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1. Una matrona desea ofrecer a las parturientas la posibilidad de paliar el dolor mediante terapias 
alternativas: ¿hay algún artículo publicado en revistas de enfermería sobre este tema?

2. Artículos de Marta Sánchez-Carbayo publicados en la revista British Journal of Cancer en 2008.

3. Artículos gratuitos a texto completo sobre cómo prevenir la lumbagia.

4.Utilización de la aspirina para la prevención del aborto espontáneo: artículos en español.

5. ¿Qué se ha publicado sobre las complicaciones de la nutrición parenteral total? ¿Existen ensayos clínicos 
sobre este tema? ¿Los puedo consultar gratuitamente? De los resultados anteriores, selecciona los 5 
primeros y envíalos al portapapeles (ClipBoard)

6. En la consulta de pediatría observamos la presencia cada vez mayor de niños con obesidad y queremos 
realizar un programa de educación sanitaria. ¿Qué artículos se han publicado sobre este tema? Envía al 
portapapeles los artículos gratuitos a texto completo que se hayan publicado en los últimos cuatro años.

7. Un psiquiatra desea saber qué artículos existen sobre anorexia en el varón adolescente. De ellos, ¿cuáles 
han sido publicados por Andersen?

8. Artículos sobre vacunación contra la gripe publicados en la revista Current Opinion in Pediatrics. 

9. Hipoterapia para la parálisis cerebral infantil.

10. Queremos reducir el número de episiotomías que se realizan en nuestro hospital. En nuestro informe, 
¿podemos argumentar que este procedimiento es una causa de la aparición de incontinencia urinaria?

EJERCICIOS



-Dolor: Pain
-Terapias alternativas: Alternative Therapies
-Parto: Labor
-Lumbalgia: Low Back Pain
-Nutrición pareteral total: Total Parenteral Nutrition
-Ensayo clínico: Clinical trial
-Obesidad: Obesity
-Educación sanitaria: Health Education
-Hipoterapia: Hippotherapy
-Parálisis cerebral: Cerebral Palsy
-Gripe: Flu
-Vacunación: Vaccination
-Prevención: Prevention and control
-Aborto: Abortion
-Aspirina: Aspirin
-Anorexia: Anorexia
-Episiotomía: Episiotomy
-Incontinencia urinaria: Urinary incontinence

GLOSARIO



1. Una matrona desea ofrecer a las parturientas la posibilidad de paliar el dolor
mediante terapias alternativas: ¿hay algún artículo publicado en revistas de 
enfermería sobre este tema?

PubMed- www.pubmed.gov

Utilización del MeSH: seleccionar MeSH Database en el menú lateral ó MeSH en la barra 
superior

1. Buscar el primer término: Pain

Entrar en el término específico: Labor Pain
Marcar subencabezamiento: Therapy

2. Send to Search Box with AND

3. Buscar el segundo término: Alternative Therapies
Seleccionar término admitido: Complementary
Therapies

4. Send to Search Box with AND

5. Search PubMed

6. Entrar en Limits

7. Marcar la opción Nursing journals en Subsets

8. Pulsar Go

Nº de resultados 
(22 de julio de 2008):  17



2. Artículos de Marta Sánchez-Carbayo publicados en la revista British Journal 
of Cancer en el año 2008.

PubMed- www.pubmed.gov

Utilización del Single Citation Matcher: seleccionar la opción en el menú lateral.
(Búsqueda de referencias bibliográficas concretas).

1. Teclear British Journal… en la casilla Journal.

2. Introducir 2008 en el campo Date.

3. Introducir Sánchez Carbayo M en Author Name

4. Pulsar Go

Nº de resultados 
(22 de julio de 2008):  1



3. Artículos gratuitos a texto completo sobre cómo prevenir la lumbalgia.

PubMed- www.pubmed.gov

Utilización del MeSH: seleccionar MeSH Database en el menú lateral ó MeSH en la barra superior

1. Buscar el término: Low Back Pain
Marcar subencabezamiento: Prevention and 
control

2. Send to Search Box with AND

3. Search PubMed

4. Entrar en Limits

5. Marcar la opción Links to free full text

6. Pulsar Go

Nº de resultados 
(22 de julio de 2008):  58



4. Utilización de la aspirina para la prevención del aborto espontáneo: artículos 
en español.

PubMed- www.pubmed.gov

Utilización del MeSH: seleccionar MeSH Database en el menú lateral ó MeSH en la barra 
superior

1. Buscar el primer término: Aspirin
Entrar en el término y marcar: Restric Search to Major
Topic…

2. Send to Search Box with AND

3. Buscar el segundo término: Abortion
Seleccionar término concreto: Abortion, Spontaneous

Marcar subencabezamiento: Prevention and 
control

4. Send to Search Box with AND

5. Search PubMed

6. Entrar en Limits

7. Marcar la opción Spanish en Languages

8. Pulsar Go

Nº de resultados 
(22 de julio de 2008):  3



5. ¿Qué se ha publicado sobre las complicaciones de la nutrición parenteral total? 
¿Existen ensayos clínicos sobre este tema? ¿Los puedo consultar gratuitamente? 
De los resultados anteriores, selecciona los 5 más recientes y envíalos al 
portapapeles (ClipBoard)

PubMed- www.pubmed.gov

Utilización del MeSH: seleccionar MeSH Database en el menú lateral ó MeSH en la barra 
superior

