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Objetivos:

Plantear nuevos modos de recuperación de la información contenida en 
PubMed a través de nuevos sistemas o nuevas interfaces.

Explotar la información que contiene a través de herramientas propias 
de la web 2.0: Mashup y canales RSS. 



Tecnología:

Buscadores semánticos.

RSS.

Mashups.
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1. Mashups

El término mashup proviene del mundo de la música donde significa mezclar 
música de distintos tipos para hacer una nueva canción o sonido.

En el mundo de la tecnología, un mashup consiste en la fusión de contenidos 
o funcionalidades de dos o más fuentes, y donde, al menos una, es ajena al 
desarrollador del mashup.



Mashups 
Algunas definiciones

Mashup es un sitio web que usa contenidos de otras aplicaciones Web para 
crear un nuevo contenido completo (Wikipedia, 2009)

Mashup (Remezcla): Aplicación web que utiliza información de diversas fuentes 
relevantes para crear un nuevo servicio en base a ellas, normalmente empleando 
Servicios Web y APIs públicas (http://www2cero.blogspot.com)

Mashups: Aplicaciones web híbridas. Neologismo que combina las palabras en 
inglés: mix y match. Es un punto de conexión entre aplicaciones web diferentes 
que permite obtener lo mejor de cada una. Híbrido de recursos creados para 
ofrecer servicios de valor añadido al usuario final 
(http://www.documentalistaenredado.net)   



Mashups
Ingredientes de un mashup

Interfaz pública

API (Aplication Programming Interface)

RSS feed



Mashups

API: interfaz de  programación de aplicaciones “application programming 
interface”

API:  interfaz de comunicación entre componentes software… Uno de los 
principales propósitos de una API consiste en proporcionar un conjunto de 
funciones de uso general (Wikipedia)



Mashups
En el momento actual en programmableweb.com:

4272 Mashups | 1431 APIs



Mashups
Top Mashups en programmableweb.com:



Mashups
Top APIs en 
programmableweb.com:

Protocolos para APIs: 

http://www.programmableweb.com



2. Mashups de ciencias de la 
salud 

HealthMap-Mapa Mundial de Alertas Epidémicas: 
http://www.healthmap.org/es

EpiSPIDER: http://www.epispider.org



Mashups – HealthMap

http://www.healthmap.org/es



Mashups - EpiSPIDER

http://www.epispider.org/



… Mashups de ciencias de la salud 

Avian flu mashup: http://www.nature.com/avianflu/google-
earth/index.html

Vimo: http://www.vimo.com

US Nursing home Finder:  http://usnursinghomefinder.com/

Berkeley-Area Doctors: 
http://www.chaddickerson.com/mashups/doctors/



Mashups – Avian-Flu

http://www.nature.com/avianflu/google-earth/index.html



Mashups – Vimo

http://www.vimo.com



Mashups – US Nursing Home Finder

http://usnursinghomefinder.com



Mashups – Berkeley-area Doctors

http://www.chaddickerson.com/mashups/doctors/



… Mashups de ciencias de la salud 

myExperiment - Group BioMashups: http://www.myexperiment.org/groups/99

Geocommons: http://finder.geocommons.com/

iSpecies:  http://ispecies.org



Mashups – Geocommons
Mapas interactivos con geocommons : 
http://www.youtube.com/watch?v=0UHLbOs32t8



