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ACTUALIDADES 

 
¿Sabe usted cómo recuperar una referencia consultada 
en PubMed a partir de algunos de sus datos?  

 
 
Do you know how to retrieve a PubMed reference if you don't 
have the complete citation?  

 
 
 
 
 
Karen M. Peña Rodríguez y Rubén Cañedo Andalia 

 
 

 

 
 
 
 
A menudo, al tomar los datos de una referencia lo hacemos de manera incompleta 
y más tarde es muy difícil volver a encontrarla. Entre las facilidades que ofrece 
PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez ) se encuentra la posibilidad de 
recuperar una referencia a partir de algunos de sus datos solamente. Veamos. Una 
vez en la página inicial de PubMed, damos clic sobre la opción Advanced Search. 
Inmediatamente, el sistema nos presenta la interfaz para esta opción (figura 1). Si 
deseamos que el sistema nos ofrezca campos adicionales por donde poder realizar 
la búsqueda volvemos a dar clic sobre la opción Add More Citation Search Fields. El 
sistema nos ofrece nuevas alternativas (figura 2).  
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Como puede observarse, disponemos de múltiples cajas de búsqueda con menús 
desplegables, en los que podemos seleccionar el campo de la base de datos por el 
que deseamos realizar la búsqueda e índices (index) para cada campo con la 
facilidad de autocompletamiento, además de la posibilidad de enlazar con AND u 
OR las claves de búsqueda.  
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Supongamos que en cierto momento consultamos la siguiente referencia en 
PubMed:  

Velázquez Pérez L, Sánchez Cruz G, Canales Ochoa N, Rodríguez Labrada R, 
Rodríguez Díaz J, Almaguer Mederos L, Laffita Mesa J. Electrophysiological features 
in patients and presymptomatic relatives with spinocerebellar ataxia type 2. J 
Neurol Sci. 2007 Dec 15;263(1-2):158-64. Epub. 2007 Aug 13.  

Y que de ella solo recordamos que el trabajo que intentamos recuperar era de un 
autor de apellidos Velázquez Pérez y que trataba sobre ataxia espinocerebelosa 
(spinocerebellar ataxia). Pues bien, coloquemos esos datos en las ventanas 
correspondientes y oprimamos el botón Search (figura 3).  

 

El sistema nos devuelve una relación de trabajos que cumplen la condición de 
búsqueda solicitada. El segundo de los trabajos relacionados es el que buscábamos 
(figura 4).  
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Utilizamos dos claves para lograr recuperar el trabajo que se nos había extraviado. 
Pero cuantas más se utilicen es más probable recuperar la referencia perdida, y con 
mayor precisión.  

  

 


