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PRÓLOGO
“...mirar el cielo una noche clara y estrellada puede convertirse en un
verdadero espectáculo. Podemos navegar con la vista a través de sus
estrellas adivinando miles de figuras hasta identificar alguna de sus
constelaciones o buscar con más precisión Virgo, Centauro o Perseo con
ayuda de un planisferio. Sin embargo, sea cual sea el resultado de nuestra
búsqueda, los hallazgos habrán quedado limitados al reducido espacio
hasta donde es capaz de alcanzar nuestra vista, detrás, difuminada, se
encuentra la Vía Láctea con un radio de 50.000 años luz y más de 100.000
millones de estrellas, y en su interior, totalmente opaco a nuestros ojos,
una inimaginable nube galáctica repleta de información invisible para
nosotros...” (J. Veiga)

Algo parecido podemos imaginar que ocurre cuando nos sumergimos en la
gran nube de la Web. Ante nosotros tenemos todo un espectáculo de
información, podemos navegar a través de ella sin ayuda, lo que puede
convertirse en una sensación tremendamente relajante, aunque
compartiendo la opinión de Salmerón Silvela, se trataría de una acción
reservada a aquellas personas con disponibilidad de tiempo. Por desgracia,
y en detrimento del deleite que pueda suponer una navegación sin rumbo a
través de Internet, la mayor parte de los profesionales necesitamos obtener
información rápida y precisa, por lo que habitualmente recurrimos a los
denominados “motores de búsqueda”, herramientas que permiten obtener un
resultado más eficiente en cuanto a amplitud y precisión.
Por una parte, el incesante caudal de aportaciones científicas, contribuye,
cada vez con mayor intensidad, a incrementar el patrimonio universal de
conocimientos. Ello se ha visto fielmente reflejado en la Web, y en
consecuencia, la mayor parte de la información permanece invisible, en el
interior de esa gran nube que representa Internet. Así, la principal dificultad

con la que nos encontramos es simplificar lo abstracto, sintetizar lo complejo
y obtener exclusivamente la información precisa en el menor tiempo posible.
En este sentido, los primeros estudios llevados a cabo por Dassler Wukovitz,
estimaban la presencia de más de 1.000 millones de páginas web en el año
2000, y Sullivan calculó que las herramientas de búsqueda sólo son capaces
de identificar un 35 % de la información que almacena toda la Web. Todo
ello nos da una idea de la dificultad que entraña lograr este objetivo.
Tengamos en cuenta que los buscadores habituales se encuentran limitados
por los algoritmos utilizados que en su mayor parte tienen una capacidad
máxima de gestión que no supera los 50.000 objetos.
A esta situación de por sí complicada, habría que añadir otros elementos
que contribuyen a incrementar las dificultades. Como refiere Nogales Morán,
la competencia entre los diferentes web hace que se establezca un “clima de
batalla de impactos de información” entre ellos, para captar la atención de
los usuarios. Además, cuando se interroga a través de un buscador, se
generan gran cantidad de direcciones, lo que obliga a dedicar mucho tiempo
a analizar la información, para seleccionar sólo aquello que es realmente útil,
desechando lo que habitualmente entendemos como “ruido”.
Esta barrera de dificultades que nos distancia de una información precisa y
de calidad, tiene un coste negativo muy elevado. Según pone de manifiesto
un reciente estudio de Reuters, aproximadamente un 45 % de los directivos
que han tenido dificultades para acceder a la información necesaria en un
momento determinado, se han visto obligados a retrasar una toma de
decisiones importante. Pero esta situación, afecta a todos los que en algún
momento nos convertimos en usuarios de Internet, y por tanto candidatos a
sufrir sus efectos negativos con mayor o menor intensidad.
Además, la comunidad científica en general, y en particular los profesionales
sanitarios, necesitamos eliminar, no sólo el “ruido” de la información
innecesaria sino aquella de baja calidad, o que por su naturaleza induce a la
confusión.
Por todo ello, uno de los retos más difíciles para los profesionales de la
documentación, y que indudablemente las autoras de este libro han sabido
resolver con éxito, es sentarse frente a Internet para obtener información
exhaustiva, precisa, pertinente y de calidad.
Creo que esta edición nos brinda la posibilidad de contar con una
herramienta de incalculable valor que ahorra tiempo y quebraderos de
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cabeza, a la vez que sin duda, contribuirá a incrementar de forma
exponencial el rendimiento de sus búsquedas.
No obstante, es inevitable hacer una llamada de atención al lector sobre las
constantes modificaciones y actualizaciones que se producen en las páginas
web. Por ello, somos conscientes de que el trabajo no finaliza con la edición
de este libro, ya que para alcanzar una herramienta de eficacia continuada
se requiere un proceso de actualización permanente que sea capaz de
detectar las modificaciones producidas, para su revisión y edición anual en
formato electrónico. Así, y en beneficio de todos los que a partir de este
momento nos constituimos en fieles seguidores de esta guía, necesitamos
también de su colaboración, comunicándonos, en la medida de lo posible, a
través de nuestro webmaster (bncs@isciii.es), aquellas variaciones o
ampliaciones de contenido que haya podido detectar respecto a las
direcciones originales en el momento de la edición.
Por último, y ante las dificultades que encuentro para poder despedirme del
lector deseándole que disfrute de la lectura del libro, como suele ser lo
habitual en los prólogos, creo que la obra que tenemos entre manos permite
desear algo que en muchas ocasiones puede llegar a ser más importante, y
es que esta guía le permita disfrutar de más tiempo libre y le ayude a
alcanzar mayores éxitos profesionales.
Jorge Veiga de Cabo
Director de la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud
Instituto de Salud Carlos III
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1. Introducción
A.A.V.V.
Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud
Instituto de Salud Carlos III

Internet
En los últimos años, el espectacular desarrollo y crecimiento de Internet ha convertido a la
red en una de las fuentes de información más populares, y hoy casi todo el mundo la
utiliza para leer la prensa diaria, consultar la información meteorológica o comprar billetes
de tren. Sin duda alguna, Internet es la fuente de información por excelencia. En palabras
del profesor Jesús Tramullas, Internet es “el nuevo medio, la panacea universal, en el
acceso a la información, que se hace inmediata, fluida y actualizada en tiempo real”1 y a
la que se accede a través de herramientas diseñadas para tal fin, como los buscadores y
los índices o directorios tipo Yahoo o Altavista.
Las ventajas de la red son de sobra conocidas por todos y entre ellas cabría señalar el
ahorro de tiempo y esfuerzo a la hora de publicar, difundir y encontrar información de
interés, la posibilidad de acceder a grandes volúmenes de información desde cualquier
punto del globo sin limitaciones geográficas, horarias ni temporales, así como el hecho de
poder publicar y acceder a todo tipo de formatos, ya sean archivos de texto, imágenes,
sonidos, etc.
El acceso a todo este volumen de información se realiza, bien a través de la dirección web
o URL, cuando ésta es conocida, o bien a través de los mencionados buscadores,
diseñados para rastrear la red y encontrar lo que el usuario demanda. Asimismo, algunos
buscadores contienen directorios o índices temáticos donde la información está
organizada jerárquicamente en categorías temáticas.

Los motores de búsqueda
¿Cómo funcionan?
Los motores de búsqueda o, simplemente buscadores, son las herramientas de acceso a
la información más populares y útiles en Internet. Como su nombre indica, son
herramientas programadas para la localización y recuperación de información en la red,
que funcionan rastreando ésta de forma periódica, navegando de vínculo en vínculo y
extrayendo de los documentos las palabras o términos que mejor los representen, para
almacenar la información en una gigantesca base de datos que puede ser interrogada por
1.

Tramullas Sanz J. Bibliotecas y Centros de Documentación: Internet para bibliotecarios y documentalistas [monografía
en Internet]. Madrid: Fundación Sánchez Albornoz y Servicio de Documentación Multimedia, Universidad Complutense;
2001 [citado 12 may 2004]. Instrumentos de búsqueda de información en Internet; [aprox. 35 pantallas]. Disponible en:
http://multidoc.rediris.es/avila/paginas/avila2001.htm
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el usuario a través de la interfaz de búsqueda de dicho buscador. Cuando el usuario
efectúa una consulta, el motor busca en este índice y devuelve, como respuesta, una lista
con las direcciones URL de aquellos recursos web que se ajustan a los criterios
establecidos en dicha expresión de búsqueda.
Por tanto, es correcto afirmar entonces, que cuando usamos servicios de búsqueda tipo
Google o Altavista, lo que hacemos es consultar y buscar en una base de datos alojada
en un servidor.
De forma general, estos motores de búsqueda están compuestos por un robot de
búsqueda (también llamado spider, worm, wanderer o crawler), que va navegando de
vínculo en vínculo, el programa de indización o generación de índices, que es un sistema
automático de generación de índices de los enlaces web reunidos por el robot y una
interfaz de búsqueda a la que el usuario puede interrogar utilizando combinaciones con
operadores booleanos y búsquedas por la raíz de las palabras.
Limitaciones de los buscadores
No obstante, y aun reconociendo la indudable utilidad de estas herramientas - el estudio
de Michael Bergman para Bright Planet2 estima que el 85% de usuarios de Internet utiliza
motores de búsqueda para satisfacer sus necesidades de información - no cabe duda de
que dichos buscadores también presentan sus limitaciones y, según este estudio, un
porcentaje alto de usuarios se queja de no encontrar lo que necesitan cuando los utilizan.
Una de las limitaciones más importantes es, tal y como afirma Isidro Aguillo3, la
incapacidad de estos motores para cubrir la ingente cantidad de información web
disponible en la red que, además, aumenta día a día.
Este autor afirma que los mayores motores de búsqueda tipo Google o Altavista apenas
cubren el 20-25% de los contenidos de la red. Para Silvia Osorio4, una de las gerentes del
portal Internet invisible, los buscadores convencionales sólo son capaces de buscar en un
10% de la red. Por eso, cuando utilizamos estas herramientas para localizar información
en Internet, no estamos buscando en toda la red, sino en la base de datos de direcciones
URL, construida, como se ha explicado, a base de tareas de rastreo de los motores. Y
para que esto ocurra, la página web debe ser estática y estar enlazada por otras páginas.
Las páginas webs dinámicas, es decir, las que se generan como resultado de una
búsqueda, no existen hasta que no se realiza dicha consulta y, por tanto, no son
detectadas ni incorporadas a la base de datos del buscador y, en consecuencia, no son
devueltas en respuesta a esa consulta. Esto ocurre con la mayoría de los buscadores
aunque algunos comienzan a salvar este obstáculo.
Puesto que los robots de los motores de búsqueda van rastreando la red y almacenando
enlaces URL en su base de datos, es lógico pensar que aquellas páginas web que
carecen de estos enlaces no pueden ser localizadas, y por tanto recuperadas por estos
buscadores.

2

Bergman MK. The Deep Web: Surfacing Hidden Value [white paper en Internet]. South Dakota: BrightPlanet
Corporation; 2001 [citado 17 May 2004]. Disponible en: http://www.brightplanet.com/technology/deepweb.asp#1

3

Aguillo I. Herramientas avanzadas para la búsqueda de información médica en el web. Aten Primaria 2002; 29 (4):
246-253

4

Osorio S. Noticias.com [página principal en Internet]. Barcelona: Noticias Online [citado 17 May 2004]. La cara invisible
de Internet; [2 pantallas]. Disponible en: http://www.noticias.com/noticias/2001/0108/n0108299.htm
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Para Enrique Alfonso5, otro de los problemas que plantea el uso de estos buscadores es
que sólo son capaces de localizar e indizar páginas html, por eso, los archivos de
imágenes, audio, video, PDF y demás formatos son, en principio, ilocalizables para tales
motores, aunque -como indica Idoia Salazar García- “técnicamente la mayoría de estos
formatos pueden ser indexados, pero los motores eligen no hacerlo por razones de
negocio. En primer lugar, hay mucha menos demanda de este tipo de formatos que de
textos html y, además, estos formatos son más difíciles de archivar y organizar, por lo que
requieren mayores recursos del servidor”6
No obstante, tal y como afirma esta autora, la situación está cambiando, y algunos
buscadores como Google o Altavista ya permiten recuperar este tipo de archivos.
Tampoco los buscadores van a poder llegar a toda la información almacenada en
servidores que no permiten el acceso al público en general, utilizando para ello protocolos
de limitación o prohibición de acceso a esos contenidos web. Es el caso, por ejemplo, de
los portales web o las revistas electrónicas que requieren contraseñas o nombre de
usuario para entrar.

Internet Invisible VS Internet Visible
Teniendo en cuenta estas consideraciones, podemos afirmar que, además de todo este
volumen de información accesible y “buscable”, existe en la red una gran cantidad de
recursos de información cuyo contenido no puede ser localizado gracias a estos motores
de búsqueda "tradicionales". Esta fracción de Internet es conocida como la parte
“invisible” o “profunda” de la red. Esta "Internet invisible" corresponde a información y
contenidos recogidos en bases de datos, entre otros recursos informativos, por lo que,
para poder recuperarlo, es preciso interrogarlas previamente, algo que los buscadores
tradicionales no pueden realizar.
No obstante, después de haber consultado a expertos, y entre ellos el foro de discusión
de soporte a usuarios de Google7, hemos podido constatar que estas limitaciones de los
motores de búsqueda son cada vez más salvables, “y algunos de los más populares como
Google acceden a páginas generadas dinámicamente”8 aunque con algunas restricciones,
p.e: no entra en recursos en los que se necesita una clave y contraseña.
De forma sencilla, podemos definir la Internet Visible como aquella parte de la red cuyo
contenido puede ser indizado, y por tanto recuperado, por los motores de búsqueda,
mientras que la parte invisible correspondería a toda esa información presente en Internet
pero que no puede ser indizada ni recuperada por los motores de búsqueda tradicionales.

5

Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo [página principal en Internet]. Buenos Aires: Asociación Civil
Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo-Redcom [citado 17 May 2004]. Encontrar lo que se busca:
sumergiéndose en las profundidades; [aprox. 5 pantallas]. Disponible en:
http://www.redcom.org/tp/parcial/g03/g03_parcial_base.htm

6

Salazar García I. La Red Profunda: lo que los buscadores convencionales no encuentran [conferencia en Internet]. En:
Cultura & Política @ CiberEspacio: Actas del Primer Congreso ONLINE del Observatorio para la CiberSociedad; 2002.
[citado 17 May 2004]. [1 pantalla]. Disponible en:
http://cibersociedad.rediris.es/congreso/comms/c20salazar.htm
7
USENET newsgroup: Google.public.support.general [En línea]. California: Google, 2002- [Consultado: 12 de marzo de
2004]. Disponible en web: http://groups.google.com/groups?hl=en&lr=&ie=UTF-8&group=google.public.support.general
8

JB. Re: Google-Pubmed. En USENET newsgroup: Google.public.support.general [En línea]. California: Google, 200403-12; 12:10:00 PST [Consultado: 12 de marzo de 2004]. Disponible en web:
http://groups.google.com/groups?hl=en&lr=&ie=UTF-8&selm=376bdd6c.0403121210.141a5083%40posting.google.com
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Para Isidro Aguillo Internet Invisible es “una fracción muy voluminosa de información que,
aunque accesible a través de la red por distintas razones no es indizada por los motores
de búsqueda”9.
Otro de los autores que ha publicado sobre el tema, Lluis Codina, “considera inadecuado
utilizar el término Internet invisible para referirse a este sector de páginas web que no
pueden indizar los motores de búsqueda de uso público como Google o Altavista”, pues
en realidad “el contenido de tales páginas y sitios web pueden ser vistos o bien mediante
un navegador convencional o complementado con algún programa adicional”10.
Por este motivo, Codina considera que esta fracción de la red que, por diversos motivos
no puede ser ni indizada ni encontrada por los motores de búsqueda convencionales,
debería denominarse “web no indizable”.
Para ilustrar este aspecto de forma gráfica, reproducimos aquí, por parecernos
suficientemente ilustrativa, una de las figuras presentes en el estudio que realizó Michael
Bergman11 y que más adelante analizaremos.

Fig. 1 En: Bergman, Michael K. The Deep Web: Surfacing Hidden Value.

Este autor asemeja el hecho de buscar información en Internet con pescar en el océano
utilizando una red; capturaremos mucha información de la superficie pero los contenidos
de “las profundidades del océano” que, por otro lado, constituyen una valiosa información,
no se recuperan, no son arrastrados por esa red.

9

Aguillo I. Op. cit.

10

Codina L. Internet invisible y web semántica: ¿el futuro de los sistemas de información en línea?. Revista
Tradumàtica: traducció i technologies de la informació i la comunicació [publicación periódica en Internet]. Nov 2003; (2)
[citado 17 May 2004]; [16 p.]. Disponible en: http://www.bib.uab.es/pub/tradumatica/15787559n2a6.pdf
11

Bergman MK. Op. cit.
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Con respecto a la clasificación de los contenidos presentes en esta parte “invisible” de
Internet, cabe mencionar la dificultad de dicha tarea, debido, entre otras cosas a la
enorme heterogeneidad de los mismos. Isidro Aguillo12, propone una clasificación basada
en criterios documentales. Reconoce los siguientes grupos:
1. Bases de datos bibliográficas: incluidos los catálogos de bibliotecas, las bases de
datos de referencias bibliográficas, gratuitas o de pago, etc.
2. Bases de datos alfanuméricas y a texto completo. También se incluyen en esta
categoría las obras de referencia, tipo enciclopedia o diccionarios.
3. Revistas electrónicas y archivos de documentos: tanto las de acceso gratuito, que
normalmente exigen registro previo, como las de pago (acceso a través de IP o
palabra clave), son invisibles a los motores de búsqueda.
4. Documentos en formatos no indizables, esto es, ficheros no HTML o textuales
desarrollados con formatos más elaborados (pdf; ppt; doc; etc)

Cifras de la Internet Invisible
El estudio realizado en el año 2000 por Michael K. Bergman13 arroja una serie de datos que
nos pueden dar una idea del tamaño de la parte invisible de la red.
-

La "Internet visible" contiene cerca de 550 billones de documentos individuales,
frente al billón de páginas web de la superficie. Esto supone que más de 200.000
sitios son web profunda.

-

Según parece, de media, los sitios de la Internet profunda o invisible reciben un
50% más de tráfico mensual que las webs "visibles" o superficiales. La razón
podría ser, según este estudio, que la calidad de los contenidos "profundos" es
1000-2000 veces mayor que los de la superficie, probablemente debido a la
exhaustividad de estos “webs profundos”. La siguiente tabla muestra estos datos:

Internet Visible
Consulta

Total

Internet Invisible

"Calidad" Porcentaje

Total

"Calidad" Porcentaje

Agricultura

400

20

5.0%

300

42

14.0%

Medicina

500

23

4.6%

400

50

12.5%

Finanzas

350

18

5.1%

600

75

12.5%

Ciencias

700

30

4.3%

700

80

11.4%

Derecho

260

12

4.6%

320

38

11.9%

2,210

103

4.7%

2,320

285

12.3%

TOTAL

Tabla 1: Recuperación de documentos de calidad: Internet Invisible vs. Internet Visible.
En: Bergman, Michael K. The Deep Web: Surfacing Hidden Value
12

Aguillo I. Internet invisible o infranet: definición, clasificación y evaluación. En: Jornadas Españolas de Documentación. Bilbao:
Universidad del País Vasco; 2000. p. 249-269.

13

Bergman MK. Op. cit.
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El mismo estudio estima que el 95% de esa Internet invisible es información
pública, sin coste y más de la mitad de este contenido invisible reside en bases de
datos especializadas. La fracción profunda de la red crece a mayor ritmo que los
contenidos "visibles" de la Red.

La siguiente figura ilustra la tipología y distribución de los recursos informativos presentes
en la web profunda:

Figura 2: Distribución de los recursos en Internet Invisible. En: Bergman, Michael K.
The Deep Web: Surfacing Hidden Value

-

La cobertura de las distintas áreas temáticas presentes en la Internet invisible
queda reflejada en la tabla número 2. En ella podemos observar la primacía de la
categoría correspondiente a las Humanidades, que supondrían un porcentaje de
13.5%, seguido de la relacionada con los medios de comunicación y las noticias. El
ámbito de las Ciencias de la Salud quedaría con una cobertura del 5.5%.

Acceder a la Internet profunda: Recursos de Información
Puesto que la localización de información útil y de calidad en Internet es una tarea cada
día más compleja y difícil, que no se basa únicamente en la utilización de buscadores
clásicos, necesitamos caminos que nos permitan acceder a todo este volumen de
información "profunda" o "invisible". Uno de estos caminos consiste en la consulta y
utilización de directorios o índices temáticos, recursos de información en Internet que
constituyen “una forma organizada de localizar y acceder a temas de interés del usuario,
usando para ello una clasificación, generalmente de tipo jerárquico. La clasificación por
temas suele realizarse mediante expertos humanos que analizan y clasifican en una o
varias categorías los recursos que se incluyen”14.

14

Tramullas Sanz J. Op. cit.
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Cobertura de Internet Profunda / Internet Invisible
Agricultura

2.7 %

Arte

6.6 %

Negocios

5.9 %

Ordenadores/Web

6.9 %

Educación

4.3 %

Empleo

4.1 %

Ingeniería

3.1 %

Gobierno

3.9 %

Salud

5.5 %

Humanidades

13.5 %

Derecho/Política

3.9 %

Estilo de vida

4.0 %

Noticias, Media

12.2 %

Gente, Compañías

4.9 %

Recreo, Deportes

3.5 %

Referencias

4.5 %

Ciencias, Matemáticas

4.0 %

Viajar

3.4 %

Compras

3.2 %

Tabla 2: Distribución de la cobertura por áreas temáticas.
En: Bergman, Michael K. The Deep Web: Surfacing Hidden Value

Además, existe en Internet una gran cantidad de recursos creados para poder acceder a
la información "profunda" de Internet. Ofrecemos a continuación un listado de algunos de
ellos, que serán descritos de forma detallada en el siguiente capítulo de este libro.