1. Buscar el término: Total Parenteral Nutrition
Entrar en el término admitido: Parenteral Nutrition, Total

Seleccionar subencabezamiento: Adverse effects
Marcar la opción Do Not explode this term

2. Send to Search Box with AND

3. Search PubMed

4. Entrar en Limits

5. Marcar la opción Clinical Trial en Type of Article

6. Marcar la opción Links to free full text

7. Pulsar Go

8. En la barra superior: Sort by… date

9. Marcar la casilla izquierda de las cinco primeras referencias

10. Send to… Clipboard en la barra superior.

Nº de resultados 
(22 de julio de 2008):  12



6. En la consulta de pediatría observamos la presencia cada vez mayor de niños con 
obesidad, y queremos realizar un programa de educación sanitaria. ¿Qué 
artículos se han publicado sobre este tema? Envía al portapapeles las referencias 
de artículos gratuitos a texto completo que se hayan publicado en los últimos 
cuatro años.

PubMed- www.pubmed.gov

Utilización del MeSH: seleccionar MeSH Database en el menú lateral ó MeSH en la barra 
superior

1. Buscar el primer término: Obesity
Seleccionar subencabezamiento: Prevention and control

2. Send to Search Box with AND

3. Buscar el segundo término: Health education

4. Send to Search Box with AND

5. Search PubMed

5. Entrar en Limits

4. Marcar la opción Links to free full text

5. Marcar la casilla: Child: 6-12 years en Ages

6. Introducir años 2005 - 2008 en Dates – Published in the last…

6. Pulsar Go

7. Send to… Clipboard en la barra superior.

Nº de resultados 
(22 de julio de 2008):  7



7. Un psiquiatra desea saber qué artículos existen sobre anorexia en el varón
adolescente (sólo varones). De ellos, ¿cuáles han sido publicados por Andersen?

PubMed- www.pubmed.gov

Utilización del MeSH: seleccionar MeSH Database en el menú lateral ó MeSH en la barra 
superior

1. Buscar el término: Anorexia
Seleccionar término específico: Anorexia Nervosa

2. Send to Search Box with AND

3. Search PubMed

4. Entrar en Limits

5. Marcar la opción Male en Gender

6. Marcar la opción Adolescent: 13-18 years en Ages

7. Pulsar Go [RESULTADOS: #1 (=1556 registros que tratan 
sobre anorexia en el varón adolescente, pero incluyen 
también registros que tratan de mujeres)]

8. Buscar el término: Anorexia Nervosa

9. Send to Search Box with AND

10. Search PubMed

[SIGUE]



7. Un psiquiatra desea saber qué artículos existen sobre anorexia en el varón
adolescente (sólo varones). De ellos, ¿cuáles han sido publicados por Andersen?

PubMed- www.pubmed.gov

Utilización del MeSH: seleccionar MeSH Database en el menú lateral ó MeSH en la barra 
superior

[CONTINÚA]

11. Entrar en Limits

12. Marcar la opción Female en Gender

13. Pulsar Go [RESULTADOS: #2 (=6748 registros)]

14. Entrar en History

16. #1 NOT #2

17. Go

18. Entrar en Limits

18. Introducir Andersen en Search by Author – Add 
Author

20. Go
Nº de resultados 
(22 de julio de 2008):  2



8. Artículos sobre vacunación contra la gripe publicados en la revista Current
Opinion In Pediatrics

PubMed- www.pubmed.gov

1. Buscar el término: Flu

2. Seleccionar el término específico: Influenza Vaccines

3. Send to SearchBox with AND

4. Search PubMed

5. Entrar en Limits

6. Introducir el título de revista en Search by Journal – Add 
Journal 

10. Go

Nº de resultados 
(22 de julio de 2008):  9

Utilización del MeSH: seleccionar MeSH Database en el menú lateral ó MeSH en la barra 
superior



9. Hipoterapia para la parálisis cerebral infantil.

PubMed- www.pubmed.gov

Utilización del lenguaje natural: el término Hippotherapy no está admitido en MeSH 
Database. Seleccionar Search PubMed en la barra superior (opción por defecto).

1. Buscar el primer término: Hippotherapy OR ridding OR 
horses

2. Go

3. Los resultados se almacenan en #1

4. Seleccionar MeSH Database

5. Buscar el segundo término: Cerebral palsy
Seleccionar subencabezamiento: Rehabilitation
Seleccionar subencabezamiento: Therapy

6. Send to SearchBox with AND

7. Search PubMed

8. Entrar en Limits

9. Seleccionar All Child: 0-18 en Ages

10. Go

11. Entrar en History

12. Combinar resultados actuales con la búsqueda #1 mediante
AND

Nº de resultados 
(22 de julio de 2008):  29



10. Queremos reducir el número de episiotomías que se realizan en nuestro 
hospital. En nuestro informe, ¿podemos argumentar que este 
procedimiento es causa de la aparición de incontinencia urinaria?

PubMed- www.pubmed.gov

1. Buscar el primer término: Urinary Incontinence
Seleccionar subencabezamiento: Etiology

2. Send to SearchBox with AND

3. Buscar en segundo término: Episiotomy
Seleccionar subencabezamiento: Adverse effects

4. Send to SearchBox with AND

5. Search PubMed

Nº de resultados 
(22 de julio de 2008):  30

Utilización del MeSH: seleccionar MeSH Database en el menú lateral ó MeSH en la barra 
superior


