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En este boletín se continúa con la recopilación de una serie de herramientas on-line que ayudan a la comprensión e
incorporación de conocimientos biosanitarios. Los tipos de herramientas que se describirán en esta revisión son:

1. Libros on-line
2. Sistemas de búsqueda biomédica
3. Sistemas de búsqueda general
4. Normas para referencias bibliográficas
5. Diccionarios de idiomas
6. Sistemas de traducción

Estos recursos web también pueden ser empleados para mejorar la documentación de cualquier proceso asistencial.
También contiene otras herramientas on-line que facilitan el uso de Internet teniendo en cuenta las barreras que
supone la información en diversos idiomas y el uso de sistemas de búsqueda general o biosanitarias.

1. LIBROS ON-LINE
1.1. Bookshelf

HERRAMIENTAS ON-LINE PARA APOYAR LAS BÚSQUEDAS
DE INFORMACIÓN CIENTIFICO-SANITARIA EN INTERNET.

(PARTE II)

INFORMACIÓN CIENTÍFICO-SANITARIA DE APOYO
A LA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS SOBRE FARMACOTERAPIA
Autores: Díaz-Caneja GC, Silva-Castro MM, Bermúdez-Tamayo C, Jiménez-Pernett J

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books

Bookshelf es una herramienta creada por la U.S.National Library of Medicine y por el NCBI para acceder a la colec-
ción creciente de los libros biomédicos que pueden ser buscados directamente vía PubMed1.
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1.2. Manual Merck

URL: http://www.merckengage.com/

En el portalMerckEngage (anteriormente MerckSource) se proporcionan todos los Manuales Merck como un ser-
vicio a la comunidad, estando todos los manuales disponibles en inglés. La versión on-line en castellano es simi-
lar a la versión impresa delManual Merck de Información Médica para el Hogar y adicionalmente se caracteriza
por la facilidad mediante el empleo de secciones, capítulos y temas que son catalogados por orden alfabético. La
versión on-line contiene fotografías, material de audio y de vídeo no encontrados en la versión impresa. Además,
la versión on-line se actualiza diariamente con nueva información2.

1.3. Access Medicine. McGraw Hill’s Education

URL: http://www.accessmedicine.com

Access Medicine es un portal de McGraw Hill Education que tiene una biblioteca de libros de medicina en versión
on-line, entre los que destacan el Harrison’s Principles of Internal Medicine, la serie CURRENT de diferentes espe-
cialidades, numerosos libros de texto reconocidos en el ámbito de la medicina y relacionados con farmacoterapia
destacando el Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics. Tiene diversos apartados de mul-
timedia, updates, guías clínicas, educación para los pacientes y un apartado de medicamentos. Se requiere sus-
cripción y pago para el acceso a cada libro3.
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1.4. Access Pharmacy. McGraw Hill’s Education

URL: http://accesspharmacy.com

Access Pharmacy “Current Practices. Patient-focused Care” es el apartado dedicado en el portal de McGraw Hill para
satisfacer las cambiantes demandas de la educación farmacéutica. Presenta los principales libros de referencia farma-
coterapéutica on-line y libros de texto para estudiantes de farmacia. Los contenidos sepuedenacceder desdeeste recur-
so web o desde dispositivos móviles. Entre los libros más destacados se encuentran Dipiro JT. Pharmacotherapy: A
Pathophysiologic Approach y Pharmacotherapy Casebook: A Patient-Focused Approach. También se puede consultar el
Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics. Las actualizaciones mensuales de texto de los edito-
res de la Pharmacotherapy y Goodman & Gilman están asegurados con el pago de la suscripción o de los libros on-line4.