6. Look Smart
http://search.looksmart.com/

1. Internet Invisible
http://www.internetinvisible.com
2. Invisible Web
http://www.invisible-web.net/

7. Web Brain
http://www.webbrain.com

3. Complete Planet
http://www.completeplanet.com
8. About
http://www.about.com

4. Librarian's Index to the Internet
http://www.lii.org
5. Infomine
http://infomine.ucr.edu/

9. Easy searcher
http://www.easysearcher.com
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2. Portales, buscadores, multibuscadores,
directorios y páginas web de salud
Virginia Jiménez Planet
Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud
Instituto de Salud Carlos III

Hoy en día, el término portal no está del todo definido ya que se considera como tal
muchos recursos en Internet que realmente no entrarían en esta categoría o tipología.
No es raro encontrar directorios o índices que en la categoría de Portales incluyen
directorios, buscadores y páginas web, entre otros. A esto hay que sumarle que en
algunas ocasiones no queda clara la distinción entre unas fuentes y otras por tratarse
de recursos que combinan varias herramientas a la vez.
En diciembre de 2003 se creó la lista de distribución PORTAL-ES. Uno de los
suscriptores en enero de 2004, sugirió al foro elaborar un documento de trabajo
basado en las diferentes contribuciones, para delimitar el concepto, tipología y
características de un portal científico y elaborar un directorio de portales científicos en
España. Del resumen de las aportaciones se generó un breve documento de partida
en el que se plasmaba la definición, objetivos y clasificación de un Portal científico y
del que se reproduce parte a continuación:
“Un portal científico es un punto de entrada común a una colección de recursos
electrónicos de carácter científico. En el portal científico se ofrecen una serie de
herramientas, contenidos y servicios que sirven de apoyo a la comunidad científica”.
Se pueden clasificar en:
Horizontales

Contenidos propios

Verticales

Contenidos ajenos

Contenidos propios y ajenos

Los portales horizontales son aquellos que cubren todas o varias áreas de la ciencia,
mientras que los verticales cubren un área de la ciencia o conjunto de áreas limitado y
con alguna conexión entre ellas. Ambos pueden incluir contenidos propios (Portales de
difusión científica), contenidos ajenos (Portales de información científica) o contenidos
propios y ajenos (Portales mixtos) 1.
Los directorios o índices agrupan los recursos bajo una clasificación temática
permitiendo navegar entre las diferentes categorías y subcategorías. Algunos
1
MARTÍNEZ USERO, JA. “Resumen de aportaciones”. En: PORTAL-ES (Portales científicos en España) [En línea]. 22/01/2004 9:58.
[citado 15 Mar 2004]. Disponible en Web: <http://listserv.rediris.es/archives/portal-es.html>
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contienen una barra de búsqueda. Uno de sus valores añadidos es que interviene el
factor humano, es decir, son especialistas los que seleccionan y analizan las fuentes o
las sugerencias realizadas por los usuarios.
Los buscadores o motores de búsqueda se componen de robots que rastrean los
enlaces de páginas web estáticas, aunque como ya se ha mencionado en la
Introducción a la Internet Invisible, hay buscadores como Google que ya acceden a
páginas generadas dinámicamente. Los buscadores incorporan el contenido de los
archivos a sus bases de datos, creando índices para recuperar la información cuando
los usuarios realicen las consultas. Además contienen mecanismos de búsqueda.
Algunos buscadores incluyen índices temáticos como es el caso del Directorio Google
que integra la tecnología de búsqueda de Google con las páginas del Open Directory
Project (Proyecto del Directorio Abierto http://dmoz.org/).
Los multibuscadores son herramientas que realizan una búsqueda simultánea en las
diferentes fuentes (buscadores, directorios...) que incluyen en su sistema. Los
metabuscadores son una evolución del multibuscador ya que filtra los resultados, es
decir, los agrupa, ordena y elimina los duplicados. Incluso hay metabuscadores como
es el caso de Vivísimo que además de rastrear en páginas dinámicas, agrupa los
resultados en categorías a través de un software de categorización automática
(clustering).
En cuanto a la clasificación de los recursos de este apartado se muestra en un primer
bloque una selección de los recursos más completos e interesantes, recogidos por
expertos y que permiten localizar información de la Internet Invisible. En un segundo
bloque se encuentran otras fuentes de la internet visible e invisible siguiendo el mismo
criterio de exhaustividad e interés y teniendo en cuenta las siguientes fuentes para la
selección:
•
•
•
•

Listados de Portales de Salud.
Páginas web de salud más votadas por los usuarios en base a su utilidad y
calidad.
Favoritos/selecciones de recursos de salud realizadas por especialistas.
Navegación entre las diferentes fuentes.

Internet Invisible:
•

Internetinvisible.com
Índice que recopila, describe y ofrece el enlace a unas 2.500 bases de datos
existentes en Internet organizadas en un directorio por grupos temáticos y materias
específicas. Es un equipo de profesionales el que se encarga de la selección,
evaluación, recopilación y descripción de las mismas. Como complemento a esta
información invisible incluyen una Guía con 500 recursos profesionales, evaluados y
clasificados por titulaciones y recomendados por universidades, organizaciones y
profesionales de prestigio. Incluye tanto en el directorio como en la guía secciones
específicas de salud.
Originador: Ricardo Albiñana y Silvia Morales
Idioma: Español
http://www.internetinvisible.com

•

Vivísimo
Metabuscador que utiliza un software de categorización automática (clustering). Una
vez realizada la búsqueda el sistema agrupa los resultados por categorías y
subcategorías. Proporciona el título, texto que contiene la información buscada, url y
- 14 -

fuentes en las que realiza la búsqueda indicando el número que ocupa en los
resultados de dicho recurso ya se trate de buscadores, portales de noticias e incluso
artículos de Pubmed. En este último caso muestra los primeros 200 resultados.
Originador: Vivísimo
Idioma: Inglés
http://www.vivisimo.com

•

CompletePlanet
Índice que recoge más de 70.000 bases de datos y buscadores especializados,
organizados en un directorio temático. Contiene un listado completo de bases de
datos dinámicas que contienen información relevante que no puede ser indizada por
los buscadores de la web visible. Dispone de un formulario libre y otro avanzado. Los
resultados incluyen el título del recurso, el resumen, la relevancia y el tamaño de la
página. Tiene una sección específica de Salud y Medicina.
Originador: BrightPlanet
Idioma: Inglés
http://www.completeplanet.com

•

Invisible web
Directorio que contiene alrededor de 1.000 recursos de internet invisible
seleccionados bajo criterios de calidad. No contiene formularios de búsqueda sino
que hay que ir navegando a través de las categorías y subcategorías, entre las que
se encuentra, Información médica y de salud. Proporciona el título, resumen, url y
fuentes relacionadas.
Originador: Chris Sherman; Gary Price
Idioma: Inglés
http://www.invisible-web.net/

•

Infomine
Biblioteca Virtual con alrededor de 140.000 recursos de Internet del ámbito
académico y universitario entre los que están, bases de datos, revistas y libros
electrónicos, artículos, etc. Permite buscar por categorías temáticas, por
- 15 -

determinados campos e índices, por determinadas fuentes de información, por
fuentes de acceso libre o de pago, por fuentes seleccionadas por bibliotecarios o por
robots de búsqueda, etc. No contiene directorio temático. La información de cada
recurso es muy completa.
Originador: University of California
Idioma: Inglés
http://infomine.ucr.edu/
•

Copernic Agent Basic
Versión básica y gratuita de este metabuscador que realiza las búsquedas en una
serie de motores dependiendo de la selección geográfica que se haga. Permite
verificar y eliminar vínculos rotos y duplicados, utilizar filtros, navegar y buscar en los
resultados, así como importarlos y exportarlos, guardar las páginas, conservar las
búsquedas, etc. Algunas de estas opciones no están disponibles en esta versión
básica que se puede descargar de forma gratuita desde su página web.
Originador: Copernic Technologies
Idioma: Español
http://www.copernic.com/en/index.html

•

ProFusion
Metabuscador que permite realizar una búsqueda simultánea en diversas fuentes del
sector salud o bien en un grupo determinado de recursos: publicaciones, noticias,
directorios... Proporciona el título, texto donde aparece la palabra/s buscada/s,
alcance, url y fuente a la que pertenece.
Originador: Intelliseek
Idioma: Inglés
http://www.profusion.com/default.asp?agt=0!5!&cobid=ess&sid={537663EAD43C-4C6C-85BC-B5EFDD53C2F2}&queryterm=
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•

SurfWax
Metabuscador que realiza las consultas en las siguientes fuentes: Yahoo, Encarta,
WiseNut, Yahoo news, CNN, AOL, LookSmart y MSN. Los resultados se pueden
ordenar por relevancia, alfabéticamente y por fuente, además permite desplegar una
ventana adicional donde se resume y extrae el contenido de un documento (página
web, pdf, word, etc.) en tiempo real. También dispone de una sección de búsqueda
de noticias.
Orginador: SurfWax, Inc.
Idioma: Inglés
http://www.surfwax.com

•

Turbo 10
Metabuscador que realiza consultas en unos 2200 motores de búsqueda de la
Internet profunda. Por defecto busca en Turbo10 Collection compuesto por los
siguientes recursos: dmoz, mirago, wisenut y yahoo, aunque permite crear nuevas
colecciones, seleccionando del listado un máximo de 10 motores por colección. Los
resultados muestran el título, la fuente, texto donde aparece la palabra/s buscada/s y
url. También contiene una ventana que agrupa los recursos por temas y por motores
de búsqueda.
Originador: Fleetfoot Internet Solutions Limited
Idioma: Inglés
http://turbo10.com/

•

Bubl Link
Catálogo de recursos de Internet con alrededor de 11.000 enlaces que cubre todas
las areas temáticas académicas. Todas las Fuentes son seleccionadas, evaluadas,
catalogadas y descritas. BUBL 5:15 es un interfaz alternativo para consultar el
catálogo, basado en materias. El objetivo es garantizar al menos 5 recursos
relevantes por cada materia y un máximo de 15 fuentes para las materias más
amplias, de ahí su nombre 5:15. Las categorías temáticas más exhaustivas se
dividen en subcategorías. Tiene una categoría específica de estudios de Salud.
Proporciona el título, resumen, autor, materia, clasificación, tipo de fuentes que
contiene, localización y última verificación del enlace.
Originador: Andersonian Library, Strathclyde University
Idioma: Inglés
http://bubl.ac.uk/link/

•

Librarians’ Index to the Internet
Directorio temático con más de 12.000 recursos de Internet, seleccionados y
evaluados por bibliotecarios en base a su utilidad. Tiene una categoría específica de
salud y medicina donde los temas aparecen listados alfabéticamente. Ofrece el título,
el resumen, materias con hiperenlaces, persona que ha creado el registro y fecha de
la última actualización. Dispone de un formulario libre y avanzado.
Originador: Librarians’ Index to the Internet , Karen G. Schneider, director.
Idioma: Inglés
http://lii.org/search/file/health

•

Buscopio
Buscador de buscadores con una sección específica de Salud. Incluye 642 temas y
3073 direcciones en total. Ofrece el título del buscador, una breve descripción, fecha
de incorporación y última actualización, categoría a la que pertenece y nº de
consultas realizadas. También dispone de un formulario libre.
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Originador: Ricardo Fornas Carrasco
Idioma: Español
http://www.buscopio.net/index.php?PHPSESSID=a5748f8a7b493463d87739f69
af0ecfb&PID=11&PHPSESSID=a5748f8a7b493463d87739f69af0ecfb
•

Science.gov
Directorio que contiene una sección específica en salud y medicina con los mejores
recursos científicos seleccionados por las respectivas agencias americanas. Incluye
páginas web científicas, bases de datos de informes técnicos, artículos de revistas,
actas de congresos, etc. Los recursos se pueden localizar a través de las categorías
temáticas, utilizando el índice alfabético o el formulario libre y avanzado. La
búsqueda avanzada permite seleccionar por áreas temáticas y fuentes que las
integran.
Originador: science.gov Alliance
Idioma: Inglés
http://www.science.gov/browse/w_127.htm

•

SearchLight – Sciences/Engineering
Multibuscador que contiene un área específica de ciencias médicas y biológicas y
que realiza las consultas en una serie de catálogos de bibliotecas, índices y
resúmenes de artículos de revistas, fuentes a texto completo sin incluir revistas
electrónicas y directorios web. Los resultados los agrupa por el tipo de fuente y
muestra el recurso en el que busca y el número de resultados localizados con un
enlace para navegar por ellos.
Originador: The Regents of the University of California
Idioma: Inglés
http://searchlight.cdlib.org/cgi-bin/searchlight?Science

Otras fuentes de la Internet Visible e Invisible:
•

Diario Médico:
Portal médico que contiene información y noticias de las distintas especialidades
médicas, normativa, tecnología, entrevistas, recomendaciones de páginas web,
formación, congresos, documentos e informes a texto completo... Además de
agrupar la información por secciones dispone de un área profesional y un área
científica. Incluye un archivo de noticias y un buscador avanzado. El diario se puede
recibir de forma gratuita por correo electrónico.
Originador: Recoletos Grupo de Comunicación
Idioma: Español
http://www.diariomedico.com

•

Medscape
Web dirigido a profesionales sanitarios con información organizada por
especialidades médicas y por secciones. De cada especialidad incluye información
relevante de actualidad, actividades educacionales, revistas, informes, discusiones y
opiniones de expertos, noticias, congresos, etc. También dispone de una revista
electrónica indizada en Medline: Medscape General Medicine (MedGenMed). Para
consultar algunas fuentes es necesario un registro gratuito. Dispone además de un
formulario de búsqueda libre para localizar información en Medscape, Medline o
DrugInfo y otro de búsqueda avanzada que permite buscar por tipo de fuente.
Originador: WebMD Corporation
Idioma: Inglés
http://www.medscape.com
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•

Elmundosalud.com
Web de salud de El Mundo que contiene noticias de actualidad, información muy
completa por secciones y temas, foros de discusión, reportajes, imágenes y gráficos,
consultas a expertos, etc. El buscador permite localizar información en esta página,
en Medscape, en el periódico e Internet. Además contiene un diccionario.
Originador: Mundinteractivos
Idioma: Español
http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/

•

Fisterra.com
Web especializada en Atención Primaria en la red que contiene herramientas útiles
como guías clínicas, material de consulta, aplicaciones informáticas, recursos en la
red... Aunque está principalmente dirigido a profesionales, también proporciona
información dirigida a pacientes.
Originador: Casitérides SL.
Idioma: Español
http://www.fisterra.com/

•

Web Médica de Rafa Bravo
Página web especializada principalmente en temas relacionados con la Medicina
Basada en la Evidencia. Contiene un directorio de revistas médicas en Internet y un
buscador de direcciones electrónicas de revistas, enlaces a guías de práctica clínica,
traducción al español de la revista Bandolier y una sección de documentación,
información y literatura biomédica. Incluye un buscador.
Originador: Rafael Bravo
Idioma: Español
http://infodoctor.org/rafabravo/

•

National Institutes of Health (USA)
Página de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, que además de
ofrecer información y enlace a cada uno de ellos, contiene información en salud que
se puede localizar a través de un índice temático, alfabético o a través del buscador.
Proporciona de cada tema, el enlace a la información del Instituto/s de Salud
correspondiente, enlace a los resultados en MedlinePlus, a la base de datos de
ensayos clínicos y proporciona temas relacionados. También contiene noticias y
recursos científicos.
Originador: National Institutes of Health
Idioma: Inglés
http://www.nih.gov/

•

National Library of Medicine
Página de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos que recoge
todos los recursos y fuentes que elaboran en materia de salud como catálogos,
directorios, portales, bases de datos... También incluye información acerca de los
servicios que ofrece la biblioteca, programas de investigación, noticias, etc.
Originador: U.S. National Library of Medicine
Idioma: Inglés
http://www.nlm.nih.gov/

•

MedlinePlus
Portal de la National Library of Medicine que contiene información de salud dirigida al
público en general. La información proviene de los Institutos Nacionales de la Salud
y otras fuentes fiables. Cuenta con programas interactivos de educación de salud
sobre procedimientos quirúrgicos, exámenes y trastornos médicos, una enciclopedia
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de salud, noticias, información sobre medicamentos, temas de salud, novedades...
Para localizar la información dispone de un buscador e índice.
Originador: U.S. National Library of Medicine
Idioma: Español
http://medlineplus.gov/spanish/
•

Healthfinder español
Guía con información fiable de salud, desarrollada por el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos que proviene de más de 1,700 agencias
gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y universidades. Proporciona el
título del recurso, la descripción, institución responsable, si está disponible en inglés,
url, búsqueda por palabras claves, categorías y temas relacionados. Tiene una
sección en inglés dirigida a niños.
Originador: U.S. Department of Health and Human Services
Idioma: Español
http://www.healthfinder.gov/espanol/

•

CDC en Español
Página de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados
Unidos cuyo principal objetivo es promover la salud y calidad de vida previniendo y
controlando enfermedades, accidentes e incapacidades. Ofrecen información sobre
temas generales, grupos específicos de población, informes, noticias recientes...
Dispone de un buscador para localizar la información en CDC español o si se
prefiere en todo CDC (incluye documentos en inglés). También dispone de un índice
alfabético con un listado de enfermedades, temas de salud y de seguridad que se
encuentran en CDC en Español.
Originador: Centers for Disease Control and Prevention
Idioma: Español
http://www.cdc.gov/spanish/

•

Open Directory - Health
Directorio que recoge alrededor de 4 millones de sitios en unas 590.000 categorías.
Es el directorio más amplio realizado y mantenido por un equipo de 63.000 editores
voluntarios. Permite navegar por las diferentes categorías o buscar utilizando el
formulario libre. Cada categoría incluye una descripción de lo que recoge, permite
ver otros temas relacionados, ver esa categoría en otros idiomas o en otros
buscadores. Los resultados incluyen título del recurso y una breve descripción.
Originador: Netscape
Idioma: Inglés
http://dmoz.org/Health/

•

Omni
OMNI (Organising Medical Networked Information) es una guía de recursos de
Internet de calidad en salud y medicina dirigido a estudiantes, investigadores,
académicos y médicos. Dispone de un formulario de búsqueda libre y otro avanzado
en el que podemos seleccionar el tipo de recurso que queremos buscar. Los
resultados ofrecen el título, resumen, palabras clave, tipo de fuente... También
dispone de tutoriales.
Originador: The University of Nottingham - Greenfield Medical Library
Idioma: Inglés
http://omni.ac.uk/

- 20 -

•

Hardin MD
Este metadirectorio es un “directorio de directorios” cuyo propósito es proporcionar
un acceso sencillo a listados de recursos en materias relacionadas con la salud. Los
sitios indizados en Hardin MD incluyen entre otros: MedMark, Karolinska Institute
MIC-KIBIC MeSH Index, MedlinePlus, About.com - Health/Fitness, Open Directory –
Health, SciCentral, MedWebPlus, Martindale's Health Science Guide, Healthfinder,
HealthWeb (CIC), NOAH (NY Online Access to Health), MedWeb (Emory Univ),
Yahoo:Health, Yahoo:Business and Economy:Companies:Health. El acceso a los
listados es temático aunque también dispone de un buscador. También incluye por
materias, el enlace a artículos a texto completo de Pubmed.
Originador: Hardin Library for the Health Sciences, University of Iowa
Idioma: Inglés
http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/index.html

•

HON: Health on the Net Foundation
Portal que incluye entre otros los siguientes recursos: MedHunt para localizar el texto
completo de 90.000 documentos médicos internacionales, HONdossier que recoge
informes en materia de salud, Daily News que reúne noticias de fuentes médicas
acreditadas, HONmedia para recuperar imágenes de 1.400 materias, HONselect
para buscar por términos médicos una serie de fuentes seleccionadas de calidad.
Esta institución otorga sellos de certificación de páginas web médicas y de salud.
Originador: Health on the Net Foundation
Idioma: Inglés
http://www.hon.ch/

•

Índice de Webs Médicas Acreditadas
Listado de páginas web de salud que disponen del sello de web médico acreditado
de Metges online. El objetivo es crear una Comunidad Médica Virtual de Referencia
compuesta por titulares de webs médicos y sanitarios que han cumplido una serie de
normas de calidad promovidas por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.
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Originador: Colegio Oficial de Médicos de Barcelona
Idioma: Español
http://wma.comb.es/cat/llistat.php?STRCAT=All&idi=esp
•

Proyecto Webs Médicas de Calidad en lengua española
Listado de webs médicas que disponen del sello de calidad de pWMC que avala que
cumplen el código de conducta y criterios de calidad impuestos. Su principal objetivo
es mejorar la calidad de las webs sanitarias.
Originador: Carlos A. Díaz Vázquez y Pablo Mola Caballero de Rodas, Directores.
Idioma: Español
http://www.pwmc.org/pwmclistar.php

•

TripDatabase
Multibuscador de recursos de salud basados en la evidencia. Para los no
subscriptores permite realizar 5 búsquedas gratuitas por semana. Agrupa los
resultados por el tipo de fuente: guías, textos electrónicos, imágenes, artículos de
Pubmed... Proporciona además un histórico de la búsqueda, muestra un listado de
sinónimos y otros términos para refinar las búsquedas. La sección “clinical areas”
permite consultar por meses la última evidencia en un área clínica y enlaza con webs
relacionados. El área de publicaciones recoge un listado de las fuentes que el motor
consulta cuando se realizan búsquedas.
Originador: Trip and Trip Database Ltd
Idioma: Inglés
http://www.tripdatabase.com/

•

Scirus
Buscador que indiza alrededor de 160 millones de páginas web específicos del área
científica y cubre también una parte de la internet invisible ya que realiza la consulta
en varias bases de datos de ciencia y tecnología entre las que se encuentran
Medline, ScienceDirect, BiomedCentral, Nasa... . Agrupa los resultados por artículos
de revistas y por resultados web. Además ofrece un listado de palabras clave
localizadas en los resultados para refinar la búsqueda. El formulario avanzado
permite buscar en determinados campos, por tipo de recurso, fuentes que consulta,
áreas temáticas, etc.
Originador: Elsevier
Idioma: Inglés
http://www.scirus.com/srsapp/

•

Tecnociencia
Portal que recoge información por canales entre los que se encuentran materias
como medicina, biomedicina y medicina clínica y que incluye recursos como noticias,
revistas, documentos, recursos web y especiales muy completos con temas médicos
de actualidad.
Originador: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
Idioma: Español
http://www.tecnociencia.es/fecyt/public/index.jsp

•

Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca de la Facultad de Medicina
Página muy completa que recoge colecciones electrónicas de libros y revistas, bases
de datos y catálogos colectivos, recursos de Internet (buscadores, información para
pacientes, imágenes, información por especialidades...), temas de actualidad, etc.
Originador: Biblioteca de la Facultad de Medicina de la UCM
Idioma: Español
http://www.ucm.es/BUCM/med/
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•

Doyma - Webteca
Guía de recursos que dispone de un formulario de búsqueda libre y de un buscador
temático que permite localizar bases de datos y guías médicas, recursos y
buscadores, revistas y publicaciones... Ofrece el título del recurso y la descripción.
Es necesario registrarse de forma gratuita.
Originador: Ediciones Doyma
Idioma: Español
http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/webteca.indice

•

Ministerio de Sanidad y Consumo de España
Portal que tiene la información estructurada en 4 grandes bloques: la protección de
la salud, con información orientada a los diferentes grupos poblacionales;
información sobre enfermedades y lesiones; salud, medio ambiente y trabajo; y por
último un apartado de información orientada al profesional. También contiene notas
de prensa, información sobre planes integrales, un buscador, datos de contacto y
enlaces a diferentes instituciones.
Originador: Ministerio de Sanidad y Consumo
Idioma: Español
http://www.msc.es

•

Instituto de Salud Carlos III
Web Oficial del ISCIII, órganismo público de investigación con carácter de organismo
autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, cuya misión es desarrollar y
ofrecer servicios científico-técnicos de la más alta calidad dirigidos al Sistema
Nacional de Salud y al conjunto de la sociedad. Contiene información sobre sus
funciones, unidades que lo forman, Centros Nacionales y Escuelas que de él
dependen, enlaces a diversos centros de interés, numerosa información científico
técnica en salud...
Originador: Instituto de Salud Carlos III
Idioma: Español
http://www.isciii.es

