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En este boletín se recopilan la primera parte 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. Listados de problemas de salud y condiciones clínicas
2. Listados de medicamentos
3. Lenguajes controlados ó Thesaurus
4. Diccionarios médicos
5. Enciclopedias médicas

Estos recursos web también pueden ser empleados para mejorar la documentación de cualquier proceso asistencial.

1. LISTADOS DE PROBLEMAS DE SALUD Y CONDICIONES CLÍNICAS

1.1. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud (CIE-10)

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

(PARTE I)

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.who.int/classifications/icd/
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URL: http://www.globalfamilydoctor.com/groups/WorkingParties/wicc.aspx

1.2. Clasificación Internacional de la Atención Primaria (CIAP-2)

Corresponde a la lista de códigos CIE-10 que es la déci-
ma versión de la Clasificación Estadística Interna-
cional de Enfermedades y otros Problemas de Salud,
del inglés International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems (ICD), publicada
por la Organización Mundial de la Salud. Provee códi-
gos para clasificar las enfermedades y una amplia

variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales,
denuncias, circunstancias sociales y causas externas de
daños o enfermedad. Cada condición de salud puede
ser asignada a una categoría y darle un código de hasta
seis caracteres de longitud (en formato de X00.00).
Tales categorías pueden incluir un grupo de enferme-
dades similares1.

La lista de códigos CIAP-2 es la segunda versión de la
Clasificación Internacional de la Atención Primaria, del
inglés International Classification of Primary Care (ICPC),
publicada por el Comité Internacional de Clasificación
(WICC) de la World Organization of Family Doctors
(WONCA) disponible en http://www.globalfamily

doctor.com/WICC. Presenta una estructura biaxial: un
código alfabético de un digito correspondiente a 17
capítulos según aparatos y sistemas de órganos. Cada
capítulo está dividido en siete componentes, identifica-
dos por un código de dos números, que siempre que es
posible, es uniforme a lo largo de los capítulos2.
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2. LISTADOS DE MEDICAMENTOS

2.1. Listado de productos medicinales para uso humano de la Agencia Europea de Medicamentos

URL: http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/
landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

URL: http://www.aemps.gob.es/cima

2.2. Medicamentos comercializados en España para uso Humano (AEMPS)

La Agencia Europea de Medicamentos (European
Medicines Agency - EMA) presenta el listado de los
medicamentos autorizados para uso humano y animal
en Europa. Cada producto medicinal tiene los
European Public Assessment Reports (EPARs). En estos
informes se reflejan las conclusiones científicas del

Committee for Medicinal Products for Human Use
(CHMP) y corresponden al final del proceso de evalua-
ción centralizado del que se encarga esta agencia
europea. Los resúmenes públicos y las presentaciones
autorizadas están disponibles en todos los idiomas de
la Unión Europea3.
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2.3. Medicamentos comercializados en Portugal (INFARMED)

3. LENGUAJES CONTROLADOS. THESAURUS
3.1. Thesaurus MeSH

URL: http://www.infarmed.pt/infomed/pesquisa.php

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

La autoridad portuguesa de medicamentos y produc-
tos sanitarios INFARMED (Autoridade Nacional do
Medicamento e Produtos de Saúde I.P.) ha creado el

sistema INFOMED en el que se puede hacer una bús-
queda sobre los medicamentos autorizados para uso
humano en Portugal5.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios ofrece el sistema on-line SINAEM del
Centro de Información online de Medicamentos de
la AEMPS – CIMA que ofrece con carácter informati-
vo fichas técnicas y prospectos de los medicamen-
tos comercializados en España para uso humano.

Aparecen los resultados de las Fichas Técnicas de los
medicamentos autorizados y la información legal
que aparece es la que consta en la resolución de
autorización. Sin embargo no aparecen aquellos
medicamentos que hayan sido anulados hace más
de 5 años4.
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3.2. Thesaurus de la Biblioteca Virtual en Salud. Descriptores en Ciencias de la Salud (DECS)

El Medical Subject Headings (MeSH) es un vocabulario
controlado de términos biomédicos que identifican el
contenido de cada artículo en la base de datos MED-
LINE. Al buscar en la base de datosMeSH se muestran
los términos en una estructura jerárquica a partir de
15 grandes categorías. Se pueden seleccionar los tér-
minos MeSH para la búsqueda y se pueden limitar los

términos MeSH a un concepto mayor (tema principal).
Los descriptores MeSH pueden ser utilizados con sub-
headings, que permiten concretar en uno o varios
aspectos específicos al término. Los términos que lo
conforman son revisados anualmente, reflejando los
cambios en la práctica médica que a su vez modifican
la terminología6.