1.5. The Point. LWW Health Library for Pharmacy

URL: http://thepoint.lww.com/hl2

Lippincott Williams & Wilkins presenta el recurso web thePoint LWW Health Library. Portal to Pharmacy
Education Content. Este portal tiene una biblioteca de libros de farmacia clínica en versión on-line con contenidos
multimedia y otros recursos educativos e institucionales. Los libros más destacados que se pueden consultar on-
line son Koda-Kimble & Young’s Applied Therapeutics: The Clinical Use of Drugs, Communication Skills in Pharmacy
Practice, Patient Assessment in Pharmacy Practice, A Practical Guide to Contemporary Pharmacy Practice,
Washington Manual of Medical Therapeutics, entre otros títulos de referencia en Atención Farmacéutica5.
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2. SISTEMAS DE BÚSQUEDA BIOMÉDICA
2.1. National Library for Health (NLH) del NHS-UK

URL: https://www.evidence.nhs.uk

La Biblioteca Nacional para la Salud (National Library for Health - NLH) brinda un servicio de información equitativo
a todo el personal de National Health System of United-Kingdom (NHS-UK) y ha ampliado sus servicios de biblioteca
a pacientes y al público en general construyéndose alrededor de las necesidades de los usuarios. Además simplifica
las disposiciones de acceso para estudiantes e integra los servicios de biblioteca on-line con otros servicios del NHS.
Tiene dos herramientas de especial importancia: Search Resources (búsqueda en fuentes biosanitarias) y Clinical
Knowdledge Summaries CKS (resúmenes de conocimiento clínico)6 que se describen en los siguientes apartados.

2.1.1. Search resources. NHS-UK

URL: https://www.evidence.nhs.uk/
nhs-evidence-content/journals-
and-databases

Es una herramienta que permite efectuar búsquedas bibliográficas simultáneamente en las siguientes fuentes
(incluyen textos completos e imágenes)7:
• Revisiones de medicina basada en la evidencia Bandolier, Clinical Knowledge Summaries –incorporating
PRODIGY–, Cochrane Library, NHS Economic Evaluation Database

• Guías de práctica clínica Guidelines Finder, NICE Guidance, NLH Protocols & Care Pathways...
• Librerías especializadas Collections of the best available evidence for particular specialties...
• Libros, revistas y bases de datos bibliográficas AMED, BioMed Central, British Nursing Index, e-books, Embase,
Medline, My Journals, Psycinfo, ...

• Temas clínicos para pacientes Best Treatments, Dipex, NHS Direct Online, Patient.co.uk, ...
• Medicamentos British National Formulary, British National Formulary for Children, National Electronic Library
for Medicines...
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2.1.2. Clinical Knowledge Summaries. NHS-UK

URL: http://cks.nice.org.uk/

Este recurso web contiene los temas clínicos desarrollados en los Clinical Knowledge Summaries CKS cuyo objetivo es
apoyar a profesionales sanitarios en el cuidado de alta calidad a pacientes. Están basados en la mejor evidencia dispo-
nible. Aunque no se cubren todas las circunstancias posibles y situaciones clínicas, estos temas están desarrollados para
facilitar la toma de decisiones clínicas en situaciones concretas, las cuales se deben tomar a luz de toda la información
disponible. En el CKS están los resúmenes de cómomanejar alrededor de 500 situaciones clínicas comunes en Atención
Primaria y en situaciones de primer contacto asistencial. Estos resúmenes están basados en conocimiento clínico actua-
lizado para condiciones agudas y crónicas, y para la prevención de la enfermedad. Adicionalmente contiene un apar-
tado para fármacos y medicamentos que se denomina CKS drugs. Está disponible en http://www.cks.nhs.uk/
clinical_topics/by_clinical_specialty/drugs_and_devices, y está ordenado por temas y por medicamentos8.