•

Biblioteca Virtual en Salud (BVS-España)
Portal que reúne distintas fuentes de información en salud, nacionales e
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internacionales seleccionadas bajo criterios de calidad y que forma parte de una red
Latinoamericana de Bibliotecas Virtuales en Salud nacionales, regionales y
temáticas. Incluye bases de datos, catálogos colectivos, revistas electrónicas,
monografías y boletines a texto completo, terminología en salud, localizador de
información en salud, directorios...
Originador: Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud
Idioma: Español
http://bvs.isciii.es
•

LIS-España: sitios saludables
Localizador de Información en Salud de la Biblioteca Virtual en Salud de España. Es
un directorio especializado en sitios de salud disponibles en Internet y seleccionados
mediante criterios de calidad. Ofrece una descripción del contenido de las páginas y
su enlace en Internet. Incluye recursos dirigidos a profesionales y pacientes tanto de
la internet visible como invisible. Dispone de diversos formularios de búsqueda.
Originador: Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud
Idioma: Español
http://lises.isciii.es

•

Portal Mayores
Servicio de información virtual que recoge documentación sobre personas mayores.
El portal está estructurado en tres secciones básicas - profesionales, recursos y
bases de datos - de las que destacan recursos relacionados con la salud de las
personas mayores, referencias bibliográficas, legislación, documentos, estadísticas,
noticias, biblioteca con libros electrónicos... Además de disponer de un buscador, la
información se puede localizar a través de las bases de datos que se corresponden
con las principales secciones del portal.
Originador: IMSERSO, CSIC
Idioma: Español
http://www.imsersomayores.csic.es/

•

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria
Portal que divide la información que contiene en un área para padres y otro área
dirigida a Pediatras. La sección dirigida a profesionales recoge información sobre
grupos de trabajo, enlaces a bases de datos en inglés y español, medicina basada en
la evidencia, revista electrónica de resúmenes bibliográficos, información sobre
prevención, pediatría e inmigración, numerosa documentación de consulta en formato
pdf, información sobre congresos, cursos y becas, enlaces a foros profesionales, etc.
Originador: Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria
Idioma: Español
http://www.aepap.org/

•

Estafilococo.com.ar
Web desarrollado por estudiantes de medicina que está compuesto por un directorio
con especialidades y recursos como atlas, buscadores, portales, glosarios, libros a
texto completo, cursos en Internet, etc.
Originador: Alfredo Laffue
Idioma: Español
http://www.estafilococo.com.ar

•

Medicina de Familia.net
Portal que reúne recursos en español en materia de salud dirigido tanto a
profesionales como a pacientes. Incluye artículos, casos clínicos, cursos online,
diccionarios, manuales y libros, software médico, alertas médicas, etc.
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Originador: Fernando Molina Sánchez, Director.
Idioma: Español
http://www.medicinadefamilia.net/home.asp
•

Guiadeenfemería.com
Guía que contiene una recopilación de recursos en Internet sobre Enfermería,
agrupados por áreas temáticas y categorías: atención primaria, cuidados generales,
cuidados intensivos, cirugía, especialidades en enfermería, pediatría, urgencias...
Algunas páginas aparecen recomendadas por sus contenidos. Dispone de un
buscador.
Originador: Sociedad de las Indias Electrónicas
Idioma: Español
http://www.guiadeenfermeria.com/

•

PortalesMedicos.com
Portal de medicina que contiene agenda médica, monografías a texto completo,
directorio por especialidades con recursos como congresos, instituciones, portales,
publicaciones, temas... También recoge un listado de portales desarrollados por
especialidades médicas.
Originador: pi - Asistencia Profesional en Internet
Idioma: Español
http://www.portalesmedicos.com/

•

Solmedicoap.com
Servicio patrocinado por los Laboratorios Lilly, dirigido a profesionales sanitarios
relacionados con la especialidad. Contiene un servicio bibliográfico para solicitar
búsquedas y artículos, base de datos con información de revistas españolas de
medicina y farmacia, consulta de revistas, selección de recursos en Internet,
información de eventos, boletín de noticias, área para comunicarse con
especialistas, etc. Desde la página principal se puede acceder a una demo donde
proporcionan el correo electrónico y teléfono para pedir las claves.
Originador: Laboratorios Lilly
Idioma: Español
http://www.solmedicoap.com/frameset.cfm

•

NOAH Salud
Guía con recursos de salud dirigidos al ciudadano, elaborada por cuatro
organizaciones bibliotecarias de Nueva York. Permite localizar los recursos por
temas de salud y a través del buscador. Proporciona el título con el enlace y el
responsable de la página. También informa de las actualizaciones que van
realizando.
Originador: City University of New York Office of Library Services (CUNY);
Metropolitan New York Library Council (METRO), New York Academy of Medicine
Library (NYAM), New York Public Library (NYPL), Queens Borough Public Library y
Brooklyn Public Library
Idioma: Español, Inglés
http://www.noah-health.org/

•

Virtual Hospital
Biblioteca digital de información en salud que incluye textos, folletos... dirigidos tanto
a profesionales como a pacientes. Agrupa los recursos por el público al que va
dirigido, por materia, especialidad...
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Originador: University of Iowa
Idioma: Inglés
http://www.vh.org/
•

University of Pittsburgh – Health Sciences Library System – Internet Guides
Página que contiene enlaces de recursos de Internet seleccionados por su utilidad
para profesionales médicos, aunque algunos están restringidos al personal de la
Universidad. Está compuesto por un directorio que agrupa las fuentes en guías de
internet (portales, directorios, buscadores, que contienen enlaces por materias),
sitios de internet, organizaciones, asociaciones y agencias, información dirigida al
consumidor, bases de datos, diccionarios, directorios, enciclopedias y revistas
electrónicas, entre otros.
Originador: Health Sciences Library System, University of Pittsburgh
Idioma: Inglés
http://www.hsls.pitt.edu/guides/internet/

•

Directorio de Google - Salud
Directorio de páginas web que integra una colección de sitios seleccionados en
Open Directory utilizando la tecnología de Google para mostrar los resultados en
relación con su relevancia. Permite ir navegando por las diferentes categorías o
buscar en la categoría principal o subcategorías.
Originador: Google
Idioma: Español
http://directory.google.com/Top/World/Espa%C3%B1ol/Salud/

•

Eresalud
Portal que además de recoger noticias médicas diarias, semanales y mensuales,
contiene un directorio de páginas web en materia de enfermedades, formación,
recursos de información, imágenes médicas, instituciones, especialidades... También
incluye foros de discusión, información de congresos y permite recibir su boletín
diario por correo electrónico. En cuanto a los formularios de búsqueda, permite
localizar enlaces combinando el formulario libre con los diferentes tipos de fuentes y
dispone de un formulario avanzado. Algunas secciones requieren registrarse de
forma gratuita.
Originador: Caronte Group Network Services, S.A.
Idioma: Español
http://www.eresalud.com/salud.asp

•

BuscaSalud
Directorio de enlaces relacionados con temas de salud que contiene un formulario de
búsqueda, boletín de noticias, enlaces para pacientes y profesionales... También
dispone de una sección con las novedades, sitios recomendados, los más votados,
etc. Proporciona el título del recurso, idioma, país y una pequeña descripción.
Originador: Medicalwork
Idioma: Español
http://www.buscasalud.com/

•

Elmédico.net
Directorio que recoge recursos médicos en Internet con más de 7.000 páginas web
de medicina de todo el mundo agrupadas en secciones como salud y medicina,
profesionales, especialidades, imágenes, buscadores, organismos, lecciones, foros
de discusión... En la página principal incluyen las novedades y actualizaciones que
van realizando en la guía. Contiene un buscador.
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Originador: José Eduardo González Díaz y colaboradores
Idioma: Español
http://www.elmedico.net/
•

La Salud
Portal que contiene información dirigida a profesionales: casos clínicos, diagnóstico,
directrices y guías clínicas, enfermería... y a pacientes: selección de temas médicos,
búsquedas en internet... También contiene una sección de Novedades con noticias
de actualidad, recursos de utilidad y diversos formularios de búsqueda.
Originador: Medicalred
Idioma: Español
http://www.lasalud.com

•

Buscamed
Portal médico de recursos en lengua castellana que dispone de un buscador y
directorio temático con alrededor de 4.000 direcciones, noticias de diarios médicos
españoles, foro de discusión, reportajes de actualidad, webs médicas no hispanas,
etc. Proporciona el título, una breve descripción, el país y la url.
Originador: Promedia Solutions
Idioma: Español
http://www.buscamed.com/

•

HealthWeb
Directorio temático que ofrece el enlace y la descripción de las páginas web
agrupadas por especialidades y categorías: por instituciones, conferencias, revistas y
textos electrónicos, estadísticas, etc. La búsqueda avanzada permite seleccionar la
materia, el tipo de fuente y los descriptores MeSH.
Originador: The Greater Midwest Region of the National Network Libraries of
Medicine
Idioma: Inglés
http://www.healthweb.org/

•

Galenicom
Servicio web dirigido a profesionales sanitarios que muestra la información una vez
se hayan seleccionado las especialidades médicas en las que se esté interesado.
Proporciona contenido sobre Formación, Organismos, Bibliografía, Recursos,
Sociedades Médicas, etc. Además de disponer de un buscador, permite hacer
búsquedas en Medline, consultar un listado de revistas de temática general y de la
especialidad, pudiendo refinar las búsquedas a través de una serie de filtros. Incluye
artículos gratuitos a texto completo de revistas agrupadas por especialidades.
Originador: Grupo Galenicom TI
Idioma: Español
http://www.galenicom.com/

•

MedBioWorld
Directorio que recoge alrededor de 35.000 enlaces a recursos médicos. Incluye
revistas, asociaciones, bases de datos y otros recursos por especialidades; también
contiene imágenes, ensayos clínicos, diccionarios y glosarios, formación... Dispone
de un buscador.
Originador: Healthnostics, Inc.
Idioma: Inglés
http://www.medbioworld.com/
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OTROS ENLACES DE INTERÉS
Internet Invisible:
•

Galileo
http://www.usg.edu/galileo/internet/sciences/medicine.html#general

•

LLEK - Bookmarks: scientific search engines
http://www.scientific-search-engines.com/thematic/nature/medizin_e.htm

•

The Internet Collegiate Reference Collection
http://icrc.bloomu.edu/icrc/lc.php

•

About.com
http://www.about.com/health/

•

Invisible web Search Engines
http://library.trinity.wa.edu.au/library/invis/invisible.htm

•

Ez2Find
http://ez2find.com/cgi-bin/directory/meta/search.pl/Health/

•

Web Brain
http://www.webbrain.com/html/default_win.html

•

Easy Searcher
http://www.easysearcher.com

Otras fuentes de la Internet Visible e Invisible:
•

Universidad de Barcelona. Recursos de Medicina
http://www.bib.ub.es/www4/4intmed.htm

•

Universidad Pompeu Fabra – Ciencias Experimentales y de la Salud
http://www.upf.edu/bib/bio/pral.htm

•

Fuentes de información y recursos sobre Medicina
http://est.unileon.es/medicina/Principal.htm

•

DIME: Directorio Médico Español
http://www.medynet.com/elmedico/ver?Pagina=DIME/DiME

•

Karolinska Institutet University Library: Biomedical Information Resources &
Services
http://www.mic.ki.se/Other.html

•

American Academy of Family Physicians
http://www.aafp.org/
http://familydoctor.org/

•

Saludalia
http://www.saludalia.com/Saludalia/web_saludalia/index.jsp
http://www.saludaliamedica.com/
http://www.saludaliafarma.com/

•

MedMark: Medical Bookmarks
http://www.medmark.org/
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•

MedicalMatrix
http://www.medmatrix.org/reg/login.asp

•

MedWorld MEDBOT
http://www-med.stanford.edu/medworld/medbot/

•

Yahoo – Salud – Directorios y guías
http://es.dir.yahoo.com/Salud/Directorios_y_guias/

•

Altavista – Salud – Portales
http://www.overture.com/d/search/p/altavista/odp/es/?mkt=es&c=directory&s=Portal
es&topic=Top%2fWorld%2fEspa%f1ol%2fSalud%2fPortales

•

LookSmart
http://search.looksmart.com/p/browse/us1/us317914/us317920/

•

Alexa - Health
http://www.alexa.com/browse/categories?catid=6

•

emedicum.com
http://www.e-medicum.com

•

Infomedik
http://www.infomedik.net/

•

InterMedicina.com
http://www.intermedicina.com/

•

AllRefer.com Health
http://health.allrefer.com/

•

MedWeb
http://www.medweb.emory.edu/MedWeb/

•

Medicoguia.com
http://www.medicoguia.com/

•

Psiquiatria.com
http://www.psiquiatria.com

•

eMedicine
http://www.emedicine.com/

•

Akwanmed
http://akwanmed.com.br/
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3. Obras de Referencia
Laura Mohedano Macías
Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud
Instituto de Salud Carlos III

Bajo este epígrafe, se recogen direcciones de Internet que dan acceso a
enciclopedias, diccionarios, tesauros, traductores y glosarios, tanto multidisciplinares
como específicos del área de las ciencias biomédicas. Se incluyen recursos de
acceso libre y recursos de acceso previo registro.

Enciclopedias
•

Enciclopedia Británica
Idioma: Inglés
http://www.britannica.com/

•

Encarta
Obra de referencia que permite el acceso a los siguientes módulos:
 Encarta Encyclopedia
 Diccionaries. Hace falta registrarse
 Atlas
Idioma: Inglés
http://encarta.msn.com/

•

Encyclopedia.com
Proporciona el acceso a más de 57.000 entradas de la Enciclopedia Columbia, 6ª ed.
Así como enlaces a 13 millones de documentos -a texto completo- de periódicos,
artículos de revistas, transcripciones de radio y televisión, mapas, fotografías….
Idioma: Inglés
http://www.encyclopedia.com/

•

MEDCICLOPEDIA. Diccionario ilustrado de términos médicos
Medciclopedia con acceso a 19.000 entradas, actualmente están en la versión 8. El
acceso es lineal, no permite el acceso a través de formularios de búsqueda.
Los hiperenlaces, no muy actualizados, nos permite el acceso a:
 Información asociadas, animaciones, algoritmos de tratamiento y/o diagnóstico,
Dossier, Efectos secundarios del medicamento, Información adicional, Imágenes,
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Locuciones, Información para el paciente, CIE-10, Clasificación anatómica
Internacional, Clasificación Internacional de procedimientos
En algunos casos nos facilita el término en inglés.
Organizador: Instituto Químico Biológico y Organización Médica Colegial (OMC)
Idioma: Español
http://www.iqb.es/diccio/diccio1.htm
•

Enciclopedia Ilustrada de Salud
Enciclopedia que se agrupa en tres grandes grupos:
 Temas de interés general con acceso a 4.000 artículos de salud y calidad de vida,
con más de 85.000 hipervínculos y más de 3.000 ilustraciones e imágenes.
 Procedimientos médicos, 140 aproximadamente, que se utilizan para el
tratamiento de la mayoría de las enfermedades que requieren cirugía
 Centros de Información en Salud especializados en temas del embarazo y salud
de los niños.
La enciclopedia Ilustrada de Salud fue creada en inglés por adam.com y producida
para el idioma español por DrTango.com. El material adam.com es utilizado por la
Biblioteca Nacional de Estados Unidos para apoyar el contenido del portal
MedlinePlus
Organizador: Dr. Tango.com
Idioma: Español
http://pcs.adam.com

•

ADAM Medical Encyclopedia - Español (National Library of Medicine, USA)
ADAM: La Enciclopedia Ilustrada de Salud (Health Illustrated Encyclopedia) incluye
más de 4.000 artículos acerca de enfermedades, exámenes, síntomas, lesiones y
procedimientos quirúrgicos. También contiene una biblioteca extensa de fotografías
médicas e ilustraciones.
Las búsquedas las realiza en un índice permutado.
Establece enlaces con temas relacionados
Organizador: National Library of Medicine de EEUU (NLM)
Idioma: Español e Inglés
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/encyclopedia.html (español)
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/encyclopedia.html (inglés)
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Diccionarios
•

Diccionario de la Lengua Española
Acceso a la vigésima segunda edición con más de 87.000 voces.
Permite realizar dudas concretas de carácter lingüístico (ortográfico, léxico y
morfosintáctico) relacionadas con el uso correcto de la lengua española
Existe un enlace al Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española que permite
la consulta a un conjunto de diccionarios, que están almacenados como imágenes.
Organizador: Real Academia Española
Idioma: Español
http://www.rae.es/
Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUISalirNtlle

•

Vademécum de Español Urgente
Repertorio de comentarios lingüísticos y aclaraciones de dudas sobre el uso de la
lengua española, elaborado por el Departamento de Español Urgente de la Agencia
EFE. Recoge neologismos, antropónimos, topónimos, gentilicios, transcripciones,
traducciones, barbarismos, abreviaturas y usos erróneos.
Organizador: Agencia EFE
Idioma: Español
http://www.efe.es/esurgente/lenguaes/

•

Merriam-Webster Online
Diccionario y tesauro que enlaza directamente con la Enciclopedia Británica. Además
de la definición proporciona el acceso a la fonética del término y en el caso del
tesauro nos facilita: sinónimos, antónimos términos relacionados...
Organizador: Merriam-Webster
Idioma: Inglés
http://www.m-w.com/

•

Your Dictionary.com
Portal que recoge más de 260 diccionarios en línea. Los señalados son los últimos
que se han actualizado.
Organizador: yourDictionary.com
Idioma: Hasta un total de 260 Abenaki, Apache, Azeri, Bengali...
http://www.yourdictionary.com/languages.html
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•

The On-Line Medical Dictionary
Diccionario creado por el Dr. Graham Dark que contiene términos relacionados con
bioquímica, biología celular, farmacia, biología molecular, medicina, física, botánica,
radiología, ciencia y tecnología... Incluye: acrónimos, estándares, instituciones,
proyectos, epónimos...
Pretende ser una fuente de información sobre términos científicos y médicos, incluye
referencias cruzadas. Se inició en 1997 y actualmente alcanzar más de 46.000
definiciones. Tiene una actualización casi diaria.
Organizador: Dr Graham Dark
http://cancerweb.ncl.ac.uk/omd/

•

Glosario Multilingüe de términos técnicos y populares médicos en ocho
Idiomas Europeos
Reúne 1.830 términos populares y técnicos en medicina en los siguientes idiomas
europeos: Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués y Danés.
El sistema recoge cuatro tipos de documentos:
Listas de términos técnicos y populares médicos
Glosario de términos técnicos y populares de términos médicos. Contiene
notas y comentarios de traductores y uso.
Colección de Lemas Multilingüe
Diccionario
Organizador: Dirigida por la Comisión Europea. DG III y ejecutada por el Instituto
Heymans de Farmacología y el Colegio Mercator, Departamento de Lingüística
Aplicada.
http://allserv.rug.ac.be/%7Ervdstich/eugloss/welcome.html

•

Healthtouch Online
Fuente de información que recoge:
 Guía de Medicamentos.
 Vitaminas, Complementos y Medicina Natural
 Información en Salud
Organizador: Cardinal ScriptNet
Idioma: Inglés
http://www.healthtouch.com/default.asp
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Tesauros
•

Medical Subject Headings (MeSH)
Tesauro en inglés que contiene 22.568 descriptores y que se utiliza para indizar los
artículos almacenados en la base de datos MEDLINE/PubMED® así como otras
bases de datos que incluyen libros, documentos...
Los principales campos que recoge son el descriptor, definición, nota de indización,
términos alternativos
Se actualiza anualmente
Organizador: National Library of Medicine de EEUU (NLM)
Idioma: Inglés
http://www.nlm.nih.gov/mesh/2004/MBrowser.html

•

Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS)
Tesauro trilingüe (inglés, español y portugués) que contiene 26.850 descriptores.
Traducción de las 15 categorías del MeSH más la categoría de Salud Pública y
Homeopatía que fueron añadidas en 1986 y 1991 respectivamente.
Se utiliza para indizar bases de datos como Índice Bibliográfico Español en Ciencias
de la Salud (IBECS), Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud
(LILACS) así como otras bases de datos que recoge la Biblioteca Virtual en Salud.
Los principales campos que recoge son el descriptor, definición, nota de indización,
términos alternativos.
Se actualiza anualmente
Organizador: Centro Latinoamérica y del Caribe de Información en Ciencias de la
Salud (BIREME)
Idioma: Inglés, Español y Portugués
http://decs.bvs.br/
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•

MeSH bilingüe Francés - Inglés
Tesauro bilingüe (Francés - Inglés) que contiene 22.568 descriptores.
Traducción de las 15 categorías del MeSH.
Existen dos formas de realizar la búsqueda:
 búsqueda simple por palabra se realiza un enlace con PubMed
 búsqueda por índices: muestra la estructura jerárquica donde se encuentra el
término de búsqueda.
Tesauro bilingüe (Francés - Inglés)
Organizador: Institut Nacional de la Santé et de la Recherche Medicalé (Inserm)
Idioma: Francés e Inglés
http://disc.vjf.inserm.fr:2010/basismesh/mesh.html

•

MeSH bilingüe Alemán - Inglés
Tesauro bilingüe (Alemán - Inglés)
Fundado por: Instituto Alemán de Documentación e Información Médica
Idioma: Alemán e Inglés
http://www.dimdi.de/en/klassi/mesh_umls/mesh/datmesh.htm

•

Merriam-Webster Online
Tesauro (Ver Diccionarios Merriam-Webster Online)
Organizador: Merriam-Webster
Idioma: Inglés
http://www.m-w.com/

•

National Cancer Institute Thesaurus (NCI)
Tesauro que recoge el vocabulario utilizado por en el NCI. Incluye terminología
clínica, investigación básica así como administrativa. Recoge definiciones de
diferentes fuentes de información como por ejemplo el MeSH.
Fundado por: National Cancer Institute
Idioma: Inglés
http://cancer.gov/cancerinfo/terminologyresources

•

Clasificación Estructural de Proteínas
Recoge 20.619 entradas
Idioma: Inglés
http://scop.mcr-lmb.cam.ac.uk/scop/
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Traductores
•

Eurodicautom
Bases de datos terminológica multilingüe de la Comisión Europea.
La cobertura temática es muy amplia pero se destaca terminología técnica y
especializada en agricultura, telecomunicaciones, transporte, legislación, relacionada
con la política europea.
Organizador: Unión Europea
Idioma: Danés, Finlandés, Griego, Portugués, Holandés, Francés, Italiano, Español,
Inglés, Alemán, Latín, Sueco.
http://europa.eu.int/eurodicautom/login.jsp

•

Traducción Automática de Textos
Traductor de antónimos, sinónimos, conjugación y páginas web
Organizador: Universidad de Oviedo. Servicio Común de Informática Gráfica
Idioma: Español, Inglés,
http://tradu.scig.uniovi.es/texto.html

•

Traducción Gratis
Traductor general de textos y páginas web
Organizador: Systran. Internet translation technologies
Idioma: Inglés, Español, Francés, Alemán, Italiano, Portugués
http://www.traducegratis.com/

