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IME 
 
1. Introducción a la base de datos  
2. Acceso  
3. Tipos de búsqueda  
4. Visualización de resultados 
4. Descargar los resultados  
5. Historial de búsquedas  

 
1. Introducción a la base de datos 
 
Realizado por el Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero, 
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universitat de 
Valencia. El origen es el Índice Médico Español, en formato papel. 
 
La base de datos IME incluye información bibliográfica procedente de la mayor parte 
de las revistas médicas españolas (medicina, enfermería, odontología) y en cualquier 
soporte (impreso o electrónico). 
 
También incluye revistas de áreas emparentadas con la medicina (farmacia clínica, 
microbiología, drogodependencias, etc.). No se incluyen las revistas sobre psicología, 
ya que éstas son analizadas en la base de datos ISOC del CSIC y es posible la 
consulta conjunta de ambas bases de datos.  
 
Además de las revistas, incluye congresos y reuniones científicas que han sido 
publicados en las revistas analizadas.  
 

2. Acceso 
 
Se accede desde Jábega, el catálogo de la Biblioteca Universitaria: 
http://jabega.uma.es 
Eligiendo la opción Título, buscamos IME, y la seleccionamos: 
 

      
 
 

A continuación seleccionaremos la primera opción: 
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Una vez dentro de la página de las bases de datos del CSIC elegiremos IME-
Biomedicina: 
 

 
 

3. Tipos de búsqueda 
 

Búsqueda simple  
 
Ha sido diseñada para poder realizar búsquedas rápidas, por lo que se teclean los 
términos de búsqueda o palabras clave sin necesidad de elegir opciones ni 
operadores. Ofrece menos precisión en la búsqueda y no permite combinaciones. 
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Búsqueda por campos 
 
Es la que aparece por defecto y permite: 

• Mayor precisión. 
• Limitar por campos. 
• Combinar campos usando operadores. 

 

 

 

 

Si buscamos documentos que hablen de depresión, ansiedad, o suicidios en casos de 
Síndrome de Fatiga Crónica publicados a partir del 2000. 

 

 

 

 

 

 

Nos ofrece tres 
casillas de búsquedas 
combinables con los 

operadores Y, O, 
NO. 

Para limitar por 
año de publicación. 

En cada una de las casillas se 
puede limitar para que nos 

busque la información en un 
campo determinado. 

Podemos elegir que 
nos busque todos los 

términos introducidos, 
algunos o la frase. 

Elegimos “la frase” para que 
nos busque “fatiga crónica” 

junto. 

Combinamos 
con “Y” las dos 

casillas. 

Usamos los asteriscos para 
truncar la palabra y que nos 

busque todas las que empiezan 
por lo que hemos escrito. 

Limitamos a lo 
publicado 

después del año 
2000.

Elegimos “alguna 
palabra” para que 

busque documentos 
en las que aparezca 
cualquiera de ellas. 

Dejamos “Campos 
básicos” para que nos 

haga una búsqueda 
amplia: busca en 
título, resumen, 

descriptores, 
identificadores y 

topónimos.  
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Búsqueda por índices 
 
La base de datos permite buscar directamente en sus 13 índices de términos 
entresacados de los registros y hacer combinaciones. 

Es muy útil para buscar por el nombre de un autor, por el de una revista,…, o, para 
conocer el vocabulario y hacer una búsqueda precisa. 

 

 

Búsqueda por comandos 
 

Permite realizar búsquedas más complejas que requiere unos conocimientos previos 
de la sintaxis de búsqueda. 

Se pueden combinar términos con todo tipo de operadores y limitar por todo tipo de 
campos. 

Para realizar las búsquedas, se debe escribir la estrategia de búsqueda en la "caja de 
texto" con la siguiente sintaxis:  

Etiqueta de campo OPERADOR ''término/s de búsqueda'' (entre comillas dobles) 

– En etiqueta de campo se debe poner la abreviatura que identifica el 
índice del campo que se desee consultar.  

