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El acceso a las fuentes de información, ha dejado de ser
uso exclusivo de grupos selectos de la sociedad y se abre
a una amplia gama de usuarios.1 La Internet es uno de
los avances más importantes del milenio anterior, se
puede definir como una red de telecomunicación que
une entre sí a usuarios de computadoras; esta red supone
la unión, a través de fibra óptica o por cable telefónico
vía módem, de las computadoras, de tal forma que a par-
tir del uso individual se obtienen ventajas añadidas al
compartir información. El internet es ahora una herra-
mienta fundamental en medicina ya que se puede acce-
der a información sobre temas diversos en bancos de
datos como el MEDLINE, leer artículos, o bien crear
nuestra propia página, discutir casos clínicos o participar
en estudios multicéntricos, asimismo tener acceso a pá-
ginas de hospitales o a revistas.2

Bancos de información

Cada año se publican en revistas biomédicas, más de dos
millones de artículos, la mayoría de ellos está disponible
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RESUMEN

En esta corta nota los autores destacan el papel que la
Internet ha tenido en la divulgación de las investigaciones
médicas. Hacen mención a la contribución de los bancos

de información en la difusión de los hallazgos y la
necesidad de introducir en la enseñanza de las escuelas

de medicina temas relacionados con estos asuntos.
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SUMMARY

In this short note the authors of the paper detach the role
of Internet in spead abroad the results of medical
research. Mention is done in regard to the contribution of
the banks of information in spread the reports and the
necessity of to teach these topics in the school of
medicine.
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vía Internet,3 con los mismos estándares de calidad de la
edición impresa.4 El MEDLINE es un servicio prestado
por la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM), de los
Estados Unidos, es una base de datos donde se archivan
artículos de medicina, enfermería, odontología, medici-
na veterinaria, sistemas de salud y de ciencias básicas.
MEDLINE contiene referencias bibliográficas, autores y
resúmenes de más de 4,300 revistas biomédicas, publi-
cadas en los Estados Unidos y en más de 70 países. Es-
tos archivos contienen más de 11 millones de artículos
que datan desde mediados de la década de los 60’s. Los
artículos son de todo el mundo, pero la mayoría están en
inglés y todos los resúmenes son en el mismo idioma.5,6

PUBMED es la versión por Internet de MEDLINE en
donde para buscar se necesita cierta información: como
la revista, el volumen, las páginas y el año, eso permite
al usuario encontrar su referencia más rápido.6

No obstante, la información disponible vía Internet,
ésta no es utilizada de manera rutinaria por los estudian-
tes de medicina, por lo que algunas universidades han
integrado a su programa de estudios cursos sobre uso de
computadoras e información electrónica con resultados
favorables en los estudiantes.7-9 Es necesario inculcar a
los estudiantes que la computadora no es nada más una
máquina de escribir con pantalla y teclado más suave, y
el Internet es mucho más que Yahoo o Google, es una
vía que está cambiando todos los hábitos del ser huma-
no, incluyendo la información, actualización y difusión
de los médicos.10



Rodríguez-García R y cols.: La internet en la medicina actual • Rev Mex Pediatr 2002; 69(6); 261-262

262

Su importancia en la medicina

LaPorte RE y col, le preguntaron en 1996 a los editores de
las siete revistas biomédicas de mayor impacto y distribu-
ción en el mundo (BMJ, The Lancet, The New England
Journal of Medicine, JAMA, The Annals of Internal Me-
dicine, Science y Nature) sobre las publicaciones en el In-
ternet, así como los derechos de autor y la posibilidad de
acceder gratuitamente a la información, a ninguno de los
editores le gustó esta idea, e inclusive varios no contesta-
ron.11 Los costos de publicar de una manera tradicional
son cada vez más elevados y la competencia se incremen-
ta, sin embargo, el internet ha dispuesto un nuevo rumbo,
tanto en la consulta de información como la posibilidad
de difundir los trabajos de investigación.12,13

Es pues, de suma importancia que los estudiantes de
medicina conozcan fuentes de información confiables
que les permita saber lo último que existe sobre un tema
y tener certeza de que lo que están leyendo está avalado
por organismos serios especializados.

En diversos países se han hecho programas para que
los estudiantes de medicina, primero sepan utilizar la
computadora, después enseñarles a navegar en internet
para después darles los sitios web donde el PUBMED y
las principales revistas ofrecen sus servicios.
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