Glosarios y Diccionarios temáticos
ALIMENTOS
•

Glossary – Acronyms and Documentation Terms DB
Idioma: Inglés
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/Bulletins/glossary.html

•

Alimentos: Diccionario científico y tecnológico
Idiomas: Inglés, Alemán, Francés
http://pci204.cindoc.csic.es/tesauros/Alimen/GlAlimen.htm

PROTEÍNAS
•

Structural Classification of Proteins
Idioma: Inglés
http://scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop/

CÁNCER
•

Cancer Dictionary
Idioma: Ingles
http://cancer.gov/dictionary/

•

NCI Thesaurus
Idioma: Inglés
http://cancer.gov/cancerinfo/terminologyresources

•

NCI Metathesaurus
Idioma: Inglés
http://cancer.gov/cancerinfo/terminologyresources
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•

NCI Enterprise Vocabulary Services (EVS)
Idioma: Inglés
http://cancer.gov/cancerinfo/terminologyresources

ENFERMEDADES RARAS
•

Rare Diseases Terms
Idioma: Inglés
http://ord.aspensys.com/asp/diseases/diseases.asp

GENÉTICA
•

Genome Glossary. Human Genome Proyects
Idioma: Inglés
http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/glossary/

•

Glossary of Genetic Terms
Idioma: Inglés
http://www.genome.gov/glossary.cfm

•

Glossary Genetics. Guide to Understanding Genetics Conditions
Idioma: Inglés
http://ghr.nlm.nih.gov/ghr/glossary/Glossary

•

Laboratorio de Genética
Idioma: Español
http://www.geocities.com/maorera/hglges2n.htm

NEUROCIENCIAS
•

HDI's Brain Injury Glossary.
Idioma: Inglés
http://www.neuroskills.com/index.html?main=tbi/hdi/glossary.html

•

ABTA Dictionary for Brain Tumor
Idioma: Español
http://www.insm.es/glosariogr/index_original.php3

•

Glossary of Neuroscience Words
Idioma: Inglés
http://faculty.washington.edu/chudler/gloss.html

•

Glossary Society for Neuroscience.
Idioma: Ingles
http://web.sfn.org/content/Publications/BrainBackgrounders/glossary.htm

•

Glossary of Neuroscience for a Visual Explanation
Idioma: Inglés
http://serendip.brynmawr.edu/bb/kinser/Glossary.html

•

National Institute of Neurological Disorders and Stroke
Idioma: Inglés
http://www.ninds.nih.gov/health_and_medical/disorder_index.htm

•

Neuromuscular Disease Center
Idioma: Inglés
http://www.neuro.wustl.edu/neuromuscular/alfindex.htm
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FATIGA CRÓNICA
•

Glossary of Terms Cronic Fatigue Syndrome
Idioma: Inglés
http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/cfs/glossary.htm

TÉRMINOS ESTADÍSTICOS
•

Glossary of Statistical Terms
Idiomas: Francés, Inglés, Alemán
http://europa.eu.int/comm/eurostat/research/index.htm

•

ISI Glossary of Statistical Terms
Idiomas: Internacional
http://europa.eu.int/comm/eurostat/research/index.htm

BIOTECNOLOGÍA
•

Glosario de Biotecnología
Idioma: Español
http://www.monsanto.es/biotecnologia/glosario.html

BIOLOGÍA CELULAR
•

The Dictionary of Cell and Molecular Biology
Idioma: Inglés
http://www.mblab.gla.ac.uk/~julian/Dict.html

•

Diccionario médico-biológico
Idioma: Español
http://clasicas.usal.es/dicciomed/

GENOTOXICIDAD
•

Diccionario de Genotoxicología
Idioma: Español y Francés
Ingleshttp://www2.udec.cl/~digentox/glosario/glosario2.htm
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•

Glossary and Brief Tutorials
Idioma: Inglés
http://faculty.washington.edu/wcalvin/bk9gloss.html

PSIQUIATRÍA
•

Guide to Mental Health Terminology
Idioma: Inglés
http://www.health.vic.gov.au/mentalhealth/termnlgy.htm

•

The ASAP Dictionary of Anxiety and Panic Disorders
Idioma: Inglés
http://anxiety-panic.com/dictionary/en-main.htm

OJOS
•

Glossary of Eye Terminology
Idioma: Inglés
http://www.nei.nih.gov/health/glossary.htm

•

Visionary: a Dictionary for the Study of Vision
Idioma: Inglés
http://cns-web.bu.edu/pub/laliden/WWW/Visionary/Visionary.html

PSICOLOGIA
•

Glosario Psicología Biológica
Idioma: Español
http://www.biopsicologia.net/n2.php4

•

Cognitive Psychology Glossary
Idioma: Inglés
http://mambo.ucsc.edu/psl/psych80c/gloss.html

•

Glossary of Some Terms Used in the Objective Science of Behavior
Idioma: Inglés
http://web.utk.edu/~wverplan/gt57/glayout.html

•

Cognitive Science Dictionary
Idioma: Inglés
http://matrix.psych.ualberta.ca/~mike/Pearl_Street/Dictionary/entries.html

CIENCIAS DE LA VIDA
•

Life Science Dictionary
Idioma: Inglés
http://biotech.icmb.utexas.edu/search/dict-search.html

PLANTAS MEDICINALES
•

Diccionario de plantas medicinales
Idioma: Español
http://www.plantasnet.com
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DICCIONARIO MÉDICO
•

Diccionario médico
Idioma: Español
http://www.buenasalud.com/dic/

•

Medical Dictionary Database
Idioma: Inglés
http://www.books.md/index.html

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE MEDICINA
•

Diccionari enciclopèdic de medicina
Idiomas: Inglés, Español, Catalán
http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm

DICCIONARIO DE MEDICAMENTOS Y ENFERMEDADES
•

Diccionario (ViatuSalud)
Idioma: Español
http://www.viatusalud.com/diccionario.asp

ALERGIA
•

Allergy Glossary
Idioma: Inglés
http://www.hon.ch/Library/Theme/Allergy/Glossary/allergy.html

SALUD
•

AuraSalud: Diccionario de Salud
Idioma: Español
http://www.aurasalud.com/dicc/dicc_frames.htm

Para citar este capítulo:
Mohedano Macías, L. Obras de Referencia. En: Bojo Canales C, Fraga Medín C,
Hernández Villegas S, Jaén Casquero MB, Jiménez Planet V, Mohedano Macías L,
Novillo Ortiz, A. Internet Visible e Invisible: búsqueda y selección de recursos de
información en Ciencias de la Salud. Madrid: Instituto de Salud Carlos III; 2004. p. 31-42
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4. Bases de datos
Silvia Hernández Villegas
Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud
Instituto de Salud Carlos III

El objetivo de este apartado es proporcionar información sobre la documentación
científico técnica contenida en:
•

Bases de datos

•

Páginas web que dan acceso a varias bases de datos

•

Multibuscadores que facilitan la búsqueda

Los recursos seleccionados se dividen en dos grandes bloques, por un lado bases de
datos bibliográficas y por otro bases de datos alfanuméricas.

4.1. Bases de datos bibliográficas
Las Bases de datos bibliográficas son aquellas que ofrecen los datos fundamentales e
indispensables que permiten identificar unívocamente un documento: autor, publicación,
materia, etc. Algunos incluyen resumen.
Este bloque se complementa con algunas direcciones de directorios de bases de datos.

4.1.1. Bases de datos de la Biblioteca Virtual en Salud (España y Brasil)
Las batos de datos bibliográficas de la Biblioteca Virtual en Salud contienen referencias
de artículos científicos y documentos como tesis, monografías, comunicaciones de
congresos, etc., con o sin resumen
Todas las bases de datos incluidas en la diferentes Bibliotecas Virtuales en Salud utilizan
la misma metodología, lo que facilita la búsqueda.
El formulario de búsqueda puede presentarse en español, portugués e inglés.
BVS España ofrece acceso a bases de datos nacionales como IBECS y BDIE e
internacionales como MEDLINE, LILACS, PAHO, REPIDISCA, DESASTRES, ADOLEC,
Adsalude, HOMEOLNDEX, LEYES, WHOLIS
La BVS BRASIL, además de a las anteriores ofrece acceso, a BBO, BDENF, SINDORH y
Med Carib.
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BVS España: http://bvs.isciii.es/E/bases.php

BASES DE DATOS NACIONALES:
•

IBECS: Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud
Contiene referencias de artículos de más de 130 revistas científico-sanitarias
editadas en España. Incluye contenidos de las diferentes ramas de las ciencias de la
salud tales como Medicina (incluyendo Salud Pública, Epidemiología y
Administración Sanitaria), Farmacia, Veterinaria, Psicología, Odontología y
Enfermería.
La base de datos IBECS ofrece además el acceso al texto completo de artículos que
estén incluidos en la colección de revistas de SciELO.
Originador: Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud y BIREME
Idioma: Español
http://ibecs.isciii.es

•

BDIE: Base de Datos para la Investigación en Enfermería en España
Recoge la producción científica española en enfermería desde 1990 hasta la
actualidad. Es de acceso libre y gratuito e incluye proyectos de investigación, tesinas
(de los alumnos de la Escuela Nacional de Sanidad), trabajos publicados en revistas
españolas, ponencias y comunicaciones, capítulos de monografías y premios
concedidos a trabajos de investigación españoles.
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Originador: Unidad de Coordinación y Desarrollo de la Investigación en Enfermeria
(INVESTEN) (Instituto de Salud Carlos III), Biblioteca Nacional de Ciencias de la
Salud, Técnicas Avanzadas en Investigación en Servicios de Salud- TAISS y la
Fundación Index.
Idioma: Español
http://bdie.isciii.es/
BASES DE DATOS INTERNACIONALES
•

MEDLINE: MEDLars online. Literatura Intenacional
Base de datos bibliográfica sobre medicina y ciencias de la salud que contiene
referencias bibliográficas y resúmenes de más de 4000 revistas biomédicas
publicadas en los Estados Unidos y en otros 70 países. Esta compuesta por tres
sub-bases: Index Medicus, Dental Index y International Nursing Index. Incluye
registros de literatura biomédica desde 1966 abarcando las áreas de medicina,
enfermería, odontología y medicina veterinaria. Utiliza para la indización el
vocabulario MESH y la búsqueda debe realizarse seleccionando un período concreto
de años: 1966-1992 o 1993-2004.
El acceso se puede realizar de forma restringida a través de Silver-Platter, OVID, etc
o de forma libre en Internet a través de Pub Med en inglés o en español a través de
Biblioteca Virtual en Salud.
Originador: U.S. National Library of Medicine-NLM
Idioma: Inglés
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MEDLINE&lang=e

•

LILACS: LIteratura LAtinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud
Incluye la literatura relativa a las Ciencias de la Salud publicada en los países de
esta región desde 1982. Contiene artículos de unas 670 revistas más representativas
del área de la salud, con más de 150.000 registros y otros documentos como tesis,
capítulos de libros, anales de congresos o conferencias, informes científico-técnicos
y publicaciones gubernamentales.
La Base de datos LILACS y la herramienta Scielo están integradas de modo que es
posible llegar a SciELO desde LILACS, accediendo al texto completo del artículo,
siempre que éste esté incluido en SciELO. Y de llegar desde SciELO a LILACS a
partir de las referencias bibliográficas de los artículos de revistas, con enlaces
generados automáticamente comparando las dos bases de datos.
Originador: Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la
Salud, anteriormente Biblioteca Regional de Medicina (BIREME)
Idioma: Español, Portugués e Inglés
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=e

•

PAHO: Pan American Health Organization
Base de datos que contiene referencias bibliográficas y resúmenes de los fondos de
la Biblioteca de la sede de la Organización Panamericana de la Salud en
Washington, D.C. Abarca documentación sobre temas en salud indizados por la
biblioteca. Dispone literatura sobre temas de salud de la América Latina y el Caribe.
Originador: Biblioteca de la Organización Panamericana de la Salud
Idioma: Español, Portugués e Inglés
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=PAHO&lang=e
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•

REPIDISCA: Literatura en Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
Base de datos que contiene referencias bibliográficas sobre ingeniería sanitaria y
ciencias del ambiente, incorpora registros de la base de datos ECO, sobre Ecología
Humana y Salud.
Originador: CEPIS (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente)
Idioma: Español, Portugués e Inglés
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=REPIDISCA&lang=e

•

DESASTRES: Acervo del Centro de Documentación de Desastres
Contiene referencias bibliográficas producto del análisis de publicaciones OPS u
otras agencias de Naciones Unidas (libros o capítulos de libros, literatura no
convencional, como informes técnicos, ponencias de congresos, tesis, planes de
emergencia, etc y artículos científicos extraídos de revistas especializadas).
Originador: Centro de Documentación de Desastres, del Programa de Preparativos
para Situaciones de Emergencia y Coordinación del Socorro para Casos de Desastre
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)
Idioma: Español, Portugués e Inglés
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=DESASTRES&lang=e

•

ADOLEC: Salud en la Adolescencia
Base de datos bibliográfica sobre Adolescencia, su objetivo es apoyar un proyecto
de la OPS, coordinado por el Programa de Salud Maternoinfantil. El proyecto prevé
la creación de una sub-red en la Región Latinoamericana, que se encarga de la
recopilación y el procesamiento de informaciones pertinentes al tema.
Originador: Programa de Salud Maternoinfantil
Idioma: Español, Portugués e Inglés
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=ADOLEC&lang=e

•

AdSaude: Administración de los Servicios de Salud
Base de datos relativa al área de Administración de Servicios en Salud. Incluye
aspectos políticos, económicos y sociales relacionados con la administración,
organización, planificación y áreas afines, aplicados a los sistemas y prácticas de
salud. Contiene libros, tesis, manuales y artículos de periódicos publicados en Brasil
o de autores brasileños publicados en otros países, desde 1986.
Originador: Servicio de Biblioteca y Documentación de la Facultad de Salud Pública
de la Universidad de São Paulo
Idioma: Español, Portugués e Inglés
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=AdSaude&lang=e

•

Homeolndex: Homeopatía
Base de datos de literatura homeopática. Se estableció en 1990 e incluye trabajos
publicados en las principales publicaciones periódicas internacionales sobre
homeopatía. Incluye artículos en portugués, inglés, español, italiano y francés desde
finales del s. XIX hasta la actualidad.
Originador: Biblioteca de la APH (Asociación Paulista de Homeopatía).
Idioma: Español, Portugués e Inglés
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=HomeoIndex&lang=e
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•

Leyes: Legislación Básica de Salud de la América Latina y del Caribe
Legislación básica en salud vigente en más de treinta países de América Latina y del
Caribe. La mayoría de la información de esta base de datos se extrae de los
registros del Índice Legislativo Latinoamericano mantenido por la División de
Derecho Hispánico de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, con
excepción de las disposiciones constitucionales y de los códigos de salud/sanitarios.
Originador: Sistema de Documentación sobre Legislación Básica del Sector de Salud
en América Latina y Caribe - Desarrollo de Políticas de Salud
Idioma: Español, Portugués e Inglés
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LEYES&lang=e

•

Wholis: Sistema de Información de la Biblioteca de la OMS
Publicaciones de la sede de la OMS y de las Representaciones Regionales (artículos
de revistas, documentos técnicos y oficiales, y publicaciones de la OMS en
colaboración con otros editores y organizaciones internacionales).
Originador: Biblioteca de la Organización Mundial de la Salud
Idioma: Español, Portugués e Inglés
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=WHOLIS&lang=e

BVS Brasil (otras): http://www.bireme.br/bvs/E/ebd.htm
•

BBO: BIBLIOGRAFÍA BRASILEÑA EN ODONTOLOGÍA
Base de datos de literatura brasileña en el área de salud oral operativa desde 1986.
Contiene libros, tesis, folletos, separatas y publicaciones periódicas, así como
artículos de autores brasileños publicados en revistas extranjeras y no
especializadas con el objetivo de obtener la Memoria Nacional en Odontología.
Originador: Servicio de Documentación Odontológica de la Facultad de Odontología
de la Universidad de São Paulo
Idioma: Español, Portugués e Inglés
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=BBO&lang=e

•

BDENF: ENFERMERIA
Enfermería Latinoamericana y del Caribe que recoge y procesa toda la literatura que
en esta área se genere en el país.
Originador: Programa de desarrollo de la enfermería y financiado por la Fundación
Kellogg
Idioma: Español, Portugués e Inglés
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=BDENF&lang=e

•

SIDORH: Sistema de Información y Documentación en Recursos Humanos en
Salud.
Sistema bibliográfico especializado en desarrollar actividades encaminadas al
desarrollo de los recursos humanos en salud que realizan los grupos e instituciones
del sector de salud de Centro América y República Dominicana, tanto en el ámbito
de los servicios de salud, como en el académico y de asociaciones y gremios
profesionales.
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Originador: Latin American and Carribbean Regional Health Sector Reform
Idioma: Español, Portugués e Inglés
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=SIDORH&lang=e
•

MedCarib: Literatura del Caribe en Ciencias de la Salud
Base de datos bibliográfica de la literatura en Ciencias de la Salud relacionada
principalmente al Caribe de habla inglesa. Indiza libros, capítulos de libros, tesis,
informes técnicos, anales de congresos y artículos de revistas. Contiene referencias
de documentos publicados desde el siglo XVIII.
Originador: Producida por la Red del Caribe y coordinada por el Centro Coordinador
Regional The Medical Library, University of the West Indies, Mona. Kingston Jamaica
Idioma: Español, Portugués e Inglés
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MedCarib&lang=e

4.1.2. Otras Bases de datos en Ciencias de la Salud
•

MEDLINE: MEDLINE: MEDLars online. Literatura Intenacional
Se puede acceder a través de Pubmed en inglés
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/) o en español a través de la Biblioteca Virtual
en Salud
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=MEDLINE&lang=e)

•

PUBMED:
Sistema de búsqueda gratuito que permite el acceso a las bases de datos
bibliográficas compiladas por la National Library of Medicine (NLM): Medline,
Genbank, Complete Genoma, etc. Incluye aproximadamente 14 millones de
referencias de artículos biomédicos desde 1950. Entrez es el sistema de
recuperación y búsqueda que se utiliza para recuperara la información en todas las
bases de datos de PubMed.
Originador: proyecto de la NLM de Estados Unidos y el National Center for
Biotechnology Information dependiente del Instituto Nacional de Salud (NIH).
Idioma: Inglés
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
El complejo interfaz de búsqueda de PubMed hace que existan multitud de interfaz
que intentan facilitar la búsqueda a los usuarios, entre ellas destacada la elaborada
por la Universidad de Texas y Rafa Bravo:
http://clinical.uthscsa.edu/pubmed/espanol.shtml
También resulta muy útil la guía de uso que ofrece el portal “Fisterra.com: Atención
primaria en la Red”.
http://www.fisterra.com/recursos_web/no_explor/pubmed.htm

•

CancerLit: Cancer Literature in PubMed
Interfaz que permite realizar búsquedas en PubMed de forma acotada a la
documentación relacionada con la enfermedad del Cáncer. Se presentan varios
enlaces: búsqueda libre limitada al tema del cáncer, sin ese limite o a través de índices.
Originador: National Cancer Institute
http://www.cancer.gov/search/search_cancertopics.aspx
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•

PDQ - NCI´s Comprehensive Cancer Database
PDQ es la base de datos sobre cáncer que contiene resúmenes sobre tratamiento del
cáncer, investigación, prevención, genética y cuidados. Tienen unos 1.800 ensayos
clínicos abiertos y 12.000 cerrados También incluye un directorio de médicos y
profesionales de genética y organizaciones que se dedican a este tema. [Última
actualización: 12/18/2001].
Originador: National Cancer Institute
http://www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/cancerdatabase

•

TOXNET: Bases en toxicología y salud ambiental
Interfaz que te permite buscar a la vez o por separado en varias bases de datos sobre
toxicología, productos químicos peligrosos, y áreas relacionadas. Permite buscar en:
HSDB, IRIS, ITER, GENE-TOX, CCRIS, TOXLINE, etc
Originador: National Library Medicine a través Specialized Information Services
http://toxnet.nlm.nih.gov/

•

THE COCHRANE LIBRARY:
Base de datos de revisiones sistemáticas de medicina basada en la evidencia.
Contiene las siguientes bases de datos: Revisiones sistemáticas, Resúmenes de
revisiones de efectividad, Registro central de ensayos controlados, Registro de
ensayos clínicos iberoamericanos, en español y Revisiones de metodología,
Evaluación de tecnologías sanitarias, Evaluación económica del NHS y el Registro de
metodología en inglés. Tiene cobertura desde 1993. Los resúmenes de las revisiones
son accesibles de manera gratuita pero no así el texto completo para el que es
necesario registrarse.
Originador: Centro Cochrane Iberoamericano de la Colaboración, Update Software
Idioma: Inglés
http://www.cochrane.org/reviews/clibintro.htm

•

THE COCHRANE LIBRARY PLUS EN ESPAÑOL:
Edición española de la Cochrane Library, contiene la traducción al español de
revisiones sistemáticas completas y documentos relevantes a los que se puede
acceder a través de una interfaz en español. Incluye además la versión original
completa en inglés de la Cochrane Library para asegurar que la información más
reciente está siempre disponible para los usuarios.
Originador: Update Software, Infoglobal Suport.
Idioma: Español, Inglés
http://www.update-software.com/clibplus/clibplus.htm
Resulta útil la guía de uso que ofrece el portal “Fisterra.com: Atención primaria en la
Red” http://www.fisterra.com/recursos_web/mbe/cochrane_plus/guia.htm

•

CATS: MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA
Listado de documentos agrupados por especialidades que han sido evaluados
críticamente, cada uno recoge que todos estos pasos: desde la pregunta clínica
específica, la búsqueda bibliográfica realizada ,el artículo elegido y valorado según
planillas de calidad; hasta el resumen de los resultados en términos clínicamente
"entendibles". Cada CAT se compone de Título (respuesta a una pregunta clínica
realizada), Prefunda clínica, como usar la evidencia, estrategia de búsqueda,
resumen, etc.
Originador: Hospital de Donostia
Idioma: Español
http://www.donostiaospitalea.org/MBE/CATS-basedatos2.asp
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•

BESTBETs: Best Evidence Topic
Ofrece resúmenes de temas evaluados críticamente siguiendo la metodología de la
medicina basada en la evidencia. Permite buscar por título, materia o de manera libre,
muestra el listado de resultados indicándo si el tema está completo o no, si tienen
edición electrónica o no, etc. Cada registro puede ser impreso, enviado por mail o
hacer comentarios.
Originador: Emergency Department at Manchester Royal Infirmary
Idioma: Inglés
http://www.bestbets.org/

•

Vivísimo Bio MetaCluster:
Buscador que utiliza simultáneamente cuatro de las fuentes más importantes en
información médica: PubMed, Harrison, Manual Merck y Trip Database. Junto con el
buscador Google. Los resultados se agrupan por categorías, eliminando los
duplicados y puede ser visualizados de distintos modos según el tipo de documento
recuperado.
Originador: Vivismo Clustering Engine
Idioma: Inglés
http://vivisimo.com/html/form/BioMed.html

