acceso pleno a 
Internet y la inestabilidad que pueda mostrar alguno de estos sistemas.  

Detail, como puede observarse, es una facilidad poco utilizada y con un uso 
renovado para nuestros intereses actuales en materia de alfabetización en 
información.  

Finalmente, no queremos terminar nuestra breve exposición sin realizar algunas 
advertencias sobre el uso de los resultados ofrecidos por los referidos sistemas de 
análisis métrico: 1) estamos ante sistemas de una nueva clase, que se encuentran 
en desarrollo; 2) a pesar de sus logros, como son los índices de títulos de revistas, 
la distribución según años, ciudades y países del primer autor —porque PubMed 
sólo contempla la afiliación del primer autor de cada trabajo— y otros, ambos 
presentan claras insuficiencias en el procesamiento de variables como la de autor —
en GoPubMed implica además a la red de colaboración entre autores—; 3) que los 
resultados de ninguno de estos análisis deben extrapolarse a muestras o 
poblaciones ajenas a las examinadas directamente por el sistema, es decir, que los 
resultados son sólo válidos en los límites temáticos y espacio-temporales utilizados, 
porque ellos en muy raras ocasiones podrían ser representativos de poblaciones 
mayores, debido a los intereses particulares que reflejan, y 4) que ninguno de estos 
estudios en su etapa actual de desarrollo pueden sustituir los realizados por 
profesionales de las disciplinas métricas bajo la debida normalización de variables, 
como el nombre del autor y de su institución.  

http://bioinfo.amc.uva.nl/human-genetics/pubreminer/�
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A pesar de que GoPubMed realiza una presentación mucho mejor de sus resultados 
(tablas y gráficos), PubReMiner parece ser mucho más estable desde el punto de 
vista de la posibilidad de acceder al sistema.  
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Ficha de procesamiento  

Términos sugeridos para la indización  

Según DeCS1  

BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS; PUBMED; BIBLIOMETRÍA. 
DATABASES, BIBLIOGRAPHIC; PUBMED; BIBLIOMETRICS.  

Según DeCI2  

BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS; MEDLINE; INFORMETRÍA. 
DATABASES, BIBLIOGRAPHIC; MEDLINE; INFORMETRICS.  
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