2.2. MedlinePlus

URL: http://medlineplus.gov/
spanish/

MedlinePlus es un recurso web con información de salud para pacientes, familiares y profesionales de salud.
MedlinePlus recopila la información más confiable proveniente de fuentes autorizadas tales como la Biblioteca
Nacional de Medicina y los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, así como otras agencias guber-
namentales y organizaciones de servicios para la salud. Este recurso web también ofrece información sobre medi-
camentos, la enciclopedia médica ilustrada A.D.A.M. (descrita en el apartado de enciclopedias médicas del bole-
tín anterior9), programas interactivos para el paciente y las más recientes noticias acerca de la salud10.
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2.3. Health on the Net (HON)

URL: http://www.hon.ch

Health on the Net (HON) es un portal sin ánimo de lucro de información médica en Internet. La Fundación HON
es un Organismo No Gubernamental con Estatus Consultivo Especial ante el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas11. Entre los servicios distintivos de HON, se encuentran tres herramientas de búsqueda médica
ampliamente usadas: MedHunt, WRAPIN y HONselect. Esta última herramienta fue comentada en apartado de
Thesaurus del boletín anterior9.

2.3.1. HONMedhunt

URL: http://www.hon.ch/MedHunt/MedHunt_sp.html

Concretamente MedHunt es un buscador de sitios médicos de artículos, noticias, conferencias e imágenes.
Cuenta con una herramienta de búsqueda de sitios médicos que cuentan con el HONcode, es decir que cumplen
con el Código de Conducta HON para proporcionar información médica confiable y autorizada en Internet. El sis-
tema de acreditación de HONcode para la calidad de la información on-line asegura la conformidad de la página
Web con todos los principios de HONcode12.
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2.3.2. WRAPIN (World online Reliable Advice to Patients and Individuals)

URL: http://www.wrapin.org

WRAPIN es una herramienta de búsqueda para los profesionales sanitarios que guiarán a los pacientes hacia
recursos web confiables. Se analiza el contenido médico on-line para ayudar a los usuarios no profesionales a
manejar el número creciente de páginas web relacionadas con la salud. Esta herramienta constituye un paso
importante para avanzar en la certificación de la calidad de la información-online. WRAPIN usa nuevas tecnologí-
as para ayudar en la formulación de preguntas clínicas, conduciendo a resultados exactos de búsqueda, en un len-
guaje apropiado13.

2.4. Infodoctor

URL: http://www.infodoctor.org

Infodoctor es un portal que aloja y diseña diversas páginas web de sociedades científicas. Cuenta con un sistema
personalizado y automático de alerta bibliográfica, mediante la cual el programa revisa la base de datos PubMed
sobre los temas en los últimos 30 días. Los resultados se envían a los usuarios por correo electrónico. También
contiene una base de datos de consulta bibliográfica con 3.000 revistas médicas y sus enlaces correspondientes.
Adicionalmente ha creado una base de datos de las sociedades científicas que hay en el mundo, existiendo apro-
ximadamente 2.000 sociedades indexadas14.
En esta página también se encuentra alojada una herramienta de búsqueda mejorada de PubMed (PubMed-
Enhanced Search) que incorpora una serie de pasos para hacer una búsqueda dirigida. Inicia la búsqueda con el
thesaurus, y de ser necesario con el traductor. Luego se aplican los filtros y los límites según el tipo de búsqueda15.
Esta herramienta del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas (University of Texas Health Science
Center - UTHSCSA) y de la web médica de Rafael Bravo está disponible en http://www.infodoctor.org/
rafabravo/pubmedes.html
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3. SISTEMAS DE BÚSQUEDA GENERAL
3.1. Pubgle

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

Pubgle es un motor de búsqueda que combina la capacidad de indexación del Pubmed con la de búsqueda en
Internet de Google. La búsqueda se realiza en el Pubmed, restringida a un subgrupo de artículos y a las Guías de
la Práctica Clínica. Para ello se utilizan dos estrategias de búsqueda diseñadas para encontrar Guías de Práctica
Clínica. La combinación pretende obtener lo mejor de ambos motores de búsqueda. Pubmed indexa los artículos
con una metainformación variada, entre la que se encuentra la información acerca de la accesibilidad del artícu-
lo, si se encuentra accesible online y también si se encuentra accesible online de forma gratuita y libre. Muchos
artículos y especialmente las Guías de Práctica Clínica se encuentran accesibles de forma gratuita en Internet sin
que este hecho pueda reflejarse en PubMed. La situación más habitual es aquella en que las Sociedades
Científicas impulsoras de las guías las hacen accesibles en su propia web, sin que ello se refleje en la metainfor-
mación del PubMed. La búsqueda del artículo en Google puede llevar a las páginas web de las sociedades o ins-
tituciones que realizan la guía y en muchos casos poder acceder a la guía. La productividad de la mezcla de
Pubmed y Google permite acceder al texto completo de las Guías de Práctica Clínica hasta un 50% más que utili-
zando exclusivamente el Pubmed.