– El operador que debe utilizar en campos de texto es: has.  
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4. Visualización de resultados 

Una vez realizada una búsqueda nos muestra el listado de resultados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buscamos que fatiga crónica aparezca en los campos 
de título (ti), descriptores (de) y resumen (rse), y 

limitamos a todo los que se haya publicado entre los 
años (ac) 2000 y 2009. 

Para combinarlo usamos el operador Y (and).

Con este símbolo 
se nos indica que 
existe la 
posibilidad de 
acceder al texto 
completo en 
formato 
electrónico. 

Opciones para ver, 
ordenar y filtrar 
los resultados. 

Si pinchamos sobre el título del 
artículo accedemos al resumen y 
a toda la información que tiene 
la base sobre él.
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Cuando elegimos ver un registro nos ofrece una información muy completa: 
 

 

5. Descargar los resultados 
 

Seleccionar resultados 
 
Podemos descargar todos los resultados de la búsqueda que estemos visualizando, o 
seleccionar algunos. 
 
En el caso de que queramos guardarlos todos, elegimos directamente la opción 
Descargar resultados: 
 

 

Si por el contrario queremos guardar sólo los que nos interesen debemos 
seleccionarlos antes. 

Esta base de datos permite ir seleccionando registros de una o más búsquedas que 
vayamos realizando durante la misma sesión, para poder guardar al final sólo la 
selección. Para ello iremos marcando la casilla de cada registro: 
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Y elegimos la opción “Guardar selección”. Los elegidos se irán almacenando en la 
base de datos temporalmente. Podremos ir repitiendo estos pasos en cualquier 
búsqueda que vayamos realizando, y todos los registros se irán almacenando mientras 
no salgamos de la base de datos. 

 

Podemos observar que al seleccionar aparece una opción nueva: “Seleccionados”. 

 

Cuando queramos guardar los seleccionados, marcaremos con el ratón la casilla de 
“Seleccionados”, y nos aparecerán tres nuevas opciones debajo. Elegiremos “Ver 
seleccionados” para guardar sólo estos. 

 

Una vez que estemos viendo sólo los seleccionados escogeremos la opción 
Descargar resultados: 
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Descargar resultados  
 

Tras seleccionar la casilla Descargar resultados aparece una pantalla para 
seleccionar las opciones de descarga: 

 

6. Historial de búsqueda 

 
Todas las búsquedas que vayamos realizando, se van almacenando en la base de 
datos y permanecerán mientras estemos conectados.  

Nos permite guardar un máximo de 20 búsquedas, a partir de ese número, las que 
hagamos ya no se almacenarán. Por ello debemos ir borrando las que no nos 
interesen, o borrarlas todas con la opción “Limpiar historial”, para que se vayan 
almacenando las siguientes. 

Para verlas elegiremos la opción “Historial”: 

 

Desde el Historial de Búsqueda podemos acceder a los resultados de cualquier 
búsqueda que hayamos hecho con anterioridad durante la misma sesión. 

Elegimos como 
modelo de descarga 
el Completo, para 
poder guardar toda 
la información. 

Si tenemos el 
Adobe Acrobat, es 
recomendable 
elegir como 
formato de salida 
el PDF, sino, el 
TXT. 

Finalmente elegimos 
Descargar.
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También nos permite combinar diferentes búsquedas para obtener nuevos resultados. 

 

Para ello seleccionaremos las búsquedas que queramos combinar marcando con el 
ratón en la casilla y elegiendo el operador que necesitemos: 

 

A continuación elegiremos “Combinar”: 

 

La búsqueda, con sus resultados aparece la última en el Historial, sólo tendremos que 
seleccionarla con el ratón para poder verla: 

 

 
Más información en: http://8085-
bddoc.csic.es.jabega.uma.es/ayuda.html;jsessionid=4BC0823CD1AB4DA107F
77328D20CA5FD?estado_formulario=show&bd=IME&tabla=docu#3 
 

 
Biblioteca de la Universidad de Málaga 
Biblioteca Facultad de Medicina 
Teléfonos: 952131525 / 952131522 

   
  

 


