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Números de indexación y referencia de PubMed 

El Número de indexación de PubMed (PubMed Indexing Number o PMID) se usa para artículos 

en la base de datos de PubMed, que  contiene más de 27 millones de citas de varias 

fuentes. Los PMID son identificadores únicos y se asignan a cada registro en el sistema 

PubMed. El código se encuentra al final de una cita de PubMed y debajo de la lista de autores y 

el título del artículo. 

Se requiere el número de referencia de PubMed Central (PubMed Central Referencing Number 

o PMCID) para incluirlo en las propuestas e informes de subvenciones de los Institutos 

Nacionales de la Salud (NIH). Los PMCID se asignan a un artículo en PubMed Central, que 

difiere de la base de datos PubMed. Estos artículos cumplen con la Política de Acceso Público 

de los NIH. Los PMCID se numeran debajo del resumen. 

Identificador de artículo y contribución periódica 

El identificador de artículo y contribución periódica (Serial Item and Contribution Identifier o 

SICI) identifica partes específicas de una publicación periódica, como el número de volumen. 

Proporciona más información a los involucrados en la indexación de títulos y contenido. El SICI 

fue creado  como una extensión del ISSN. El código es ampliamente aceptado  por los 

investigadores. Se compone de los siguientes tres segmentos:  

-Artículo: El ISSN. -Contribución: Significa los números de página, código de título. -Control: 

Tipo de SICI, parte del artículo al que se hace referencia (p. ej. resumen), cómo se presenta el 

contenido (por ejemplo, texto) y versión. 

Por ejemplo, “0095-4403 (199502/03) 21: 3 <12: WATIIB> 2.0.TX; 2-J” es SICI para “Bjorner, Susanne. “¿Quiénes son 

estos corredores de información independientes?” Boletín de la Sociedad Americana para la Ciencia de la 

Información, de febrero a marzo. 1995, vol. 21, no. 3, página 12 “. 

CODEN 

Un CODEN es un código alfanumérico de seis caracteres para publicaciones científicas seriadas 

y no seriadas. Es muy usado por los científicos de todas las disciplinas  para la indexación 

bibliográfica.  

Las publicaciones seriadas tienen un CODEN de seis letras. Las primeras cuatro letras 

representan el título de la revista, y las letras quinta y sexta  y el carácter de verificación, 

respectivamente. Para las publicaciones no seriadas, El investigador,  debe reconocer estos 

diversos códigos para que sus búsquedas requieran menos tiempo.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
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