
Tutorial de PubMed/Medline 
Buscador Avanzado 

 

Al entrar al PubMed/Medline se mostrará su página principal con el buscador general 
(1), el buscador avanzado (2) y el buscador vía MeSH (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder realizar la búsqueda en PubMed/Medline por cualquiera de las tres vías se 
debe utilizar la combinación de descriptores y calificadores en idioma inglés. Sugerimos 
apoyarse en el DeCS para la selección de los adecuados.  

En este documento se empleará la combinación de descriptores/calificadores del 
ejemplo 1 resuelto de la clase anterior:  

Hypertension/drug therapy 
Captopril/therapeutic use 

Buscador avanzado de PubMed/Medline: 

2. Dar clic en la opción “Advanced” que se encuentra ubicado debajo del cuadro 
de texto. Se mostrará la pantalla de búsqueda avanzada de PubMed. 
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3. Clic en el cuadro de lista desplegable Add terms to 
the query box. Se mostrará un fragmento de la 
lista de tipos de campos. Utilizando la barra de 
desplazamiento lateral, moverse por la lista y 
seleccionar el tipo de campo “MeSH Major Topic”. 
Quedará este ubicado en la casilla. 

 
 
 
 
 

4. Pegar el primer descriptor/calificador en idioma 
inglés en el cuadro de texto que dice “Enter a 
search term”. 

 

5. Dar clic en el botón ADD. Se adicionará la expresión al cuadro Query box. Se 
sustituirá el botón ADD por AND. Esto significa que, se pueden seguir 
adicionando descriptores/calificadores pero enlazados por AND, OR, NOT. 

 

 

 



6. Pegar el segundo descriptor/calificador en idioma inglés en el cuadro de texto 
que dice “Enter a search term”. 

 

 

 

7. Dar clic en el botón AND. Se adicionará la expresión al cuadro Query box. 

 

 

 

8. Dar clic en Search. Se mostrará una pantalla con los resultados de la búsqueda. 

Observar que, por la búsqueda avanzada se obtuvieron 1283 resultados, casi la mitad 
de lo obtenido por el buscador general (2264), a pesar de haber utilizado la misma 
combinación de descriptores/calificadores. La diferencia está en que por la vía 
avanzada restringimos a la búsqueda por los términos controlados de ese tesauro. Esto 
garantiza que en el contenido de los documentos se traten solo los aspectos que nos 
interesan.   

Las diferentes opciones de la página de resultados del Buscador Avanzado funcionan 



igual que en el Buscador General de PubMed/Medline. 

 

ADVERTENCIA:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Elaborado por: MSc. Elsa Regalado Miranda 
                           Profesora Auxiliar, CIRAH 
Última actualización: 9 de junio de 2021  

La búsqueda realizada por el buscador avanzado puede encontrar información por 
variados campos (observar la lista del punto 3). Sin embargo, la búsqueda realizada 
por la vía MeSH, permite encontrar información por materia (ver tutorial del 
PubMed vía MeSH). 