Mashups – iSpecies.org

http://ispecies.org



…Mashups de ciencias de la salud 

Virtual Earth – Mashups

2009 Swine Flu H1N1 Outbreak and Migration Map
http://www.bing.com/maps/?v=2&encType=1&cid=F4ACB81BC72A21
39!112

H1N1 Swine Flu Heat Map: 
http://www.umapper.com/maps/view/id/30340

Global Swine Flu Map: 
http://www.geoinformatics.cn/lab/swineflu/index.html



Mashups – Swine Flu H1N1 Outbreak 
and Migration Map

http://www.bing.com/maps/?v=2&encType=1&cid=F4ACB81BC72A213
9!112



Mashups – H1N1 Swine Flu Heat Map

http://www.umapper.com/maps/view/id/30340



Mashups – Global Swine Flu Map

http://www.geoinformatics.cn/lab/swineflu/index.html



3. PubMed: Mashups e interfaces 
alternativas 

PubMed Faceoff:  http://www.postgenomics.com/faces/index.php

Biowizard: http://www.biowizard.com

eTBLAST: http://invention.swmed.edu/etblast/index.shtml

JANE: http://biosemantics.org/jane

HubMed: http://www.hubmed.org



PubMed: Mashups e interfaces 
alternativas 

PubFocus: http://pubfocus.com

ClusterMed http://clustermed.info

XplorMed:  http://www.ogic.ca/projects/xplormed/

PubWindows : 
http://www.neurotransmitter.net/pubmed_browser.php?topheight=40

Get Better Diet Info: PubMed and Amazon.com Ratings: http://nocarb.net/



PubMed Mashup – PubMed Faceoff

http://www.postgenomic.com/faces/index.php



PubMed Mashup – Biowizard

http://www.biowizard.com/



PubMed Mashup – eTBLAST

http://invention.swmed.edu/etblast/etblast.shtml



PubMed Mashup – HubMed

http://www.hubmed.org



PubMed Mashup – PubFocus

http://pubfocus.com



PubMed Mashup – ClusterMed

http://clustemed.info



PubMed Mashup – XplorMed

http://www.ogic.ca/projects/xplormed/



PubMed – Interfaces alternativas

Hakia: http://pubmed.hakia.com

GoPubMed: http://www.gopubmed.com

Novoseek: http://www.novoseek.com/welcome.action

PubGet: http://pubget.com/search

SemanticMedline: http://www.semanticmedline.com



PubMed – Interfaces alternativas

Quertle: http://www.quertle.info/

SemanticMedline: http://www.semanticmedline.c om

PubMedReMiner: http://bioinfo.amc.uva.nl/human-genetics/pubreminer

Pubgle: http://www.pubgle.com/buscar.htm

PubMed Interact (SLIM V.2): http://pmi.nlm.nih.gov/interact

Ali Baba-PubMed as a graph: http://alibaba.informatik.hu-berlin.de



4. PubMed en nuevos entornos 

• iGoogle http://www.google.com/ig?hl=es
• Netvibes http://www.netvibes.com/
• Bloglines http://www.bloglines.com
• Google Reader http://reader.google.com/
• Jumbra http://www.jumbra.com/



Netvibes:
Escritorio virtual en el que se pueden agregar fuentes 
RSS: formatos utilizados para acceder a las 

novedades de sitios que se actualizan 
frecuentemente (feeds).



Netvibes:

Práctica:

Un investigador interesado en el tema de las heridas desea crear una página web con 
documentos en español y gratuitos sobre este campo, y publicados a partir de 2002. Esta 
página ha de actualizarse automática y permanentemente con los registros que se incluyen en 
PubMed.

Desea que la página cuente con los siguientes apartados:

-Heridas en general.

-Úlceras por presión

-Quemaduras

Incluir además la caja de búsqueda de PubMed en la misma página.



Práctica: solución

http://www.netvibes.com/

1. Crear los canales RSS en PubMed, uno para cada tema de 
búsqueda (heridas, úlceras por presión y quemaduras).

2. Añadir los canales a Netvibes

3. Añadir el “widget” de PubMed en Netvibes: caja de búsqueda.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/



Práctica: 1. Crear los canales RSS en PubMed

Utilizaremos la búsqueda avanzada



Introducimos 
nuestra 
estrategia de 
búsqueda.

Práctica:
1. Crear 

los canales RSS 
en PubMed



Práctica: 1. Crear los canales RSS en PubMed

Enviamos los resultados de la búsqueda a RSS Feed [Send to]



Práctica: 1. Crear los canales RSS en PubMed

Asignamos un nombre al canal y pulsamos “Create Feed”.