La Biblioteca Virtual en Salud recopila un vocabulario
estructurado y trilingüe denominado DeCS. Fue desa-
rrollado a partir delMeSH (Medical Subject Headings)
de la U.S. National Library of Medicine con el objetivo
de permitir el uso de terminología común para la bús-
queda en tres idiomas, proporcionando un medio
consistente y único para la recuperación de la infor-
mación, independientemente del idioma. El DeCS
integra la metodología LILACS y es un componente
integrador de la Biblioteca Virtual en Salud. Tiene
como finalidad principal servir como un lenguaje
único para indexar y recuperar la información entre
los componentes del Sistema Latinoamericano y del
Caribe de Información en Ciencias de la Salud, coor-
dinado por BIREME, y que abarca 37 países en

América Latina y del Caribe, permitiendo un diálogo
uniforme entre cerca de 600 bibliotecas. Participa en
el proyecto de desarrollo de terminología única y red
semántica en salud, Unified Medical Language
System) de la U.S. National Library of Medicine
(UMLS) con la responsabilidad de la actualización y
envío de los términos en portugués y español.
Además de los términos médicos originales del MeSH,
fueron desarrolladas las áreas específicas de Salud
Pública, Homeopatía, Ciencia y Salud y Vigilancia
Sanitaria. Los conceptos que componen el DeCS son
organizados en una estructura jerárquica permitiendo
la ejecución de búsqueda en términos más amplios o
más específicos o todos los términos que pertenezcan
a una misma estructura jerárquica7.

URL: http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
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Es un catálogo de términos médicos y un integrador de
búsquedas estrictamente para recuperar temas médi-
cos y de salud de la Fundación Health on the Net
(HON). El HONselect combina cinco tipos de informa-
ción: un thesaurus de referencia, términos MeSH, artí-
culos científicos, noticias de atención de salud, sitios

Web y multimedia, en un solo servicio para refinar y
acelerar su búsqueda. El HONselect incluye un verifica-
dor ortográfico de términos médicos que ayuda a defi-
nir el término correcto. Esta herramienta permite
hacer búsquedas de términos en inglés, francés, ale-
mán, español y portugués8.

3.3. Thesaurus HONselect

URL: http://www.hon.ch/HONselect/index_sp.html

4. DICCIONARIOS MÉDICOS
4.1. Glosario médico multilingüístico

URL: http://users.ugent.be/~rvdstich/eugloss/welcome.html

El Glosario Médico Multilingüístico es un proyecto de la
Comisión Europea que recopila los términos técnicos
más frecuentemente usados en nueve idiomas europeos
(inglés, danés, alemán, español, francés, italiano, holan-

dés y portugués). Contiene un diccionario de 1.830 tér-
minos médicos en cada una de las nueve lenguas oficia-
les de la Unión europea. Además tiene una base de datos
electrónica del diccionario y los glosarios por idiomas9.
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4.2. Diccionario ilustrado de términos médicos en Español

URL: http://www.iqb.es/diccio/diccio1.htm

Es un diccionario médico que cuenta con utilidades
adicionales como monografías asociadas, animacio-
nes, colección de imágenes, vídeos, casos clínicos, cla-
sificaciones, artículos a texto completo, aspectos rela-
cionados con ciertos términos cuando corresponda en
cuanto a algoritmos de tratamiento, efectos secunda-
rios, valor nutricional, análisis clínico, análisis genéti-

co, incluso herramienta de zoom de imágenes para
discapacitados. La búsqueda se puede realizar por
orden alfabético o a través de un mapa conceptual
que relaciona la terminología con las especialidades
médicas correspondientes. Algunos términos tienen
la traducción al inglés y su relación con la CIE-10 y
CIAP-210.