•

BASE DE DATOS DE MEDICAMENTOS:
Página que permite acceder a la información de la base de datos de medicamentos,
a través de distintas opciones: lista de productos, nombre o código, texto, por
laboratorio, parafarmacia, grupos terapéuticos, actividades farmacológicas, etc. Para
consultarla es necesario registrarse.
Originador: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Idioma: Español
http://pfarmals.portalfarma.com:8080/farma/

•

VADEMECUM INTERNACIONAL:
Base de datos de medicamentos que proporciona información sobre su composición,
propiedades, indicaciones, dosificación, observaciones, contraindicaciones,
precauciones, incompatibilidades e interacciones, efectos secundarios, intoxicación,
tratamiento, etc. Se puede buscar directamente por nombre del medicamento o su
código o a través de distintas clasificaciones: laboratorios, principios activos, terapéutica,
farmacología. Incluye además un directorio de Laboratorios farmacéuticos. El acceso a
esta base de datos es previo registro gratuito la primera vez que se consulta
- 50 -

Originador: Medicom
Idioma: Español
http://www.vademecum.medicom.es/
•

BASE DE DATOS DE MEDICAMENTOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
FARMACIA HOSPITALARIA
Base de datos que ofrece fichas técnicas de medicamentos. La búsqueda se realiza
de forma alfabética a través de dos índices: por principio activo o por nombre
comercial, de cada medicamento presenta completa información: nombre,
composición, forma farmacéutica, datos clínicos, propiedad farmacológica, etc.
Originador: Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
Idioma: Español
http://www.sefh.es/buscador/index.htm

•

AGEMED: FICHAS TÉCNICAS
Documento dirigido al profesional sanitario que incluye la descripción de la
especialidad farmacéutica, las indicaciones terapéuticas autorizadas, sus
condiciones de uso, datos sobre su seguridad y las propiedades del medicamento.
Originador: Agencia Española del Medicamento
Idioma: Español
http://sinaem.agemed.es:83/presentacion/principal.asp

•

Directorio de Bases de Datos de Medicamentos (ISCIII)
Sitio que recoge enlaces y un pequeño resumen de numerosas Bases de datos de
medicamentos, entre ellas: Vidal, Electronic Orange Book, BIAM, Internet Drug List,
BD Medicamentos GCF, Vademecum, L'Assurance Maladie, BD Canadiense de
Medicamentos, Ottawa Drug Information Service Database, Base de datos Italiana
de Medicamentos, Drug Infonet, etc
Originador: Instituto de Salud Carlos III. Escuela Nacional de Salud
Idioma: Español
http://www.isciii.es/publico/drvisapi.dll?MIval=cw_usr_view_Folder&ID=761&id_short
cut=1473

•

PEDro: La Base de Datos de Fisioterapia Basada en la Evidencia
Contiene reseñas bibliográficas y resúmenes, de ensayos clínicos y revisiones
sistemáticas en fisioterapia. Tiene dos modos de búsqueda, simple y avanzada,
seleccionando de un listado de categorías como terapia, problema o partes del
cuerpo, por ejemplo, además de por autor, título, abstract, etc. La página de inicio
está disponible varios idiomas, incluido el español pero el resto del sitio esta inglés.
Originador: University of Sydney, Centro de Fisioterapea Basado en la Evidencia
(CEBP)
Idioma: Inglés
http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/spanish/index_spanish.html

•

Cuidatge: Referencias bibliográficas en enfermería
Base de datos que reúne referencias bibliográficas de los artículos de las revistas de
la biblioteca de la Escuela de Enfermería. Tiene cobertura desde 1993 y en la
actualidad incluye unos 22.000 registros. El bloque temático principal es la
enfermería pero incluye algunas disciplinas afines.
Originador: Biblioteca de la Escuela de Enfermería de la Universidad Rovira y Virgili
de Tarragona
Idioma: Catalán
http://teledoc.urv.es/cuidatge/
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•

Enfispo: Base de datos de Enfermería, Fisioterapia y Podología
Base de datos bibliográfica de artículos de revistas españolas especializadas en
Enfermería, Fisioterapia y Podología recibidas en la biblioteca de la Escuela
Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología. La búsqueda se puede realizar
directamente por los índices, búsqueda libre por distintos campos o por el listado de
revistas. Contiene más de 40.000 registros de unas 90 revistas
Originador: Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la
Universidad Complutense de Madrid
Idioma: Español
http://alfama.sim.ucm.es/isishtm/enfispo.htm

•

CINAHL: Cumulative Index to Nursing and Health Allied Literature
Base de datos bibliográfica sobre enfermería y ciencias de la salud con cobertura
desde 1982, incluye documentos como innovaciones clínicas, casos legales,
instrumentos para la investigación, etc. Incluye más de 800.000 registros, casi
20.000 a texto completo. Permite buscar por texto libre y tesauro. Es de acceso
restringido.
Originador: NLM, American Association y National League form Nursing
Idioma: Inglés
http://www.cinahl.com/

•

CUIDEN: Base de datos de enfermería
Incluye la producción científica de la enfermería española e iberoamericana tanto de
contenido clínico-asistencial en todas sus especialidades como con enfoques
metodológicos, históricos, sociales o culturales. Contiene artículos de revistas
científicas, monografías y literatura gris. Cobertura desde 1989. La búsqueda puede
ser por texto completo o por campos como título, revista o tipo de documento entre
otros, consultando los índices.
Originador: Fundación Index, Doc6
Idioma: Español
http://www.doc6.es/index/

•

Bases de datos de enfermedades raras
Listado de enlaces a bases de datos de enfermedades raras y temas relacionados
de varios países: Francia, Suiza o Italia
Originador: Instituto de Investigaciones de Enfermedades Raras. Instituto de Salud
Carlos III
Idioma: Español
http://iier.isciii.es/er/html/er_doc.htm#bases

•

CISATER: Base de datos de enfermedades raras
Página del Instituto de Investigaciones de Enfermedades Raras que permite buscar
enfermedades por orden alfabético o texto libre, asociaciones de afectados, centros
de diagnóstico y términos médicos.
Originador: Instituto de Investigaciones de Enfermedades Raras. Instituto de Salud
Carlos III
Idioma: Español
http://iier.isciii.es/er/

•

DOCUMED: Base de Datos de Documentación Médica Española
Repertorio bibliográfico de resúmenes que proporciona información bibliográfica de
trabajos sobre documentación médica o aspectos relacionados con ella. Contiene
información desde 1994, de más de 200 revistas biomédicas y de documentación de
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ámbito estatal. Recoge índices de autores, descriptores, organismos, revistas, tipos
de artículo, congresos y clasificaciones principal y secundaria.
Originador: Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia
(Universitat de Valencia-CISIC)
Idioma: Español
http://www.uv.es/~docmed/documed/documed.html
•

BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA DE HISTORIA DE LA CIENCIA Y DE LA TÉCNICA
Base de datos de publicaciones sobre historia de la ciencia y técnicas aparecidas en
España o realizadas por autores españoles, publicadas a partir del año 1988. Reúne
toda la información publicada anualmente desde 1989 en el segundo volumen de la
revista Asclepio. En noviembre de 2002 contenía 12.951 registros.
Originador: Unidad de Historia de la Ciencia del Instituto de Historia de la Ciencia y
Documentación “López Piñero” .
Idioma: Español
http://161.111.141.93/hcien/default.htm

•

Base de Datos de las Publicaciones de la Red Internacional de Agencias de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias (INAHTA)
Base de datos que permite acceder a los títulos traducidos al español de las distintas
publicaciones elaboradas por los miembros de INAHTA sobre Evaluación de
Tecnologías Sanitarias desde 1980. Los registros de la base de datos contienen
información de la Agencia con los datos de contacto y enlace a su página web, título,
idioma, metodología y fecha de publicación.
Originador: Instituto de Salud Carlos III. Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias.
Idioma: Español
http://www.isciii.es/publico/drvisapi.dll?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=3214&FRAM
E=central&action_view=t

•

PSICODOC: BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA DE PSICOLOGÍA
Base de datos bibliográfica, con enlaces a los textos completos, especializada en
Psicología y disciplinas afines. Se incluyen los trabajos publicados en revistas,
congresos y libros cuya temática sea la Psicología y otras disciplinas afines, editadas
en España y América Latina, desde 1975 hasta la actualidad. Incluye unas 62.000
referencias, 4.000 de ellas con enlaces a texto completo y su cobertura geográfica
incluye España y América Latina. Para su consulta es preciso suscribirse, sin
suscripción deja acceder a tres registros.
Originador: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Idioma: Español, Portugués
http://psicodoc.copmadrid.org/psicodoc.htm

•

ETOH DATABASE . Alcohol and Alcohol Problems Science Database
Base de datos sobre alcohol y problemas relacionados con él, contiene resúmenes,
artículos, libros informes, etc. Se actualiza mensualmente y tienen cobertura desde
1960. Incluye todas las temáticas relacionadas con el alcohol: bioquímica,
psiquiatría, accidentes, legislación, etc. Ofrece varios formularios de búsqueda:
simple, avanzado con ejemplos y utilizando índices.
Originador: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA).
Idioma: Inglés
http://etoh.niaaa.nih.gov/
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•

INDID: Documentación científica
Base de datos de referencias bibliográficas sobre drogodependencias, reúne más de
24.000 referencias entre literatura española y la procedente de los países de habla
hispana. Permite buscar por título, autor, año, idioma, materia, sustancia y descriptor
mediante índices.
Originador: Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
Idioma: Español
http://www.eurosur.org/FAD/form.htm

•

PNSD: BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA DEL PLAN NACIONAL SOBRE
DROGAS
Base de datos bibliográficas sobre drogodependencias, que contiene unas 11
revistas en español y unas 30 en otros idiomas. Permite buscar por título, autor, año,
idioma, materia, etc.
Originador: Ministerio del Interior. Plan Nacional sobre Drogas
Idioma: Español
http://www2.sindrogas.es/pnd/centro/index.jsp

•

Bases de datos del Center for Reviews Dissemination
Página que ofrece acceso a tres bases de datos:

 DARE: Databases of Abstracts of Reviews of Effects: Base de datos de
revisiones de la alta calidad.
 NHS EED: NHS Economic Evaluation Database: Base de datos de
evaluaciones económicas. Compara dos o más tratamientos o alternativas del
cuidado que se pueda emprender y examina los costes y los resultados de
ambas.
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 HTA: Health Technology Assessment database: Base de datos de tecnologías
sanitarias, contiene los expedientes de los proyectos en curso que son
conducidos por los miembros de INAHTA
Originador: Center for Reviews Dissemination (CDR)
Idioma: Inglés
http://www.york.ac.uk/inst/crd/crddatabases.htm
•

EDOA: European Database on AIDS and HIV Infection
Base de datos bibliográfica de literatura gris e información útil para los trabajadores
de la salud, educadores e investigadores recopilada por centros de información y
documentación europeos especializados en Sida y VIH desde 1992. Cubre todo los
campos relacionados con el VIH y campos de ayuda como factores éticos,
economía, psicología, sexualidad, tratamiento, etc. Utiliza para la indexación y
recuperación en la base de datos el Tesauro multilingüe del SIDA y VIH.
Originador: Comisión de la Unión Europea, DG V (Luxemburgo), Dirección General
de la Salud y la Asociación de Contra el SIDA de Francia
Idioma: Inglés
http://edoa.bdsp.tm.fr/

•

BDIE-SIDA
Base de datos bibliográfica sobre la producción científica española e iberoamericana
relativa a los cuidados de enfermería en los pacientes con VIH-SIDA, tiene cobertura
desde 1985.
Originador: Unidad de Coordinación y Desarrollo de la Investigación en Enfermería
(INVESTEN) (Instituto de Salud Carlos III), Biblioteca Nacional de Ciencias de la
Salud, Técnicas Avanzadas en Investigación en Servicios de Salud- TAISS y la
Fundación Index y financiada por la Fundación para la Investigación y la Prevención
del SIDA en España.
Idioma: Español
http://bdie.isciii.es/sida/buscador_sida.htm

•

IME: ÍNDICE MEDICO ESPAÑOL
Base de datos de la producción científica española en Biomedicina (Administración
sanitaria, Farmacia clínica, Medicina experimental, Microbiología, Psiquiatría, Salud
pública). Incluye bibliografia de publicaciones españolas desde 1971. Se puede
buscar por autor, titulo, revista e ISSN
Originador: Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero
(Universitat de València- CSIC)
Idioma: Español
http://bddoc.csic.es:8080/IME/BASIS/ime/web/docu/SF

•

Revistas de Biomedicina
Base de datos de revistas española en Biomedicina. Se puede buscar por título,
ISSN, Editor, área temática, clasificación UNESCO. De cada una te ofrece: título,
título abreviado, área temática, etc
Originador: Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero
(Universitat de València- CSIC)
Idioma: Español
http://bddoc.csic.es:8080/RIME/BASIS/ime/web/rime/SF
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•

COMPLUDOC: BASES DE DATOS DE ARTÍCULOS DE REVISTAS
Base de datos de referencias de unas 4.000 revistas analizadas en la Biblioteca de
la Universidad Complutense, más de 1.300 están en español. Tiene cobertura desde
1940. Permite realizar búsquedas por revista, artículos y boletines. Y divide las
búsqueda general por cuatro criterios principales: Artículos de revistas en español,
artículos de revistas en otra lengua, revistas analizadas en español y revistas
analizadas en otra lengua.
Originador: Universidad Complutense de Madrid
Idioma: Español
http://www.ucm.es/BUCM/complu/frame.htm

•

Base de Datos de Sumarios del CBUC
Base de datos de sumarios de las revistas subscritas por las instituciones miembros
del CBUC. Permite buscar por título de revista, ISSN, materia, autor y tipo de
artículo. También permite limitar la búsqueda por revistas electrónicas a texto
completo. La mayoría de los sumarios tienen cobertura desde 1999. Dispone de
unos 300.000 sumarios de unas 11.000 revistas.
Originador: Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC)
Idioma: Catalán
http://sumaris.cbuc.es/

•

HONselect
Catálogo de términos médicos y buscador de información medica que combina cinco
tipos de información: tesauro de referencia, términos MeSH®, artículos científicos,

noticias de atención de salud, sitios Web y multimedia. Permite realizar búsquedas
mediante índices de: enfermedad, virus & drogas, anatomía, psiquiatría & psicología;
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o realizando una búsqueda libre por palabra. Ofrece la siguiente información:
definición y jerarquía del MESH, referencias bibliográficas de artículos contenidas en
MEDLINE, recursos web, imágenes, conferencias & eventos, noticias y ensayos
clínicos.
Originador: Health On the Net Foundation
Idioma: Alemán, Inglés, Español, Francés, Portugués
http://www.hon.ch/HONselect/index_sp.html
•

EMBASE
EMBASE.com, es un servicio que da acceso a información biomédica y
farmacológica de alta calidad, actual, fiable. EMBASE.COM permite buscar en más
de 15 millones de registros bibliográficos con resumen de EMBASE desde 1974 y de
MEDLINE desde 1966, indizados con el tesauro EMTREE. Contiene unos 5.000
títulos de revistas de unos 70 países y enlaces a otros recursos. Cubre, entre otras,
las siguientes materias: Investigación de la droga, Farmacología, Ciencias
Biomédicas Básicas, Biotecnología, Ingeniería biomédica e instrumentación, Política
sanitaria y gerencia, Salud del pública, ocupacional y ambiental, contaminación,
Psiquiatría…
Es un recurso de pago pero permite descargarse una versión gratuita con acceso a
unos 30.000 registros.
Originador: Elsevier Science
Idioma: Inglés
http://www.embase.com/

•

SCIENCE DIRECT: Abstract Databases
Página que ofrece información sobre cobertura, temas, disponibilidad, tipos de
búsqueda, etc. de distintas bases de datos.
Originador: ELSEVIER
Idioma: Español
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=AbstractDBListURL&_btn=Y&_acct=C00
0050221&_version=1&_userid=10&md5=edd67229ef9df021dc88bc667b7ffd71

4.1.3. Bases de datos de Literatura Gris
•

TESEO: BASES DE DATOS DE TESIS DOCTORALES
La Base de Datos TESEO, del Consejo de Coordinación Universitaria, recoge y
permite recuperar información de las tesis doctorales leídas y consideradas aptas en
las Universidades españolas desde 1976.
Originador: Consejo de Coordinación Universitaria
Idioma: Español
http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html

•

SIGLE: System for Information on Grey Literature in Europe
Base de datos que recopila literatura gris producida en Europa en todo tipo de
materias: humanidades, biología y medicina, ingeniería, física, etc. Se compone de
tesis, informes, conferencias, etc. Incluye títulos en lengua inglesa y/o original,
organización investigadora, fecha, tipo de documentos , palabras clave, etc, además
de información de la disponibilidad del documento para poder pedirlo. Es de acceso
restringido.
Originador: European Association for Grey Literature in Europe
Idioma: ingles
http://www.kb.nl/infolev/eagle/frames.htm
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4.1.4. Directorios de Bases de Datos
http://www.welch.jhu.edu/eresources/edatabases.cfm
http://www.es.embnet.org/Services/databases.es.html
http://scsx01.sc.ehu.es/ngweb/castellano/estudiantes.htm
http://www.med.yale.edu/library/journals/search.html
http://www.udc.es/biblioteca/bdmedic.htm
http://ttt.upv.es/~jbasago/enlaces/mbe/basesdatos.html
http://www.recursosmedicos.net/primera.htm

4.2. Bases de datos alfanuméricas
Las bases de datos alfanuméricas son aquellas que ofrecen datos concretos o
indicadores.
En este apartado podemos encontrar dos tipos de bases: las bases de datos de medicina
(mortalidad, indicadores epidemiológicos...) y las bases de datos sobre índice de impacto
de revistas biomédicas

4.2.1. Bases de Datos de Indicadores de la Salud
•

INEbase
Sistema de almacenamiento de la información estadística en Internet, que cubre todo
tipo de materia: economía, medio ambiente, agricultura, salud, etc. En el campo de la
medicina encontramos: encuestas de morbilidad hospitalaria, estadísticas de
indicadores hospitalarias, defunciones según la causa de la muerte, profesionales
sanitarios colegiados, encuesta nacional de salud, etc.
Originador: Instituto Nacional de Estadística
Idioma: Español
http://www.ine.es/inebase/menu2.htm#8

•

WHOSIS: WHO Statistical Information System
Guía para la salud con información estadística y epidemiológica disponible en la
Organización Mundial de la Salud. Contiene información por países y regiones,
estadísticas por temas, por enfermedades, clasificaciones internacionales, etc
Originador: Organización Mundial de la Salud
Idioma: Inglés
http://www3.who.int/whosis/menu.cfm?path=whosis&language=english

•

EPIDATA
Base de datos epidemiológica española que recopila y estandariza la información
publicada sobre la epidemiología en determinadas patologías en España. Contiene
información publicada en España sobre epidemiología de: asma, demencia,
depresión, diabetes, dispepsia, esquizofrenia, epilepsia, hipertensión, osteoporosis,
hipercolesterolemia, hipertensión, .... Revisa unas 2.300 publicaciones científicas

- 58 -

Originador: NOVARTIS
Idioma: Español
http://www.estudiosclinicos.net/epidata/default.htm

•

GRDs: Por Comunidades Autónomas
Estadísticas por Comunidades Autónomas de los Grupos Relacionados por el
Diagnóstico (GRD) de los hospitales del INSALUD. Se pincha sobre el mapa de
España en cada comunidad y muestra tablas de datos.
Originador: INSALUD. Instituto Nacional de Salud
Idioma: Español
http://ww1.msc.es/insalud/sisinfo/grd/home.htm

•

WHO IARC: WHO mortality database
Base de datos que contiene las estadísticas de mortalidad del cáncer extraídas del
banco de datos de la Organización Mundial de la Salud (WHO). Los datos originales
están adaptados a clasificación internacional de enfermedades (ICD). Los datos
pueden consultarse por población o por tipo de cáncer y se pueden visualizar en
forma de tabla o gráficos. En forma de tabla se construyen por rango de edad y
seleccionando ciudad, años y sexo. O por año, ciudad o tipo de cáncer, pudiendo
seleccionar en cada caso distintas variables. En el caso de tablas se puede exportar
la información en formato Text o tabla Excel. Se pueden dibujar distintos tipos de
gráficos seleccionando distintas variables. Incluye además un glosario de términos y
una tabla de códigos.
Originador: Organización Mundial de la Salud
Idioma: Inglés
http://www-depdb.iarc.fr/who/menu.htm

•

ECHO SANTE
Publicación y actualización de indicadores estadísticos de salud y sus políticas
económicas (medicina, medicamentos, hospitales, etc) en los 30 países miembros
de la OCDE. Ofrece tablas, mapas y gráficos de distintas variables
Originador: OCDE y CREDES: Centro de Investigación, de Estudios y de
Documentación en Economía de la Salud.
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4.2.2. Bases de Datos de Indicadores de Impacto de revistas en biomedicina
•

Factor de Impacto Potencial de las Revistas Médicas Españolas
Base de datos que determina el factor impacto nacional e internacional de las
revistas biomédicas españolas. Se calcula considerando las citas recibidas por un
grupo de 87 revistas seleccionadas por estar incluidas en IME o en algunas otras
bases de datos internacionales como: Medline, Embase y Science Citation Index.
Permite calcular factores nacionales e internacionales por separado.
Originador: Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero
Idioma: Español, Inglés
http://147.156.181.37/imecitas/factor_impacto.shtml

•

INDEX: INFORMACIÓN
Página que ofrece información sobre impacto y repercusión de las revistas de
enfermería españolas. Proporciona, organizado en tablas y por años, el factor de
impacto de las revista de esta área así como el nivel de citas que reciben.
Originador: Fundación Index
Idioma: Español
http://www.index-f.com/bibliometria/impacto.php

•

Factor de Impacto Scielo España
Permite acceder a información sobre las revistas 20 revistas incluidas actualmente
en la colección Scielo España, información como el factor de impacto, vida media y
citación de las mismas
Originador: Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud en colaboración con
BIREME.
Idioma: Portugués, Español e Inglés
http://scielo.isciii.es:2004/index.php?lang=es
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•

Factor de Impacto Scielo Brasil
Citas de revistas: Informes de la revistas brasileñas incluidas en la colección Scielo
Brasil, incluye información sobre: citas recibidas por una revista en un año concreto,
factor de impacto, vida media, y citas concedidas.
http://www.scielo.br/stat_biblio/index.php?lang=es
Co-autoria: indica el grado de colaboración de los autores de otros países con las
revistas brasileñas. Permite buscar por revista, país de afiliación de los autores y año.
http://www.scielo.br/stat_biblio/index.php?lang=es&state=16
Originador: BIREME
Idioma: Portugués, Español e Inglés
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_home&lng=es&nrm=iso