Práctica: 1. Crear los canales RSS en PubMed

Pulsar el icono XML y suscribirse a la fuente.



Práctica: 1. Crear los canales RSS en PubMed

El enlace quedará archivado en nuestro ordenador de modo similar a los Favoritos.
Repetiremos esta operación con las otras dos búsquedas: úlceras por presión y quemaduras.



Práctica: 2. Añadir los canales a Netvibes.

Registrarse en Netvibes.



Práctica: 2. Añadir los canales a Netvibes.

Añadir una suscripción.



Práctica: 2. Añadir los canales a Netvibes.

Localizar en Favoritos la 
fuente que queremos añadir, 
identificar su URL con el 
botón derecho, copiar y 
pegar en Netvibes.



Práctica: 3. Añadir widget.

Buscar Widget: PubMed.



Práctica: 3. Añadir widget.

Añadir el widget que elijamos.



5. Editores de Mashup

Yahoo Pipes: http://pipes.yahoo.com/pipes

Programmable web: http://www.programmableweb.com

GeoMashup: 
http://imageweb.zoo.ox.ac.uk/wiki/index.php/Geo_Mashup

Alchemy Point: http://www.orch8.net/ap/

Google Mashups: http://code.google.com/intl/es-US/gme

Geocommons: http://maker.geocommons.com/

Google Maps: http://maps.google.es



Práctica:

Construir un mapa en el que se localicen geográficamente los artículos de PubMed
realizados en centros de investigación de las diferentes localidades españolas. Esta 
información ha de actualizarse automáticamente.

Práctica: solución

1. Generar en PubMed, como en la práctica anterior, tantos feeds como localidades 
españolas deseemos localizar. 

2. Enlazar los  feeds en el mapa.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

http://maps.google.es



Práctica: 1. Crear canales en PubMed.

Utilizaremos la etiqueta de afiliación [ad] y procederemos como en la práctica anterior.



Práctica: 2. Enlazar los RSS en el mapa.

Entramos en Google Maps y accedemos a través de una cuenta 
de Gmail. Si no disponemos de cuenta, podemos crearla en este 
momento.



Práctica: 2. Enlazar los RSS en el mapa.

Pulsar en “Mis mapas”; a continuación, si es la primera vez 
que creamos un mapa, hay que pulsar en “Introducción”. Si 
no, elegimos la opción “Crear un nuevo mapa”.



Práctica: 2. Enlazar los RSS en el mapa.

Para situar un marcador de posición, haz “click” una vez sobre el icono, y “click” otra vez en el lugar 
donde deseamos localizarlo.



Práctica: 2. Enlazar los RSS en el mapa.

Para situar un marcador de posición, haz “click” una vez sobre el icono, y “click” otra vez en el lugar 
donde deseamos localizarlo.



Práctica: 2. Enlazar los RSS en el mapa.

Cumplimentar los datos relativos al marcador de posición y seleccionar la opción “texto enriquecido”.



Práctica: 2. Enlazar los RSS en el mapa.

Seleccionar el texto donde queremos enlazar el RSS (1), seleccionar el icono de enlace (2) y copiar y 
pegar el feed almacenado en favoritos como en la práctica anterior (3).

1

2

3



Bibliografía:
. Abián MA. Buscadores semánticos: Hakia por dentro y por fuera [en línea] 

http://www.wshoy.sidar.org/index.php?2009/07/10/47-buscadores-semanticos-hakia-por-dentro-y-por-fuera-parte-2
[Consulta: 9 de septiembre de 2009].

. Beleau F, Nolin MA, Tourigny N, Rigault P, Morissette J. Bio2RDF: Towards a mashup to build 
bioinformatics knowledge systems. Journal of Biomedical Informatics 41 (2008) 706–716. Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiImageURL&_imagekey=B6WHD-4S3S2HJ-2-
9&_cdi=6848&_user=618604&_check=y&_orig=search&_coverDate=10%2F31%2F2008&view=c&wchp=dGLbVtb-
zSkzk&md5=52a2d92d7a2d3b5a25a801ddaa4ad931&ie=/sdarticle.pdf

. Cañedo Andalia R, Santana Arroyo S, Santovenia Díaz J. GoPubMed y PubReMiner: dos herramientas 
para los análisis métricos y el descubrimiento de conocimientos en PubMed. Acimed 2008;18(3). Disponible en: 
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol18_3_08/aci07908.htm [Consulta: 9 de septiembre de 2009].