4.3. Diccionario de términos médicos para Niños ¡Word!

URL: http://kidshealth.org/kid/word/

Es un diccionario médico para niños que cuenta con
definiciones sencillas de varias enfermedades, signos y
síntomas. Los términos están acompañados con pre-

guntas y respuestas adaptadas al lenguaje de los niños
y cuenta con animaciones y secciones interactivas.
Algunos apartados se encuentran en español11.
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Es un diccionario médico que cuenta con definiciones
de terminología médica y búsqueda de códigos del
CIE-10. También permite buscar abreviaturas con sus

correspondientes definiciones. Cuenta con un aparta-
do de búsqueda para medicamentos12.

URL: http://www.medilexicon.com

URL: http://www.medterms.com/
script/main/hp.asp

4.4. MediLexicon

4.5. Diccionario médico MedTerm (MedicineNet)

Es un diccionario médico on-line que contiene expli-
caciones en lenguaje enfocado a pacientes de más
de 16.000 términos médicos. Este diccionario pro-
porciona el acceso rápido a las definiciones por
orden alfabético o por un buscador. Junto con las
definiciones obtenidas ofrece sugerencias de médi-

cos, últimas noticias e incorpora una búsqueda del
término en los apartados de enfermedades, medi-
cación, procedimientos y pruebas de laboratorio,
preguntas respondidas por médicos y otra infor-
mación relacionada que está disponible en
medicineNet.com13.
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Es un diccionario médico on-line que localiza a través
de un buscador las condiciones clínicas relacionadas
con un término de salud14. Además permite localizar
enfermedades por orden alfabético y hacer una bús-

queda demedicamentos en aspectos básicos, seguridad
y medicinas alternativas; en determinados casos redi-
rige las búsquedas a http://www.safemedication.com

4.6. Diccionario médico Merriam Webster (Harvard Medical School’s)

4.7. Diccionario médico on-line Mondofacto (Universidad de Newcastle)

URL: http://www.intelihealth.com/IH/ihtIH/WSIHW000/9276/9276.html

URL: http://www.mondofacto.com/dictionary/

Es un diccionario médico creado por el Centre for
Cancer Education de la University of Newcastle con
más de 46.000 definiciones de términos médicos y

científicos e incluye muchas revisiones útiles e indica-
dores de recursos relacionados en otra dirección de
Internet15.
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La Enciclopedia Ilustrada de Salud (Health Illustrated
Encyclopedia) de A.D.A.M. incluye más de 4.000 artí-
culos acerca de enfermedades, exámenes, síntomas,

lesiones y procedimientos quirúrgicos. También con-
tiene una biblioteca extensa de fotografías médicas e
ilustraciones16.

5. ENCICLOPEDIAS MÉDICAS

5.1. Enciclopedia Ilustrada de Salud (A.D.A.M.)

Acceso por Medlineplus.
URL: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/encyclopedia.html

Acceso por MerckSource.
URL: http://www.mercksource.compp/us/cns/cns_hl_adam.jspzQzpgzEz/
ppdocs/us/cns/content/adam/ency/article/indexzPzhtm

5.2. Enciclopedia de Salud (NHSdirect)

URL: http://www.nhs.uk/conditions

El NHSdirect tiene una enciclopedia de salud donde
presenta la información por orden alfabético, por sis-
temas o aparatos del cuerpo y por materias. La infor-

mación está complementada con preguntas comunes
sobre salud respondidas por médicos y por un glosario
de términos de salud17.
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La Oficina de Prevención de Enfermedades y Promoción
de la Salud del Centro de Información del Departamento
de la Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
(U.S. Department of Health and Human Services), ha
desarrollado una guía gratuita de información confiable
sobre salud. El sitio proporciona un índice de uso fácil

para la búsqueda de información sobre la salud que ha
sido revisada cuidadosamente y que proviene de más
de 1.500 agencias gubernamentales, organizaciones sin
fines de lucro y universidades. A través de un índice alfa-
bético se accede a información acerca de las enferme-
dades, trastornos y procedimientos médicas18.

5.3. Healthfinder

URL: http://www.healthfinder.gov/espanol/

6. LEYENDA

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 acce-
sibles de un sitio web por lo que no todos los usuarios pueden ver los mismos contenidos.
El acceso a dichos contenidos se modifica en función de las suscripciones o registros, la
localización geográfica y/o la identificación de la conexión del usuario.

Fecha de última revisión de los recursos web: 15 de Abril de 2013.
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