•

BASES DE DATOS DEL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION (ISI)
Las bases de datos del ISI están reunidas en el portal “ISI Web of Knowledge”,
plataforma integrada de conocimiento diseñada para apoyar la investigación. Incluye
distintas bases de datos que analizan el desarrollo de la ciencia a través del uso de
la información por parte de los autores. Ofrece:
A) CROSS SEARCHABLE PRODUCT:
 ISI Web of Science
Este apartado contiene cinco bases de datos con información de más de un millar
de revistas de todos los campos de la investigación. Las tres primeras bases de
datos contienen las referencias citadas por los autores de los artículos de las revistas
que incluyen. Las otras dos son bases de datos de química con representaciones
gráficas de estructuras y reacciones recopiladas en distintas revistas.
 Science Citation Index Expanded™
Índice multidisciplinario de Ciencias Puras Experimentales y tecnológicas. Incluye
aproximadamente 5.900 revistas de unas 150 disciplinas científicas. Incluye todas
las referencias citadas de los artículos indizados.
 Social Sciences Citation Index®
Índice multidisciplinario de Ciencias Sociales. Incluye unas 1.725 revistas de
unas 50 disciplinas de ciencias sociales.
 Arts & Humanities Citation Index®
Índice multidisciplinario que cubre Artes y Humanidades. Incluye unas 1.144
revistas del mundo de las artes y los principales de humanidades. Y artículos
indizados individualmente de revistas de ciencias sociales.
 Index Chemicus®
Contiene las estructuras y los datos de apoyo para los compuestos orgánicos
de las principales revistas internacionales. También incluye expedientes
completo de flujos de reacción de materiales. Es una de las principales
fuentes de información sobre compuestos biológicos activos y productos
naturales. Entre 1993-2002 contiene unos 1,9 millones de compuestos y se
actualiza en 3.500 compuestos cada semana.
 Current Chemical Reactions®
Ofrece el flujo total de las reacciones químicas para cada método, junto con
una representación gráfica detallada y exacta de cada paso de la reacción. De
los años 1986-2002, contienen más de 600.000 reacciones y se actualiza
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cada mes en 3.000 reacciones. La base de datos contiene 140.000
reacciones adicionales del Institut National de la Propriété Industrielle.
 ISI Current Contents Connect
Recurso multidisciplinario que proporcionando el acceso a información bibliográfica
completa de 8.000 revistas líderes del mundo académico y más de 2.000 libros del
todo el mundo. Cubre 7 grupos de materias:
 Agriculture, Biology & Environmental Sciences (ABES)
 Social & Behavioral Sciences (SBS)
 Clinical Medicine (CM)
 Life Sciences (LS)
 Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES)
 Engineering, Computing & Technology (ECT)
 Arts & Humanities (AH)
 ISI Proceedings
Índice información recopilada en conferencias, simposios, seminarios, coloquios,
talleres, y convenciones más significativas de distintas disciplinas, de antropología y
zoología. Incluye libros, revistas, informes, series producidas por editoriales y
sociedades y pre-prints.
 Derwent Innovations Index
Base de datos internacional de patentes, incluye Derwent World Patents Index y lo
combina con Derwent Patents Citation Index. Contiene 11 millones de invenciones
básicas y 20 millones de patentes. Ofrece al usuario una descripción comprensiva de
invenciones en el mercado global.
B) OTHER RESEARCH PRODUCT
 ISI Journal Citation Reports
Recursos que evalúa las publicaciones periódicas usando datos de citaciones de
unas 8.400 revistas de investigación y técnicas de todo el mundo. Tiene una
cobertura multidisciplinaria e internacional, e incorpora revistas de unos 3.000
editores de 60 países. Incluye todas las especialidades en las áreas de las ciencias,
la tecnología, y de las ciencias sociales. JCR dispone de dos ediciones anuales: La
edición de Ciencia que contiene datos de unas 5.000 revistas en las áreas de
Ciencia y Tecnología y la edición de Ciencias Sociales que contiene datos de unas
1.500 revistas.
 ISI Essential Science Indicators (ESI)
Proporcionan acceso a una compilación estadística de los datos derivados de las
bases de datos de ISI.
 ISI Highly Cited.comSM
Web para los profesionales de la investigación que ofrece información para
identificar a individuos, departamentos y laboratorios que han hecho contribuciones
fundamentales al adelanto de la ciencia y la tecnología en décadas recientes. Cubre
unas 21 categorías repartidas en ciencias de la vida, medicina, ciencias físicas,
ingeniería y ciencias sociales. Incluye al personal más citado entre 1981 y 1999. que
es la mitad de todos los investigadores que publican.
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C) FORMULARIO DE BÚSQUEDA
Ofrece dos posibilidades de búsqueda simultánea en todas las bases de datos del
ISI y otros recursos, en la pestaña “Change Product to Search” podemos seleccionar
las fuentes en que queremos que localice la información y después buscar de las
siguientes maneras:
 CROSSEARCH-FORM: permite buscar por campos: título y autor y acotar por
periodo de tiempo
 CROSSSEARCH-CONCEP: búsqueda por conceptos, introduciendo palabras
claves.
Originador: Thomson ISI
Acceso restringido
Idioma: Inglés
http://go5.isiknowledge.com/portal.cgi

Para citar este capítulo:
Hernández Villegas, S. Bases de datos. En: Bojo Canales C, Fraga Medín C, Hernández
Villegas S, Jaén Casquero MB, Jiménez Planet V, Mohedano Macías L, Novillo Ortiz A.
Internet Visible e Invisible: búsqueda y selección de recursos de información en Ciencias
de la Salud. Madrid: Instituto de Salud Carlos III; 2004. p. 43-64
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5. Documentación a texto completo
Mª Belén Jaén Casquero
Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud
Instituto de Salud Carlos III

Bajo este epígrafe, se recogen direcciones de Internet que permiten acceder al
texto completo de revistas, artículos, monografías, tesis y boletines entre otras
fuentes. Muchas de ellas proporcionan el acceso al texto completo gratuitamente,
otras previo pago.
Para la selección de este conjunto de fuentes, se han tomado como referencia los
criterios de selección que se utilizan en el proyecto “LIS-España: Sitios Saludables”
disponible en http://lis.isciii.es/docs/metod.html1, aunque con algunas salvedades. Es
el caso de páginas personales, o páginas que ofrecen servicios previo pago, casi
inexistentes en “LIS-España: Sitios saludables”, pero incluidas en este repertorio por la
calidad de sus contenidos.
Esta sección, dedicada al acceso a documentación a texto completo,
estructurado en dos grandes bloques:

se ha

Revistas electrónicas:
Apartado compuesto en su mayoría por directorios de revistas. Estos nos proporcionan
enlaces a las revistas o a distribuidores autorizados de las mismas. Muchos de estos
directorios nos ofrecen información adicional sobre el acceso on-line a las revistas: si
es gratuito o previo pago, si ofrece únicamente el resumen o sumario, etc.
Otras fuentes recogidas en este apartado son modelos de publicación electrónica. Se
diferencian de los anteriores en que no enlazan con la web de la revista o
distribuidoras de la misma, sino que enlazan con una base de datos, donde todos los
artículos presentan el mismo formato. Estas herramientas son de manejo sencillo, ya
que todas las revistas comparten los mismos formularios de búsqueda. Este es el caso
de todos los portales SciELO: Red SciELO, SciELO España, SciELO Salud Pública y
SciELO Brasil entre otros.
Otros recursos:
En este apartado se recogen recursos documentales diferentes a las revistas, como
libros, tesis, guías de práctica clínica o “e-prints”.

1

LIS-España: Sitios Saludables [página principal en Internet]. Madrid: Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud; [citado 14 Ene
2004]. Metodología LIS-Localizador de Información en Salud: Criterios para la selección de fuentes de información en salud
disponibles en Internet; [aprox. 15 pantallas]. Disponible en: http://lis.isciii.es/docs/metod.html
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Los e-prints, según la BOAI (Budapest Open Access Initiative), organismo pionero en
el acceso libre, son documentos digitales cuya intención es la publicación, pero que
pueden o no haber pasado por una revisión por pares. Cuando el documento no ha
pasado por la revisión por pares se denomina “preprints” , y cuando ha pasado por
esta revisión y está listo para su publicación, se denominan postprints. Los “preprints”
y los “postprints conforman los “eprints”.2
Tanto el apartado de revistas, como el de otros recursos de información, recogen el
título de la página, una breve descripción del contenido, el idioma, enlace y originador
o responsable de la página. Por último se incluye un apartado que recoge otros
enlaces que pueden ser de interés, para el acceso a documentación a texto completo.

Revistas electrónicas:
•

SciELO España
Modelo de publicación electrónica que proporciona el acceso al texto completo de
una colección de revistas editadas en España de Ciencias de la Salud,
seleccionadas de acuerdo a unos criterios de calidad preestablecidos. Permite el
acceso a los artículos mediante formularios de búsqueda por autor, título, materia,
resumen, afiliación, año de publicación y revista.
Originador: Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud en colaboración con
BIREME.
Idioma: Español, portugués e inglés.
http://scielo.isciii.es

•

Red SciELO
Portal que proporciona el acceso a las colecciones de SciELO Brasil, SciELO Chile,
SciELO Cuba, SciELO España y SciELO Salud Pública entre otros. Permite realizar

2
EPrints.org [página principal en Internet]. UK: University of Southampton; c2002 [citado 21 May 2004]. Self Archiving FAQ; [aprox. 37
pantallas]. Disponible en: http://www.eprints.org/self-faq
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una búsqueda integrada en varias colecciones al mismo tiempo, y una búsqueda por
materias.
Originador: BIREME.
Idioma: Español, portugués e inglés.
http://www.scielo.org
•

Portal de Revistas Científicas de la BVS
Directorio de Revistas científicas de ciencias de la salud. Su objetivo principal es
informar sobre la disponibilidad de los textos completos en formato electrónico y
como acceder a ellos. Permite realizar búsquedas avanzadas
de revistas
combinando varios parámetros de búsqueda como: materia, idioma, país, acceso al
texto completo de la revista, etc.
Originador: BIREME
Idioma: Español, inglés y portugués.
http://portal.revistas.bvs.br

•

Directorio de revistas españolas de Ciencias de la Salud
Recurso que recoge alrededor de 700 revistas españolas de Ciencias de la Salud.
Contiene información bibliográfica, datos de redacción, datos de la sociedad que la
respalda (si es que existe) y datos de la editorial entre otros. Dentro de los datos de
la editorial, se incluye la URL de la misma, si es que la posee, pero no indica que
información es accesible a través de ella.
Originador: Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud.
Idioma: Español, inglés y portugués.
http://bvs.isciii.es/E/directorio.php

•

PUBmed Central
Página que ofrece gratuitamente acceso al texto completo de más de 120 revistas de
ciencias de la salud, farmacia, enfermería, biología, etc. Permite el acceso a los
artículos mediante un listado con todos los títulos de revista disponibles, o mediante
una búsqueda por artículos de revista.
Originador: U.S. National Library of Medicine
Idioma: Inglés
http://www.pubmedcentral.com/

•

BIOmed Central
Página que da acceso, entre otra información, a numerosas revistas biomédicas a
texto completo mediante un listado alfabético y un listado por materias. Contiene
información sobre el acceso a estas revistas: acceso gratis al texto completo con su
enlace, acceso mediante suscripción o gratuito durante un mes mediante registro
previo.
Originador: BioMed Central
Idioma: Inglés
Listado por especialidad http://www.biomedcentral.com/browse/bysubject/
Listado alfabético http://www.biomedcentral.com/browse/journals/

•

Hardin MD. Free Medical Journals: PubMed Search
Sitio de la Universidad de Iowa que presenta una relación de artículos indizados en
Medline ordenados por materia. Nos da la opción además, de localizar sólo aquellos
que proporcionan el texto completo de modo gratuito. La mayoría de las materias
incluyen imágenes.
Originador: Hardin Library for the Health Sciences, University of Iowa
Idioma: Inglés
http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/ej.html
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•

DOAJ: Directory of Open Access Journals
Directorio de revistas que proporciona el acceso al texto completo de modo gratuito.
Comprende revistas del campo de la Ciencias de la salud: medicina general, salud
pública, enfermería, veterinaria, farmacia; y de otras materias como lengua y
literatura, arte y arquitectura, derecho y ciencias políticas, ciencias sociales, etc.
Permite la búsqueda de revistas por diversos campos como título, ISSN, materia,
lengua, editorial, etc
Originador: Lund University Libraries
Idioma: Inglés
http://www.doaj.org

•

FreeMedical Journals:
Sitio que permite el acceso a los textos completos de más de 1300 revistas,
ordenadas por especialidad y por título. La mayoría de las revistas están en inglés,
aunque también tiene una importante colección en español. También incluye revistas
escritas en francés, alemán, italiano, turco, ruso, catalán,...
Fundada por: Bernd Sebastian Kamps
Idioma: Inglés
http://www.freemedicaljournals.com/

•

HighWire
Recurso que permite realizar la búsqueda y recuperación de artículos a texto
completo mediante tres modos: búsqueda rápida de artículos en HighWire+Medline
por autor, palabra clave, año, volumen y página; búsqueda de artículos por materia;
y búsqueda de revistas por orden. Este último modo nos ofrece información sobre el
acceso a la publicación (si es gratuito y desde cuando). También permite acceder
directamente al listado de revistas gratuitas desde el menú de la izquierda,
pinchando en freejournals
Originador: Leland Stanford Junior University
Idioma: Inglés
http://highwire.stanford.edu/

•

Latindex
Sistema Regional de Información en Línea para revistas científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal. Este enlace recoge listados de revistas,
ordenados alfabéticamente por materias. Recoge medicina, enfermería, farmacia,
farmacología, anestesiología, cirugía, cardiología, etc. Presenta los resultados en
una tabla con datos sobre: titulo de la revista, URL, cobertura temporal de la revista,
forma de acceso(gratuito, restringido...) y formato de salida (pdf, html...), aunque no
ofrece datos de todas la revistas.
El catálogo de revistas también permite el acceso a las revistas ordenadas por título,
editorial y país. Permite además realizar búsquedas de revistas por campos.
Originador: Latindex
Idioma: Español
http://www.latindex.unam.mx/busquedas/indicetema.html

•

MedWebPlus: Periodicals
Página que ofrece una amplia colección de revistas en Ciencias de la Salud
agrupadas por especialidades. Nos permite realiza búsquedas por materia o título de
revista, mediante unos índices muy sencillos de utilizar, y búsquedas mediante
vocabulario libre. Nos aporta también información sobre el tipo de acceso: gratis,
previo pago, acceso sólo a los resúmenes, etc.
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Originador: Flexis, Inc.
Idioma: Inglés
http://www.medwebplus.com/subject/Periodicals.html

•

University of Regensburg: Electronic Journals Library
Página que contiene un extenso listado de revistas ordenadas por materia y por
título. Este enlace en concreto, nos proporciona un listado alfabético de revistas de la
materia “Medicina”. Ofrece información general sobre cada revista y sobre su
acceso: un icono verde si es gratuita y rojo si no lo es. Permite además realizar
búsquedas de revistas por diferentes campos como palabras clave, palabras del
título o ISSN. Es una herramienta de fácil manejo.
Originador: University Library of Regensburg
Idioma: Inglés
http://rzblx1.uniregensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&notation=WWYZ&frames=&toc=&ssg=

•

DOYMA: revistas
Acceso a los textos completos de algunas de las revistas publicadas por esta
editorial española, previo registro gratuito.
Originador: Doyma
Idioma: Español
http://doyma.es/revistas

•

ARÁN Ediciones
Página de la editorial que da acceso al texto completo de sus publicaciones, sólo a
suscriptores. Contiene un buscador que permite localizar las revistas mediante su
materia.
Originador: Aran Ediciones S.L.
Idioma: Español
http://www.grupoaran.com/WEB/ediciones/revistas/001.ASP
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•

Web Médica de Rafa Bravo: directorio y enlaces a revistas médicas
Página que recoge enlaces al texto completo de revistas médicas, gratuitas y de
pago. Contiene un buscador de direcciones electrónicas de revistas, un listado de
revistas médicas generales y un listado de revistas de atención primaria además de
otros recursos.
Originador: Rafael Bravo Toledo
Idioma: Español
http://www.infodoctor.org/rafabravo/hojear.htm

•

Fisterra: Directorio de Revistas en Español
Página que ofrece un listado de revistas españolas de ciencias de la salud,
ordenadas alfabéticamente por materias. Contiene el título de revista, su enlace, e
información complementaria sobre su acceso
Originador: Carlos González Guitián
Idioma: Español
http://www.fisterra.com/recursos_web/castellano/c_revistas_especialidades.htm

•

Fisterra: Directorio de Revistas Internacionales
Página que ofrece un listado alfabético de títulos de revistas internacionales más
importantes, en el campo de las ciencias de la salud. No ofrece información adicional
sobre el acceso al texto completo.
Ofrece el título de la revista y el enlace a la misma.
Originador: Carlos González Guitián
Idioma: Español
http://www.fisterra.com/recursos_web/ingles/i_revistas_alfabetico.htm

•

J-STAGE: Japan Science and Tecnology Information Aggregator, Electronic
Listado alfabético de más de 120 revistas gratuitas a texto completo, en su mayoría
originadas por sociedades japonesas. No es un listado exclusivo de revistas en
Ciencias de la salud, recoge numerosas materias.
Originador: Japan Science and Tecnology Agency
Idioma: Inglés/Japonés
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/_journallist

•

LondonLinks: Health Related Journals
Página que conecta a bibliotecarios y profesionales de la información del NHS
(National Health Service) que sirven en el NHS en Londres.
Esta parte concreta, contiene un listado alfabético de revistas sobre ciencias de la
salud. Además de proporcionar el título y enlace a la revista, nos ofrece información
sobre la disponibilidad del texto completo: acceso sólo al sumario de la revista, a los
resúmenes o al texto completo de los artículos.
Originador: NHS y London Health libraries.
Idioma: Inglés
http://www.londonlinks.ac.uk/links/journals.htm

•

Mdanderson: Online Journals
Página que permite realizar búsquedas de revistas por título, ISSN, y materia entre
otras. Este directorio no sólo recoge ciencias de la salud, también música,
humanidades, deportes, etc... La información que ofrece es el título de la revista y el
acceso a la misma. La mayoría de los accesos son mediante suscripción, a
empresas como OVID o EBSCO.
Originador: The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center
Idioma: Inglés
http://www3.mdanderson.org/library/online_journals/jrnls.html
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•

Revistas PubMed a texto completo
Página que ofrece un listado alfabético de las revistas de PubMed con enlaces a los
proveedores que dan acceso a sus textos completos, previo pago.
Originador: NCBI, National Center for Biotechnology Information.
Idioma: Inglés
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/journals/noprov/loftext_noprov_A.html

•

MediBooks
Página que ofrece un listado alfabético de revistas de ciencias de la salud y enlaces
a las mismas. No ofrece información sobre el acceso que proporciona a la revista (si
es o no gratuito el acceso, si ofrece acceso libre a los resúmenes, etc.)
Originador: MediBooks, S.L.
Idioma: La página principal está en español.
http://www.medibooks.es/links.asp

•

MedBioWorld: Medical Journals
Página que ofrece una amplia colección de revistas en Ciencias de la Salud
agrupadas por especialidades. Además de proporcionar el enlace al texto completo
de las revistas, ofrece otro tipo de fuentes como referencias de libros, imágenes o
resúmenes.
La mayoría de los enlaces de las revistas, nos proporcionan el texto completo previo
pago, aunque muchas ofrecen también la opción de registro gratuito por unos días
para acceder al texto completo.
Originador: Medbioworl Inc.
Idioma: Inglés
http://www.medbioworld.com/med/journals/med-bio.html

•

Genamics JournalSeek
Página que recoge información de más de 64.000 revistas de múltiples disciplinas,
entre las que se encuentran farmacia, medicina o ciencias biológicas, disponibles en
Internet gratuitamente. Ofrece una breve descripción de cada revista, su enlace,
título abreviado e ISSN entre otra información.
Originador: Genamics
Idioma: Inglés
http://journalseek.net/

•

Jake
Página que contiene un buscador multidisciplinar de revistas y bases de datos. El
formulario, permite realizar búsquedas por el título de la revista o base de datos, el
título abreviado o el ISSN. Ofrece bastante información de cada fuente: en cuantas
Bases de datos está indexada, en cuantas se permite el acceso al texto completo,
entre otra información. Muchas de estas revistas enlazan con Genamics.
Originador: Openly Informatics, Inc.
Idioma: Inglés
http://jake.openely.com/

•

The University of Sheffield: Ejournals
Página que contiene un listado alfabético de revistas de medicina, ordenadas
alfabéticamente y su enlace a Internet. Ofrece información sobre cuales son los
números que están disponibles en Internet. No da información sobre quien
proporciona el acceso al texto completo o si este es gratuito.
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Originador: The University of Sheffield
Idioma: Inglés
http://www.shef.ac.uk/library/elecjnls/ejmedab.html
•

Science Direct
Página que ofrece, entre otros recursos, acceso a revistas biomédicas. Nos da
información sobre su acceso (si se está suscrito o no al texto completo). Contiene un
listado alfabético por títulos de revista con un icono junto al título. Si este es verde, el
acceso al texto completo es libre.
También permite realizar búsquedas de artículos por numerosos campos, así como
búsquedas en bases de datos de resúmenes, libros, etc.
Esta es un servicio de pago.
Originador: Elsevier B.V.
Idioma: inglés
http://www.sciencedirect.com

•

Periodici Elettronici Biomedici
Página que ofrece un amplio listado alfabético de revistas biomédicas, el enlace a
cada una de ellas e información sobre su acceso al texto completo a través de
Internet (si ofrece el sumario, resumen, texto completo o artículos seleccionados).
Proporciona además, información sobre si esa publicación se encuentra en el ACNP
(catálogo Italiano de Periódicos) y si es así, en que bibliotecas podemos encontrarlo.
Originador: AIB. Commissione nazionale università e ricerca.
Idioma: Italiano
http://www.aib.it/aib/commiss/cnur/peb/peba.htm3

•

BioReference
Página que contiene dos listados: uno de revistas biomédicas con enlace al texto
completo, algunos gratuitos y otros previo pago; y un listado de “Review Journals” y
su enlace al texto completo, en su mayoría gratuitos.
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Copyright: Biofeference
Idioma: Inglés
http://www.bioreference.net/
•

Karolinska Institutet University Library: List of Journals
Página que ofrece el acceso al texto completo de diferentes revistas científico
técnicas. Permite realizar búsquedas por palabras del título y por ISSN. Además
posee tres listados alfabéticos: uno compuesto por todas las revistas de su base de
datos, donde distingue las revistas electrónicas de las revistas en papel; un segundo
listado donde se recogen sólo revistas electrónicas, y un tercer listado de revistas
electrónicas gratuitas.
Originador: Karolinska Institutet University Library
Idioma: Inglés
http://kib.ki.se/tools/journals/index_en.html

•

BVS Salud Pública: Textos completos
Página que recoge más de 71.000 artículos a texto completo sobre Salud Pública.
Permite acceder a ellos mediante un listado alfabético de materias o utilizando un
cuadro de búsqueda.
Originador: BIREME.
Idioma: Portugués
http://textocsp.bvs.br/xml2html/xmlListT.php?xml=xml/pt/portal.xml&xsl=xsl/TextosCo
mpletos.xsl