3.2. Google académico

URL: http://scholar.google.es

Google Académico permite buscar bibliografía especializada de una manera sencilla. Desde un solo sitio se pue-
den realizar búsquedas en un gran número disciplinas y fuentes como, por ejemplo, estudios revisados por espe-
cialistas, tesis, libros, resúmenes y artículos de fuentes como editoriales académicas, sociedades profesionales,
depósitos de impresiones preliminares, universidades y otras organizaciones académicas. Google Académico
ayuda a encontrar el material más relevante dentro del mundo de la investigación académica, eliminando mucha
información comercial o con otros intereses diferentes a los académicos.
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4. NORMAS PARA REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
4.1. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals

URL: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

El Comité Internacional de Redactores de Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal Editors)
de la US Nacional Library of Medicine, describe a través de ejemplos de referencias bibliográficas las Exigencias
Unificadas para Manuscritos enviados a Revistas Biomédicas16.

5. DICCIONARIOS DE IDIOMAS
5.1. Lexibase Online (Diccionario Collins)

URL: http://diccionario.reverso.net

Lexibase es una herramienta para consultar los diccionarios asociados a los Diccionarios Collins y también con los
diccionarios especializados para elaborar traducciones o definiciones. Cuenta con un diccionario de inglés (English
Cobuild) y con un thesaurus general en inglés (English Thesaurus). También tiene los diccionarios Collins Inglés-
Español, Español-Inglés, Inglés-Portugués, Portugués-Inglés, Inglés-Chino, Chino-Inglés, Alemán-Español, Español-
Alemán, Francés-Español y Español-Francés.
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5.2. Word Reference (Inglés/Español/Francés/Portugués)

6. SISTEMAS DE TRADUCCIÓN
6.1. Traductor de Google

URL: http://www.wordreference.com

URL: http://translate.google.es

WordReference ofrece diccionarios on-line gratuitos. Para el español cuenta con un diccionario monolingüe
(Diccionario de la Lengua Española de Espasa Calpe), así como tiene diccionarios de español a inglés, francés, y
portugués, junto con un diccionario específico de sinónimos/antónimos. Además ofrece una barra de herramien-
tas para utilizar los diccionarios de WordReference desde diferentes navegadores de Internet.

Es una herramienta de Google que permite traducir bloques de texto a distintos idiomas (alemán, chino, corea-
no, español, francés, griego, inglés, italiano, japonés, neerlandés, portugués y ruso entre otros) y traducir deter-
minadas páginas web introduciendo su dirección URL.
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NOTA ACLARATORIA

En esta publicación los enlaces y las imágenes de los recursos web corresponden a la
fecha declarada de revisión.

Las direcciones URL y los contenidos de los sitios web cambian a lo largo del tiempo, por
tanto, los autores avisan a los lectores que pueden existir cambios posteriores que no se
vean reflejados en esta revisión.

También advertimos que los accesos restringidos o parciales cambian los contenidos
accesibles de un sitio web por lo que no todos los usuarios pueden ver los mismos conte-
nidos. El acceso a dichos contenidos se modifica en función de las suscripciones o regis-
tros, la localización geográfica y/o la identificación de la conexión del usuario.

Fecha de última revisión de los recursos web: 1 de abril de 2013.

7. LEYENDA

6.2. Reverso

URL: http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=ES

Reverso es una herramienta de Softíssimo que permite traducir bloques de texto a distintos idiomas (alemán,
español, francés, italiano y ruso).
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