. Cheung KH, Yip KY, Townsend JP, Scotch M. HCLS 2.0/3.0: health care and life sciences data mashup
using Web 2.0/3.0. J Biomed Inform. 2008 Oct;41(5):694-705. Epub 2008 Apr 11. Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jbi.2008.04.001

. Cheung KH, Kashyap V, Luciano JS, Chen H, Wang Y, Stephens S. Semantic mashup of biomedical data. J 
Biomed Inform. 2008 Oct;41(5):683-6. Epub 2008 Aug 12. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbi.2008.08.003

. Cho A. An introduction to mashups for health librarianas. Journal of Canadian Health Libraries Association 
2007;28(1):19-22. Disponible en:  http://article.pubs.nrc-
cnrc.gc.ca/RPAS/RPViewDoc?_handler_=HandleInitialGet&calyLang=eng&journal=jchla&volume=28&articleFile=c0
7-007.pdf



Bibliografía:
. Garaizar Sagarminaga P. Web 2.0 y redes sociales y virtuales: Yahoo Pipes [en línea]
http://www.slideshare.net/txipi/web-20-y-redes-sociales-virtuales-yahoo-pipes [Consulta: 9 de septiembre de 

2009].

. Guía breve de web semántica [en línea] http://www.w3c.es/Divulgacion/Guiasbreves/WebSemantica
[Consulta: 9 de septiembre de 2009].

. Jacsó P. ReleMed, GoPubMed and Cuil [en línea] http://www.jacso.info/PDFs/jacso-relemed-gopubmed-
cuil.pdf [Consulta: 9 de septiembre de 2009].

. Kovic I. Go PubMed [en línea] http://ivor-kovic.com/blog/?p=128 [Consulta: 9 de septiembre de 2009].

. Lamarca Lapuente MJ. Ontologías. Hipertexto: El nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen 
[en línea] http://www.hipertexto.info/documentos/ontologias.htm [Consulta: 9 de septiembre de 2009].

. Mashups in medicine [en línea] http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php?title=Mashups_in_medicine [Consulta: 9 
de septiembre de 2009].

. Programmable Web [en línea] http://www.programmableweb.com/ [Consulta: 9 de septiembre de 2009].

. PubMed® Redesign 2009. NLM Technical Bulletin 2009;May
http://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/mj09/mj09_pm_redesign_2009.html [Consulta: 9 de septiembre de 

2009].



Bibliografía:

. Skiba DJ. Nursing Education 2.0: Are Mashups Useful for Nursing Education?. Nursing Education 
Perspectives: Vol. 28, No. 5, pp. 286–288. Disponible en: http://nln.allenpress.com/nlnonline/?request=get-
document&issn=1536-5026&volume=028&issue=05&page=0286

. Tutorial Yahoo Pipes [en línea] http://www.elmodem.com/archivo/2007/03/07/tutorial-yahoo-pipes-parte-1/
[Consulta: 9 de septiembre de 2009].

. Van den Brekel G, Groningen NL, Obst O. Mashups, toolbars, add-on’s [en línea] 
http://www.slideshare.net/digicmb/cec-intro3-mashups [Consulta: 9 de septiembre de 2009].



Más allá de PubMed: Mashups y 
otras aplicaciones 2.0

Medicina 2.0
herramientas y aplicaciones de la web social

Biblioteca Virtual en Ciencias de la Salud (4ª ed.) / Salamanca 16-18 de septiembre de 2009

Helena Martín Rodero – helena@usal.es | Sonia Martín Castilla – castilla@usal.es
Bibliotecas Universitarias - Universidad de Salamanca