•

Harvey Cushing/John Hay Whitney Medical Library: Electronic Journals
Página que permite la búsqueda de revistas biomédicas de tres formas: mediante un
formulario de búsqueda, mediante un listado alfabético de revistas o mediante un
listado alfabético de materias. La información que aporta de cada revista es su título,
enlace, organismo que ofrece el acceso al texto completo (no indica si gratuitamente
o con restricciones) y cobertura temporal.
Originador: Yale University
Idioma: Inglés
http://www.med.yale.edu/library/journals/ejournals.html

•

NCI CancerNet Database
Página que ofrece documentación a texto completo sobre cáncer. Permite acceder a
los documentos mediante un formulario de búsqueda por palabras clave (en inglés),
o mediante un listado donde la información se estructura en: listas de diagnósticos
para médicos, listas de diagnósticos para pacientes, documentos de asistencia
médica, noticias y hojas informativas.
Originador: National Cancer Institute y University of Bonn - Medical Center
Idioma: Español
http://www.meb.uni-bonn.de/cancernet/spanish/

•

Bioline International: Journals
Página que contiene un listado de revistas biomédicas gratuitas a texto completo en
Internet. Ofrece el título de la revista, su enlace y la entidad responsable.
Responsables: University of Toronto Libraries, Canada (management office), the
Reference Center on Environmental Information, Brazil (host computer and software
development) and Bioline/UK (liaison).
Idioma: Inglés
http://www.bioline.org.br/journals
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•

TriUniversity Group of Libraries (TUG): Full-Text Electronic Journals
Página que recoge más de 9000 títulos de revistas de múltiples disciplinas, con sus
enlaces, e información sobre su acceso al texto completo. Permite realizar
búsquedas por palabras, búsquedas por título y por materia. Cuenta con un
repertorio de más de 2300 revistas de medicina y salud. La mayoría de ellas son sólo
accesibles a través de determinadas universidades canadienses.
Originador: Ejournals Group, TriUniversity Group of Libraries, Ontario, Canada
Idioma: Inglés
http://webdev.uwaterloo.ca/ejournals/index.html?navbar=tug
Medicina y salud
http://webdev.uwaterloo.ca/ejournals/results.html?search_type=subject&category_id=
4%0D%0A++++++++++++++&navbar=tug&limit=tug&subject_id=

•

Journals of Virtual Library: Pharmacy page
Página que ofrece un listado alfabético de revistas de farmacia y enlaces a las
mismas. No ofrece información sobre el acceso que proporciona a la revista (si es o
no gratuito el acceso, si ofrece acceso libre a los resúmenes, etc.)
Originador: David Bourne
Idioma: Inglés, Español
http://www.ugr.es/~ars/arsen.htm

Otros recursos de información
•

FreeBooks4doctors
Sitio que permite el acceso gratuito a unos 600 libros, ordenados por especialidad y
por título. La mayoría de las monografías están en inglés, aunque también tiene una
importante colección en español. También incluye monografías escritas en francés,
alemán, portugués, catalán, ruso, italiano, ...
Fundada por: Amedeo
Idioma: Inglés
http://www.freebooks4doctors.com/
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•

Medicinainformación.com
Sitio que permite el acceso gratuito a más de 1200 manuales, libros y guías
gratuitos, en español, divididos por materias.
Responsable: Dr. Miguel Costa
Idioma: Español
http://www.medicinainformacion.com/

•

Monografías y boletines a texto completo
Herramienta contenida dentro de la Biblioteca Virtual en Salud de España, que
proporciona acceso gratuito al texto completo en formato pdf, a monografías y
boletines de ciencias de la salud. Posee un listado alfabético por títulos y un listado
por materias.
Responsable: Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud.
Idioma: Español
http://bvs.isciii.es/E/mono_tem.php

•

Karolinska Institutet University Library: Electronic Books
Página que ofrece un listado de e-books, con su enlace y una breve referencia
sobre cada uno de ellos. La mayoría son de acceso libre, pero algunos de ellos
tienen restringido su acceso al Karolinska Institutet. Estos últimos aparecen
señaladas con “(KI)”.
Originador: Karolinska Institutet University Library
Idioma: Inglés
http://kib.ki.se/tools/base/elec_books/index_en.html

•

Directorio temático Universitario: El Prisma: Medicina
Sitio que contiene más de 200 monografías gratuitas a texto completo del área de
medicina. Además de ofrecer el enlace al texto completo, proporciona un breve
resumen del contenido, el idioma y número de visitas que ha recibido cada fuente.
Responsable: El prisma.com
Idioma: español
http://www.elprisma.com/apuntes/apuntes.asp?categoria=801

•

National Guideline Clearinghouse
Gran base de datos de guías de práctica clínica que da acceso al texto completo de
las mismas gratuitamente, mediante búsquedas simples o detalladas, a través del
cuadro de búsqueda “Search”. También permite acceder al texto completo de las
guías mediante índices, a través del cuadro “Browse”, donde aparecen clasificadas
en tres grandes bloques: Disease/Condition, Treatment/Intervention y Organization.
Patrocinadores: Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), U.S.
Department of Health and Human Services American Medical Association y
American Association of Health Plans-Health Insurance Association of America.
Idioma: Inglés
http://www.guideline.gov/

•

Universidad Complutense de Madrid: Colección digital de tesis
Página que ofrece más de 7.000 tesis digitalizadas presentadas entre 1990 y 2000,
de las cuales casi 3.000 pueden ser consultadas libremente en Internet. Es un
catálogo multidisciplinar. Para su visualización se necesita la versión 6 de Acrobat
Reader.
Originador: Universidad Complutense de Madrid.
Idioma: Español
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S2/g?SEARCH=TESISDIG
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•

Textos completos: Tesis.
Página que recoge un centenar de tesis sobre ciencias de la Salud, la mayoría en
portugués. Utiliza la metodología SciELO
Originador: BIREME. ENSP-FIOCRUZ
Idioma: Portugués
http://thesisfiocruz.bvs.br/

•

Discórides: fondo antiguo de la Universidad Complutense de Madrid.
Página que contiene digitalizados documentos del fondo antiguo de la UCM, a texto
completo y disponible gratuitamente en Internet. Es un catálogo multidisciplinar.
Originador: Universidad Complutense de Madrid.
Idioma: Español
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S4

•

E-Print Network
Página que reúne numerosos sitios y documentos que contienen “e-print
information”. Está organizado por disciplinas, entre las que se encuentran Biología y
medicina, farmacia o matemáticas.
Originador: The Office of Scientific and Technical Information (OSTI). Department of
Energy (DOE)
Idioma: Inglés
http://www.osti.gov/eprints/pathways/index.shtml

•

Bioline International EPrints
Pagina que recoge “eprints”. Esta en concreto, recoge los documentos relativos a
medicina, clasificados por materias.
En la página principal, se puede buscar por otras materias, años, realizar búsquedas
simples o avanzadas.
Desarrollado por: Department of Electronics and Computer Science at the University
of Southampton, England
Idioma: Inglés
http://bioline.utsc.utoronto.ca/view/subjects/mdcn.html
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•

Biblioteca Virtual en Salud Ambiental: Textos completos
Página que recoge más de 10.000 recursos de información a texto completo,
artículos, manuales, guías, etc., sobre Salud medioambiental. Los recursos están en
su mayoría en formato html o pdf.
Originador: BIREME.
Idioma: Portugués, inglés y español
http://www.cepis.ops-oms.org/indexpor.html
En esta página, entrar en servicios, y después en textos completos.

Otras direcciones de interés:
Intermedicina: Revistas en Español
http://www.intermedicina.com/Revesp.htm
ISPUB.COM. Scientific Medical Journals
http://www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=ejournals.xml
Cell. Revistas
http://www.cell.com/
Ingenta: articles. Previa suscripción
http://www.ingenta.com/
ISI: Links to full text
http://www.isinet.com/isilinks/#fulltext
LaSalud.com: Revistas a texto completo en castellano
http://www.lasalud.com/profesionales/revistas_en_castellano.htm
CMA Infobase: Clinical practice guidelines
http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp
MD Consult. Previo registro gratuito
http://www.mdconsult.com/
Elsevier
http://www.elsevier.com/wps/find/subject_area_browse.cws_home/
Universidad Complutense de Madrid: Ediciones-e
http://www.ucm.es/BUCM/200301.htm
Monografías a texto completo del Mº de Salud de Brasil
http://monografiasms.bvs.br/transf.php?lng=pt&script=thes_thesislist&id=MS
IPL: The Internet Public Library. Health and Medical Sciences
http://www.ipl.org/div/serials/browse/hea00.00.00/
Australian Journals OnLine: The National Library’s Database of Australian
electronic Journals
http://www.nla.gov.au/ajol/
BUBL Journals. Multidisciplinar.
http://bubl.ac.uk/journals/
InterScience: journals
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/browsebyproduct?type=1
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InterScience: online books
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/browsebyproduct?type=2
Primary Care Internet Guide: Medical Journals
http://www.uib.no/isf/guide/journal.htm
Revistas Médicas Cubanas
http://bvs.sld.cu/revistas/indice.html
Springer Link
http://www.springerlink.com/
Kluwer online: Journals
http://journals.kluweronline.com/
Oxford Journals - previo pago
http://www3.oup.co.uk/jnls/
PubList – previo pago
http://www.publist.com
Publishers’ Catalogues: Topics Medicine – previo pago
http://www.lights.com/publisher/db/topics/Medicine.html
ACS Publications: acceso a revistas de farmacia previo pago.
http://pubs.acs.org/index.html
Journal Watch Online
http://www.jwatch.org/
Infodoctor: Portal de revistas biomédicas
http://www.infodoctor.org/revis.htm
MedicinaTV.com. Estudiantes
http://estudiantes.medicinatv.com/links/revistas_biomedicas/
Eurekalert: Noticias sobre medicina
http://www.eurekalert.org/bysubject/medicine.php
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6. Catálogos colectivos
Cristina Fraga Medín
Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud
Instituto de Salud Carlos III

Los catálogos colectivos reúnen colecciones de documentos de varios centros y
constituyen una herramienta indispensable para la localización de documentos.
Tienen su razón de ser en la necesidad de cooperación entre centros, es decir,
en el “uso común de recursos”, con objeto de maximizar la calidad de los
servicios minimizando los costes.
Los catálogos incluidos en este apartado se han seleccionado de entre recursos
mayoritariamente españoles considerados de especial interés para los
profesionales en salud.

6.1 Catálogos Colectivos en Ciencias de la Salud:
•

C17: Catálogo colectivo de publicaciones periódicas de las Bibliotecas de
Ciencias de la Salud Españolas
Catálogo colectivo que informa sobre la localización de más de 17.780 títulos
de publicaciones periódicas de ciencias de la salud españolas incluidos en las
colecciones de alrededor de 537 bibliotecas de hospitales, universidades,
consejerías de sanidad, centros de investigación y laboratorios de las 17
comunidades autónomas.
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La búsqueda puede ser simplificada o avanzada, pudiendo utilizarse para ello
operadores booleanos, de truncamiento y de proximidad. Los campos de
búsqueda son título completo, título abreviado, ISSN, país de publicación,
nombre de la biblioteca y lugar.
Los resultados ofrecen información sobre el título completo y abreviado, el
número de ISSN, la fecha de inicio y de fin de la publicación, el lugar, así como
información sobre los fondos disponibles en cada centro que tenga la revista
(años disponibles y datos de contacto).
Gestionado por: CSi, Compact Software International, S.A.
Idioma: español.
http://www.isciii.es/bncs/drvisapi.dll?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=4303
•

SeCS
Catálogo colectivo de revistas de ciencias de la salud que reúne las colecciones
de BIREME y de las Bibliotecas de la Red Latinoamericana y del Caribe de
Información en Ciencias de la Salud.
Contiene títulos de revistas indizadas en las bases de datos MEDLINE Y
LILACS.
La búsqueda puede realizarse a través de un formulario libre o de un formulario
avanzado. En el formulario avanzado es posible buscar información en
determinados campos mediante la utilización de los índices (palabras del título,
título abreviado, asunto, idioma, etc) y combinar éstos con operadores
booleanos.
Originador: BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en
Ciencias de la Salud).
Idioma: español, inglés, portugués.
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=SeCS&lang=e

•

Catálogo de la Coordinadora de Documentación Biomédica
Este catálogo recoge datos sobre publicaciones periódicas de 87 bibliotecas
médicas de Cataluña.
Permite realizar búsquedas simples, avanzadas (campos de título, ISSN, año
de inicio, año final, lugar de edición y texto libre) y búsquedas por centros
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(nombre de la institución, persona de contacto, código del centro, población y
texto libre) mediante la utilización de operadores booleanos y de truncamiento
(símbolo !). Todos los campos disponen de índices.
Originadores: Coordinadora de Documentació Biomèdica en colaboración con
la empresa Doc 6, S.A. Consultores en recursos de información.
Idioma: español, catalán.
http://www.doc6.es/cdb/
•

Catálogo Colectivo de Revistas de Bibliotecas de Hospitales de Madrid
Catálogo que recoge información sobre 4800 títulos de revistas de suscripción
periódica de bibliotecas de hospitales y otros centros de Madrid. La última
actualización es de 11/10/2000.
Actualmente son 12 bibliotecas de hospitales y otros centros los que participan
en el proyecto y que han suscrito un acuerdo de colaboración entre ellos.
Los campos de búsqueda son título, título abreviado y hospital (centro), que
pueden combinarse mediante operadores booleanos y de proximidad.
Los resultados permiten opciones de visualización del registro completo,
registro abreviado y por centros en los que están localizados los fondos.
Servicio prestado por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE).
Idioma: español.
http://193.146.50.130/htdocs/biblio/booleana.html

6.2 Catálogos Colectivos multidisciplinares:
•

REBIUN
Catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas que
contiene información sobre las fuentes de más de 60 bibliotecas universitarias.
Recoge no sólo fuentes de ciencias de la salud, sino también de literatura, arte,
geología, etc.

El sitio da acceso a un catálogo general, un catálogo de publicaciones
periódicas y un catálogo de fondo antiguo, con posibilidad de acceder a los
fondos de un centro concreto. Existen varias posibilidades de recuperación de
la información según la pericia del usuario: búsqueda asistida (que incluye
índices de autoridades para autores, títulos y materias), búsqueda avanzada y
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búsqueda experta. Asimismo, la búsqueda puede acotarse por país de
publicación o por idioma.
Originadores: CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas) en colaboración con la empresa baratz - Servicios de
Teledocumentación, S.A.
Idioma: español, francés, inglés, portugués, catalán, euskera y gallego.
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun
•

Catálogos CIRBIC: Catálogo bibliográfico colectivo de la Red de
Bibliotecas del CSIC
Catálogo colectivo que da acceso tanto al catálogo general como al catálogo de
revistas de las bibliotecas del CSIC (Centro Superior de Investigaciones
Científicas).
Opciones de búsqueda sencilla y avanzada con posibilidad de utilizar
operadores booleanos e índices (autor, título, tipo de material, código de centro,
lugar de publicación, etc) para limitar la búsqueda. Existen diferentes
posibilidades de visualizar los resultados (formatos ISBD, Marc, etc), solicitar
una copia del ejemplar o ejemplares seleccionados y/o salvar los registros o
refinar la búsqueda.
Originador: CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Idioma: español.
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b

•

MetaBase: Bibliografía en Red
Sitio que da acceso de forma simultánea a un conjunto de recursos
bibliográficos de múltiples centros de información y documentación de
Centroamérica (México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica y Panamá).
El catálogo dispone de formularios de búsqueda sencilla, avanzada (límites en
los campos de autor, título y palabras clave), así como la posibilidad de acotar
la búsqueda por país, materia y biblioteca.
Los resultados se presentan en forma de lista y ordenados de mayor a menor
relevancia de los materiales encontrados. Cada resultado incluye una
referencia bibliográfica completa e información detallada sobre el centro de
documentación que tiene el recurso: fecha de creación, ubicación, horario de
atención, políticas de préstamo, etc.
Originador: Fundación Acceso (ONG con sede en Costa Rica dedicada al
desarrollo).
Idioma: español.
http://www.metabase.net
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7. Listas de distribución y foros
de discusión
Cristina Fraga Medín
Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud
Instituto de Salud Carlos III

Las listas de distribución y foros de discusión son un medio de comunicación entre
profesionales, que de forma voluntaria se han unido para estar informados o intercambiar
opiniones acerca de un área temática.
Las listas de distribución son mecanismos de difusión de la información basadas en el
correo electrónico. Su objetivo es hacer llegar mensajes a varios usuarios de una vez, en
lugar de enviar un mensaje individual a cada uno de ellos. Por ello, son útiles para
compartir información en un Servicio u Organización o para organizar grupos de trabajo
cuyos componentes deban estar permanentemente informados del desarrollo de una
tarea1.
Los foros de discusión son otro medio de comunicación que utiliza una metodología
diferente a la utilizada por las listas. Aquí, los usuarios envían mensajes al foro, y estos
pueden ser consultados por cualquier usuario que se conecte a la url del foro.
En este apartado se ha hecho una recopilación de buscadores y servidores de listas, así
como de foros y listas de diferentes especialidades de ciencias de la salud.

7.1 Buscadores y servidores de listas y foros de discusión:
•

1

RedIRIS – Listas de Ciencias de la Salud
RedIRIS es una red académica y de investigación nacional de alrededor de 250
instituciones afiliadas y formada, principalmente, por Universidades y Organismos
Públicos de Investigación (OPI).
El servidor Listserv, perteneciente a la red de investigación RedIRIS, da acceso a 98
listas de distribución relacionadas con la medicina.
Para darse de alta en cualquiera de estas listas de distribución se debe enviar un
mensaje a listserv@listserv.rediris.es, y en el cuerpo del mensaje escribir:
SUBScribe nombre_de_lista Su_nombre Sus_apellidos
Este servicio de listas de distribución ofrece la posibilidad de solicitar la creación de
una nueva lista, mediante la cumplimentación de un formulario y teniendo una serie
de criterios, si se considera que será de interés para la Comunidad académica
investigadora y que su contenido cubrirá aspectos actualmente no contemplados por
las ya existentes.

Universidad de Sevilla [página principal en Internet]. Sevilla: Universidad de Sevilla; c2002-2004 [actualizado 22 Abr 2004;
citado 20 May 2004]. Introducción a las listas de distribución [aprox. 2 pantallas]. Disponible en:
http://ww.us.es/SIC/acai/trabajoengrupo/listas/intr_listas.html
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Originador: fundada en 1988 como programa especial de Interconexión de Recursos
Informáticos, patrocinada desde 1991 por el Plan Nacional I+D y gestionada por el
CSIC de 1994 a 2003. Desde 2004 RedIRIS funciona como un departamento
autónomo dentro de la entidad Red.es, adscrita al Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
Idioma: español.
http://www.rediris.es/list/select-iris.phtml?string=medicina

•

CataList: catálogo oficial de listas ListServ
Directorio que reúne más de 69.000 listas de distribución públicas que utilizan el
software de gestión Listserv. Permite buscar las listas por tema, número de
suscriptores o país del servidor. Los resultados contienen datos sobre el nombre de
la lista, nombre del servidor, temática, dirección de contacto, modo de suscripción e
información complementaria de la misma. Los originadores de las listas pueden
modificar el contenido de las mismas disponiendo, para ello, de una guía orientativa.
De forma general, el modo de suscripción es similar en todas ellas y consiste en
enviar un mensaje a la lista que corresponda con el texto: SUBSCRIBE nombre_lista
Originador: L-Soft internacional, Inc., empresa dedicada al desarrollo de soluciones
informáticas en la red.
Idioma: inglés.
http://www.lsoft.com/lists/listref.html

•

Tile.net
Directorio que reúne recursos web, entre ellos listas de discusión y grupos de
noticias de diferentes gestores. Permite buscar listas por nombre, descripción o
dominio a través de una lista ordenada alfabéticamente. Los resultados ofrecen
información sobre el nombre, misión, administrador, datos de suscripción, etc., de
cada lista. Este recurso también ofrece la posibilidad de añadir una nueva lista al
directorio, mediante la cumplimentación de un formulario en el que se incluirá el
nombre de la lista, su originador, los tópicos de interés, etc.
Originador: SparkNET Corporation, empresa de desarrollo del área de nuevas
tecnologías.
Idioma: inglés.
http://tile.net/lists/
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•

EListas.net
Servicio de gestión de listas de distribución, boletines y newsletters que da acceso a
más de 25.000 listas de discusión para profesionales, clasificadas por categorías
(incluida una categoría de salud). Los recursos se visualizan en forma de índice y
van acompañados de información sobre su nombre, contenido, características,
número de miembros y mensajes existentes. Para consultar los archivos, suscribirse
o participar en una lista, se hará clic en el nombre de la lista correspondiente. Para
crear un grupo de debate o una lista de discusión es necesario rellenar un formulario
con el nombre, dirección y breve descripción del contenido de los mismos y
configurar distintas opciones.
Originador: Ar Networks, empresa dedicada al desarrollo de soluciones web.
Idioma: español, inglés.
http://www.elistas.net/grupos/Medicina

•

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid – Internet y listas de correo
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid da acceso, a través de su
página web, a listas de discusión de ciencias de la salud, organizadas por
subcategorías (enfermería, farmacia, fisioterapia, medicina, etc). Para acceder al
servidor donde está alojada cada lista y obtener información sobre sus contenidos,
objetivos, creadores, etc., sólo hay que pinchar sobre ellas.
Originador: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Idioma: español.
http://www.madrid.org/sanidad/enlaces/internet.htm

•

OCENF – Listas de correo electrónico
Sitio que da acceso a multitud de listas de distribución del área de ciencias de la
salud: enfermería, lactancia materna, ginecología, etc. Junto a cada lista figura una
breve nota sobre su contenido así como la url de acceso.
Para suscribirse a las listas -la mayoría pertenecientes a RedIRIS- es necesario
acceder a su página web e introducir los datos personales y dirección de correo
electrónico o e-mail del suscriptor.
Originador: Colegio Oficial de Enfermería de Jaén.
Idioma: español.
http://www.ocenf.org/jaen/enlaces/enlaces4.asp
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•

Diario Médico – Comunidad de Foros
Página web de la versión en línea del periódico Diario Médico que da acceso a foros
de discusión de ciencias de la salud: estado de la profesión, cirugía, etc.
Para acceder a los foros es necesario registrarse a través de un nombre de usuario y
de una contraseña.
Los resultados se presentan en forma de lista. Al lado del título de cada foro
aparecen dos números que representan, respectivamente, el número de temas y los
mensajes repartidos en esos temas; p.e. 113/471 quiere decir que hay 113 temas y
un total de 471 mensajes repartidos en esos 113 temas.
Originador: Grupo Recoletos.
Idioma: español.
http://foros.recoletos.es/foros-diariomedico/index.jspa?

•

BuscaSalud – Foros de discusión
Directorio de navegación y búsqueda de Internet para enlaces relacionados con
temas de salud, con acceso a foros que tratan tanto de salud en general como de
temática concreta (veterinaria, odontología, enfermería, información sobre
conferencias, cursos, etc). Al lado de cada foro aparece una breve indicación
sobre su contenido, tipo de acceso y moderador, así como información sobre los
usuarios conectados y mensajes disponibles, con posibilidad de acceder a ellos.
Originador: Buscasalud.com.
Idioma: español.
http://www.buscasalud.com/cgi-local/foro/index.cgi

7.2 Listas y foros temáticos:
•

Biología.org
Portal de biología y ciencias de la salud con acceso a diferentes recursos, entre ellos
más de una treintena de enlaces a listas y foros de discusión sobre biología,
genética, oncología, química, medicina, bioquímica, etc.
Las listas de discusión y grupos de noticias se visualizan en forma de lista y al lado
de cada recurso aparece una breve descripción de su contenido así como el enlace
al mismo.
Originadores: Clara Eugenia Sotelo Vidal y Carlos Costa Portela.
Idioma: español.
http://www.biologia.org/?pid=1000&cat=337&last=0,2,337
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•

Enfersalud
Directorio de enfermería disponible en línea desde 1996 que da a acceso a una
treintena de listas de correo y foros de discusión específicos de enfermería:
enfermería de urgencias, enfermería en salud mental, enfermería traumatológica,
etc. Los resultados se presentan en forma de lista y van acompañados de una breve
descripción de su contenido, fecha en que han sido añadidos al directorio, número
de visitas, valoración, así como del enlace a cada uno o el acceso a formularios para
hacer comentarios y valoraciones. Asimismo, existe la posibilidad de visualizar los
recursos por nombre, número de suscriptores, acceso, etc.
Originador: José Dacal.
Idioma: español.
http://www.enfersalud.com/index.php?t=sub_pages&cat=30

•

TDR - Email discussion groups & lists
Sitio que da acceso a foros y listas de discusión sobre enfermedades tropicales a
través de la página de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la mayoría de
los casos para suscribirse es necesario enviar un mensaje con el cuerpo: subscribe
nombre lista
Originadores: Programa Especial de Investigación y Capacitación en Enfermedades
Tropicales (TDR), copatrocinado por el UNPD (United Nations Development
Programme), el Banco Mundial y la Organización Mundial de la salud (OMS).
Idioma: inglés.
http://www.who.int/tdr/kh/bittdre.htm

•

Salud Laboral – Listas de discusión
Página del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
con acceso a listas de discusión cuya temática común es la salud de los
trabajadores. Los recursos se presentan uno a continuación de otro a modo de ficha
en la que se detallan los objetivos, país de origen y comandos de suscripción
necesarios para acceder a los contenidos.
Para subscribirse, es necesario enviar un e-mail a la dirección que se indique en
cada caso, dejando el asunto en blanco y poniendo en el cuerpo del mensaje el texto
que se indica. En otras listas, hay que rellenar un formulario ya disponible en esta
página.
Originador: CEPIS (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente), adscrito a la OPS / OMS.
Idioma: español.
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsast/e/rst-lac/listas.html

•

OBGYN.net – Medical Professional Forums
Obgyn.net es una red dedicada a temas relacionados con la salud de la mujer
destinada a profesionales, mujeres e industria farmacéutica. Este sitio da acceso a
foros y listas de discusión, tanto para profesionales como para el ciudadano sobre
ginecología, embarazo, endometriosis, etc.
Los mensajes de cada lista pueden consultarse libremente, pero para enviar
mensajes es necesario suscribirse. La suscripción se realiza mediante la
cumplimentación de un formulario, tras la cual se recibirá un correo electrónico con
los mensajes enviados a la red y con la posibilidad de escribir nuevos mensajes.
Originador: MediSpecialty, empresa dedicada al desarrollo de soluciones Internet.
Idioma: español, inglés y portugués.
http://forums.obgyn.net/obgin-l/guidelines.html
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•

Virología y Análisis Clínicos – Universidad de Alicante
Sitio que da acceso a recursos de virología, enfermería, análisis clínicos, VIH y SIDA
y microbiología, entre ellos listas y foros de discusión. En concreto, da acceso a
listas de discusión sobre enfermedades infecciosas -eferm-infecc-, virología,
enfermería -see-list- y diversos foros y listas de microbiología e incluye formularios
para suscribirse a cada una.
Originador: Albert Cortés Borra.
Idioma: español.
http://virologia.ua.es/acortesborra/virol.htm
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8. Bancos de Imágenes
Angélica Novillo Ortiz
Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud
Instituto de Salud Carlos III

En este apartado se recogen parte de los bancos de imágenes que se pueden
localizar en Internet en el ámbito de la medicina. Para ello se han tomado como origen
los recursos de Fisterra, y de LIS. Ésta es sólo una pequeña muestra de la ingente
cantidad de información que circula por la Red en el ámbito de la Biomedicina.
Siempre que se accede a este tipo de fuentes hay que tener especial cuidado con los
derechos de Copyright, ya que toda imagen tiene un autor, al que hay que respetar
sus derechos sobre ese trabajo.
Hemos considerado dos clasificaciones básicas:
BDI en Ciencias de la Salud: aquellos que abarcan más de una materia, pudiendo
estar ésta incluída en el campo de la Medicina o no
BDI por especialidades: aquellos que tratan sobre una especialidad concreta dentro
del campo de la Medicina

8.1 Bancos de imágenes en Ciencias de la Salud:
•

Arthur’s Medical Clipart
Página personal sobre distintos temas, desde agricultura, hasta biología animal,
vegetal, etc. Entre las imágenes que recoge, están las de medicina. Son imágenes
escaneadas de libros antiguos, y trabajos. Las clasifica en: imágenes en blanco y
negro, color. Dentro de cada una de ellas, aparece una división según los sistemas
del cuerpo humano. No hay opciones de búsqueda.
Originador: página personal
Idioma: inglés
http://www.arthursclipart.com/

•

Bristol Biomed Image Archive
Colección de imágenes médicas, odontológicas y veterinarias, usadas en el campo
de la enseñanza en la Universidad de Bristol. Necesitas estar registrado para poder
visualizar las imágenes a tamaño grande, y poder descargarlas, pero el acceso es
gratuito.
Sigue la clasificación de la National Library of Medicine's, MeSH (Medical Subject
Headings).
Permite búsqueda por índice.
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Originador: Universidad de Bristol
Idioma: inglés
http://www.brisbio.ac.uk/
•

COMSTOCK Images
Página muy completa de esta agencia de fotos. No gratuita. En las fotos, si no se
compran, aparecen marcas de agua.
Permite hacer búsquedas por palabras clave, categoría, ruta de imagen, etc. Tiene
un sistema de ayuda: “Ask Angela”.
Originador: Comstock Images, LLC
Idioma: inglés
http://www.comstock.com/web/PhotoStore/ImagePath/Medicine/Search.asp

•

El médico.net
Directorio sobre Medicina y Salud en Internet. Se trata de la página personal del Dr.
José Eduardo González Díaz, y colaboradores. Es muy completa con más de 7.000
enlaces a recursos en medicina. Cuenta con unas 300 imágenes.
Es accesible para los profesionales sanitarios, y cualquier otra persona interesada en
la imagen médica. Proporciona unas nociones explicativas sobre las bases de la
formación e interpretación de dicha imagen. Las imágenes no sólo tienen una
vertiente científica sino también educativa, e incluso lúdica.
Originador: Dr. José Eduardo González Díaz y colaboradores
Idioma: castellano/inglés
http://www.elmedico.net/Images/index.html

•

HONmedia
Dispone de casi 3.300 imágenes médicas y vídeos de una excelente calidad.
Patrocinado por Health On the Net Foundation. HONmedia es un servicio gratuito
ofrecido por Health On the Net Foundation. Las imágenes han sido seleccionadas e
indizadas de acuerdo al sistema de clasificación médica MeSH. El origen de cada
imagen está claramente identificado, y las imágenes no están alojadas en el servidor
de HON, sino en el servidor de cada autor. Éste puede solicitar cuando quiera que
sus imágenes desaparezcan de HONmedia.
Originador: Health On the Net Foundation
Idioma: inglés/francés
http://www.hon.ch/HONmedia/

•

Karolinska Institutet: Bancos de imágenes
Se trata de la página de una de las universidades dedicadas a la Medicina más
grande de Europa, ubicada en Estocolmo. Incluye imágenes médicas e ilustraciones.
Se trata de un importante y amplio directorio de recursos agrupados por
especialidades. Contiene, entre otras, imágenes de cardiología, patología,
endocrinología, oncología, hematología...
Originador: Karolinska Institutet University Library
Idioma: inglés
http://www.mic.ki.se/MEDIMAGES.html

•

Medcenter
Página muy completa que incluye voz, video, datos, textos e imágenes. La base de
datos está organizada en colecciones divididas por especialidad médica. Permite
visualizar distintos formatos de imagen: fotografía, tomografía, resonancia, etc. y ver
a la vez, imágenes relacionadas.
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Originador: Medcenter Solutions
Idioma: castellano
http://www.medcenter.com
•

Public Health Image Library
Página de The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de Atlanta. Se
trata de una Agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de USA.
Recoge ilustraciones, fotografías, animaciones, y archivos audiovisuales. Búsqueda
por palabras clave, número identificativo o créditos de la imagen.
Originador: The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
Idioma: inglés
http://phil.cdc.gov/Phil/

•

Weill Cornell Medical Library
Página del Medical College of Cornell University. Ofrece un conjunto de enlaces con
el fin de facilitar a los usuarios de esta biblioteca la localización de imágenes.
Originador: Medical College of Cornell University
Idioma: inglés
http://library.med.cornell.edu/Library/HTML/images.htm

8.2. Bancos de imágenes por especialidades:
ANATOMIA
•

Anatline
Base de datos sobre imágenes anatómicas e índice en línea. Este prototipo fue
creado por la Lister Hill National Center for Biomedical Communications de la
National Library of Medicine para proveer una interfaz de Internet que permita
acceder a gran cantidad de imágenes anatómicas del cuerpo humano.
Originador: National Library of Medicine
Idioma: inglés
http://anatline.nlm.nih.gov/Anatline/index.html
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•

Anatomy of the Human Body
La edición de Bartleby.com de la obra de Henry Gray, Anatomy of the Human Body,
muestra 1.247 ilustraciones de la publicación de 1918, además de un índice de
materias con 13.000 entradas. Viene a ser la versión electrónica de esta obra
clásica.
Originador: Bartleby.com
Idioma: inglés
http://www.bartleby.com/107/

ANATOMÍA PATOLÓGICA
•

Pathweb
Página del Departamento de Patología de la Universidad de Ciencias de la Salud de
Connecticut.
Permite hacer una visita virtual, ayudándose de distintas formas de acceso:
 índice de enfermedades
 enfermedades por órgano
 enfermedades por proceso general
Originador: Pathology Department of the University of Connecticut Health Center
Idioma: inglés
http://pathweb.uchc.edu/

•

The Internet Pathology Laboratory for Medical Education
Página de Florida State University-College of Medicine, que incluye unas 1900
imágenes, además de texto, tutoriales, ejercicios de laboratorio, exámenes, etc. No
gratuito.
Originador: Florida State University College of Medicine
Idioma: inglés
http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/webpath.html

•

Urbana Atlas of Pathology
Página de la Universidad de Medicina de Illionis en Urbana-Champaign. Las
imágenes pertenecen a la colección del ya fallecido Profesor Donald R. Thursh.
Estas fotos fueron tomadas en los años 70, mientras que era profesor de Patología
en el New York Medical College, Valhalla. Se divide en dos series y seis volúmenes,
la primera serie se refiere a patologías: generales, cardiovasculares, de
endocrinología, pulmonar y renal; la segunda serie se refiere a tejidos. Cada imagen
está acompañada de una breve explicación. En los volúmenes uno y dos la
búsqueda se facilita con una tabla de contenidos.
Originador: University of Illinois College of Medicine at Urbana-Champaign
Idioma: inglés
http://www.med.uiuc.edu/PathAtlasf/titlePage.html

CARDIOLOGÍA
•

E-chocardiography Journal
Página del Hospital Universitario Robert Wood Johnson, New Jersey. Contiene
artículos médicos e imágenes de ultrasonido. Tiene un listado alfabético y otro
cronológico, pero no permite buscar.
Originador: Robert Wood Johnson University Hospital, New Brunswick, New Jersey
Idioma: inglés
http://www2.umdnj.edu/~shindler/imgndx.html
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CIRUGÍA
•

Electronic Textbook of Hand Surgery - Images
Página que contiene una base de datos que recoge unas 2000 fotografías clínicas y
rayos X, sobre la mano. También recoge vídeos explicativos de ejercicios.
Originador: Dr. Charles Eaton
Idioma: inglés
http://www.e-hand.com/

•

Laparoscopy.com
Página muy interesante porque muestra casos clínicos a través de los que informa
de los avances obtenidos en cirugía laparoscópica y otras técnicas microinvasivas.
Originador: Laparoscopy.com
Idioma: inglés
http://www.laparoscopy.com/fr_pictures.html

DERMATOLOGÍA
•

Atlas de Dermatología General y Clínica Iconográfica
Obra de 1873 compuesta por 168 láminas pintadas a mano por el profesor José
Eugenio Olavide. Contiene gran cantidad de imágenes acerca de las diferentes
enfermedades de la piel. Tiene un buscador para seleccionar las láminas según el
grupo o tipo de patologías (antrax, varicela, forúnculo, acné, etc).
Originador: Profesor José Eugenio Olavide.
Idioma: castellano
http://www.medifusion.com/olavide

•

Dermatology Image Atlas
Portal de la Hopkins University School of Medicine que contiene más de 5.000
imágenes de dermatología e información sobre ellas. Permite tres modos de
búsqueda: a través de un índice general, organizado por categorías, diagnósticos y
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partes del cuerpo; una búsqueda general; y una búsqueda avanzada por distintos
campos como edad o pigmentación. A través del enlace "Homunculus" se presenta
una figura humana sobre la que se puede pinchar para que presente las
enfermedades relacionadas con esa parte del cuerpo.
Cada imagen tiene una ficha que recoge información sobre:
nombre la imagen, tipo de archivo, diagnosis, categoría, morfología, organización,
patrón, color, sitio del cuerpo, edad, sexo, año de la imagen, colaborador,
descripción, comentario,...
Originador: Hopkins University School of Medicine
Idioma: primera búsqueda en inglés. Permite la traducción a través de Google del
inglés a: español, francés, alemán, italiano, portugués.
http://dermatlas.med.jhmi.edu/derm/
•

Dermatology Image Bank
Página creada por John L. Bezzant, profesor del Departamento de Dermatología de
la Escuela de Medicina de la Universidad de Utah, en el Centro de Ciencias de la
Salud.
No permite hacer búsquedas, sólo ofrece un listado con las imágenes que se pueden
encontrar en el campo de la dermatología.
Originador: John L. Bezzant
Idioma: inglés
http://medstat.med.utah.edu/kw/derm/index.htm

•

Dermis - Bancos de imágenes sobre dermatología
Portal que ofrece acceso a bases de datos de imágenes sobre dermatología: DOIA,
Atlas dermatológico online; PeDOIA, Atlas dermatológico pediátrico; NeurodermIS,
Sistema de información sobre neurodemitis; Skincancer, Sistema de información
sobre neoplasia maligna cutánea. También ofrece información de casos y
conferencias y una base de datos sobre diagnósticos dermatológicos.
Originador: cooperación entre el Departamento de Medicina Social Clínica
(Universidad de Heidelberg), y Departamento de Dermatología (Universidad de
Erlangen)
Idioma: alemán/inglés/español/francés/portugués
http://dermis.multimedica.de/index_s.htm

DIGESTIVO
•

Atlas of Gastrointestinal Endoscopy
Actualmente contiene 904 imágenes endoscópicas tomadas por los doctores Martin
y Lyons en la Unidad de Diágnostico Gastrointestinasl del Tenet South Fulton
Medical Center, de East Point, en Georgia. Tiene un índice que facilita la
navegación. Incluye: esófago, estómago, duodeno, endoscopia capsular,
enfermedades inflamatorias del intestino, etc. Junto con la imagen aparece una
explicación
Originador: Atlanta South Gastroenterology, P.C.
Idioma: inglés
http://www.endoatlas.com/atlas_1.html

•

Atlas de Videoendoscopia Intestinal de El Salvador
Página de Julio Murra Saca que recoge 1095 videos con los más variados temas de
la patología, detectada por la endoscopia. Las imágenes endoscópicas presentadas
en este Atlas, contienen cada una un video de dicho estudio, por que lo único que
debe hacerse es presionar el cursor sobre la imagen a ser analizada y el video se
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descargará según la velocidad de su conexión de internet. Permite descargar los
vídeos para usarlos libremente en presentaciones científicas.
Originador: Julio Murra Saca
Idioma: castellano
http://www.gastrointestinalatlas.com/Espanol/espanol.html
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
•

Atlas de genitales femeninos
Atlas de imágenes creado por el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Utha. Contiene imágenes de cervix, vagina & vulva, endometrio, úteros, trompas de
Falopio, ovarios, placenta...
También incorpora un tutorial de citopatología.
Originador: Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Utha
Idioma: inglés
http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/FEMHTML/FEMIDX.html

•

Atlas Ginecológico
Web creada por The International Society for Gynecologic Endoscopy (ISCE), que
recoge imágenes ginecológicas de endoscopia: fibroma, endiometrosis...
No permite realizar ningún tipo de búsqueda.
Originador: The International Society for Gynecologic Endoscopy (ISCE)
Idioma: inglés
http://www.isge.org/pic/content.html

•

OBGYN.net Image Library
Página que contiene multitud de imágenes destinadas a la salud de la mujer. No
permite la búsqueda, tan sólo muestra un listado de las imágenes que contiene.
Originador: OBGYN.net
Idioma: inglés
http://www.obgyn.net/image_library/image_library.asp

HISTORIA DE LA MEDICINA
•

Images from the History of Medicine (IHM) : Bancos de imágenes.
Página de la National Library of Medicine. Contiene unas 60.000 imágenes que
incluye: retratos, cuadros de instituciones, caricaturas, etc. que muestran aspectos
sociales e históricos de la medicina. Permite la búsqueda a través de palabras clave,
y de índices.
Originador: National Library of Medicine
Idioma: inglés
http://wwwihm.nlm.nih.gov/

•

Index of Medieval Medical Images (IMMI)
Proyecto fundado por la National Library of Medicine y The Ahmanson Foundation.
Este proyecto consiste en la descripción e indización del contenido de imágenes de
manuscritos
medievales
con
componentes
médicos,
de
colecciones
norteamericanas. Cada imagen va acompañada de una ficha, que entre otros
elementos cuenta con una descripción de su contenido.
Originador: National Library of Medicine y The Ahmanson Foundation
Idioma: inglés
http://www.library.ucla.edu/libraries/biomed/his/immi/immi.html
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NEFROLOGÍA
•

Atlas de Histología Renal
Página que muestra una descripción histológica de las glomerulonefritis idiopaticas.
Contiene aproximadamente veinte imágenes.
Originador: Gabriel Usera y Miguel A. Martínez (autor de la M. electrónica)
Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
Idioma: castellano
http://www.senefro.org/modules.php?name=subsection&idsection=3&idsubsection=264

NEUMOLOGÍA
•

Atlas de las vías respiratorias
Sitio creado por John Sherry II, que recoge imágenes neumológicas estructuradas en
4 bloques: imágenes de vías respiratorias de adultos (cuerdas vocales, epiglotis,
subglotis, orofaringe), pediátricas (cuerdas vocales, tráquea, nariz, faringe superior),
anomalías faciales y laringoscopio.
Originador: John Sherry II
Idioma: inglés
http://users.rcn.com/jsherry/airwaymap.html

NEUROLOGÍA
•

The Whole Brain Atlas
Página creada por Keith A. Johnson, J. Alex Becker, de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Harvard. No permite búsqueda, pero sí interactuar con las imágenes.
Consta de los siguientes apartados: Cerebro normal, enfermedad cerebrovascular,
enfermedad neoplástica, enfermedad degenerativa, enfermedad inflamatoria o
infecciosa.
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Originador: Keith A. Johnson, J. Alex Becker
Idioma: inglés
http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html
ODONTOLOGÍA
•

•

Atlas Clínico de Medicina Oral
Banco de imágenes creado por J. V. Bagán Sebastián, profesor de la Universidad de
Valencia. Recoge imágenes de medicina oral clasificadas mediante lesiones, como
por ejemplo: infecciones bacterianas de la mucosa oral, infecciones víricas,
candidiasis, aftas, leucoplasia oral, carcinoma oral de células escamosas, pénfigo
oral, Sialoadenosis, ... No posee un buscador para facilitar la recuperación de
imágenes.
Originador: J. V. Bagán Sebastián
Idioma: castellano
http://www.uv.es/medicina-oral/Docencia/atlas/atlas.htm
Atlas de lesiones de la cavidad bucal
Web que contiene imágenes de lesiones en la cavidad bucal. Posee un “índice de
lesiones” ordenado alfabéticamente, dentro del cual, se ofrecen imágenes en formato
reducido, las cuales al pulsar sobre ellas éstas aumentan de tamaño adjuntándose al
lado una breve explicación de la lesión en cuestión.
Originador: Michael Finkelstein, D.D.S., M.S.
Idioma: inglés
http://www.uiowa.edu/~oprm/AtlasWIN/AtlasFrame.html

OFTALMOLOGÍA
•

Foto-Web: Imágenes Oftálmicas
Banco de imágenes oftálmicas que permite la búsqueda de imágenes por un tema
concreto, mediante un sencillo formulario de búsqueda, o bien, explorando cada una
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de las secciones que contiene: anatomía, patología, cirugía e imágenes animadas.
También da acceso a tres simuladores: Simulador SKBM, Simulador de
Retinoscopia y Simulador de exploración de fondo de ojo.
Originador: Alcon
Idioma: inglés/castellano
http://www.foto-web.com/Main.asp?ESP=1
OTORRINOLARINGOLOGÍA
•

Foto-Web: Imágenes ORL
Esta web da servicios dirigidos a oftalmólogos y profesionales de la salud
relacionados con la oftalmología. Es un Banco de imágenes ORL que permite la
búsqueda de imágenes de dos formas: mediante un sencillo formulario de búsqueda
o explorando la información estructurada en: Otología, Rinología y Laringología. De
cada una de estas divisiones tiene imágenes de anatomía, patología e imágenes
animadas.
Originador: Alcon
Idioma: inglés/castellano
http://www.foto-web.com/Main.asp?ESP=3

RADIOLOGIA
•

Interactive Mammography Analysis Web Tutorial
Página de la Facultad de Medicina McGill, Canada - Molson Medical Informatics
Project. Tutorial que muestra casos clínicos relacionados con mamografías. Las
radiografías pueden ser ampliadas. No es posible realizar búsquedas, lo que dificulta
poder encontrar lo que se desea consultar.
Originador: Facultad de Medicina McGill, Canada - Molson Medical Informatics
Project. Tutorial
Idioma: inglés
http://sprojects.mmi.mcgill.ca/mammography/cases.htm

•

Normal Radiologic Anatomy: X-Ray, CT, MRI and Ultrasound
Página del Hospital Virtual de la Universidad de Iowa. Dividida en áreas anatómicas:
cabeza y cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades superiores e inferiores,
reconstrucciones tridimensionales. No permite buscar por palabras clave.
Originador: Hospital Virtual de la Universidad de Iowa
Idioma: inglés
http://www.vh.org/adult/provider/radiology/NormalRadAnatomy/index.html
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