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RESUMEN 

 

El uso de información de fuentes autorizadas es un imperativo de la formación de los 

alumnos de la carrera de Medicina. Sin embargo, a causa del desconocimiento y la 

falta de habilidades informacionales, con frecuencia, se emplean fuentes de 

información poco confiables para la preparación profesional y el desarrollo de las 

actividades docentes y de investigación que forman parte de su currículo. Con el 

objetivo de orientar a estudiantes y profesores en este sentido, y sobre la 

experiencia de trabajo con ellos, se seleccionó un grupo de recursos de información 

considerados de apropiados para estos fines. 
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ABSTRACT 

 

The use of information from authorized sources is imperative for the formation of 

Medicine students. However, because of the lack of knowledge and information 

skills, they frequently employed unreliable sources of information for carrying out 

educational and research activities as part of their professional training. In order to 

guide students and teachers in this sense, and on experience working with them, it 

was selected an appropriate group of information resources for these purposes. 

 

Key words: information resources, Medicine, students.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años, el Sistema Nacional de Información de Ciencias Médicas 

han alertado reiteradamente sobre el uso de recursos de información que no 

cumplen con los estándares mínimos consensuados para las fuentes de información 

científica disponibles en Internet, tanto para la búsqueda de información como para 

la publicación en salud. A través de la revista Acimed y de otros medios, se ha 

realizado un esfuerzo amplio y sostenido para orientar a los profesionales de la 

salud y de la información en el sector en el uso correcto de los recursos que ofrece 

la red.  

La última de estas alertas, que siguió a otra sobre la oferta para la publicación de 

resultados originales de investigaciones realizada a múltiples autores cubanos por la 

Editorial Académica Española, indicaba un aumento del uso de la Wikipedia, una 

enciclopedia disponible en Internet con una amplia popularidad y diversidad 

temática, como fuente de consulta para el estudio y la investigación entre los 

alumnos de las carreras de la salud, en particular, en Medicina.  

La Wikipedia es el resultado de un esfuerzo colectivo realizado a escala mundial con 

la participación de decenas de miles de usuarios de Internet. No obstante, la obra 

carece de un sistema de revisión o arbitraje académico o científico, riguroso y 
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profundo, que acredite el valor real de la información que ofrece; por tanto, no es 

una fuente de información profesional autorizada y confiable para la ciencia y esto 

comprende las ciencias biomédicas, clínicas, de salud y afines. Por esta razón, es 

preocupante observar cada vez más estudiantes que de manera regular utilizan sus 

contenidos para actividades docentes y de investigación.  

Existen variadas fuentes de información autorizadas en el campo de la salud que 

pueden emplearse con estos propósitos, incluso por alumnos que no saben leer en 

idioma inglés, accesibles por medio de Infomed, la red de individuos e instituciones, 

productos, servicios y fuentes de información, que posibilita el acceso oportuno y 

eficiente a información confiable y útil en el sector de la salud en el país.  

Sin embargo, muchos estudiantes y profesores desconocen su existencia o los 

emplean pobremente, tanto para la formación de pregrado como para un aprendizaje 

a lo largo de toda la vida y ello, sin duda, constituye un problema que es necesario 

atender con rapidez. 

A continuación, se relacionarán algunos de estos recursos, escogidos por su utilidad, 

calidad, fácil manejo y mayor posibilidad de obtener sus textos completos, con vistas 

a orientar la satisfacción de las necesidades de información de los estudiantes de la 

carrera de Medicina en particular hacia fuentes apropiadas para su formación como 

profesionales de la salud.   

 

 

SELECCIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA 

FORMACIÓN DE PREGRADO EN MEDICINA  

 

Libros 

1) Libros de autores cubanos. 

Es una colección digital que agrupa más de 300 libros de autores cubanos, 

publicados por la Editorial Ciencias Médicas (ECIMED) y disponibles a texto 

completo para los usuarios del dominio sld.cu, es decir, para la red de 

información de salud en el país. La colección incluye libros de pregrado, 

diseñados para estudiantes de ciencias médicas y estomatología e incorpora 

otros títulos útiles para la educación de postgrado.  
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Idioma: español. 

Dirección Web: http://bvscuba.sld.cu/libros-de-autores-cubanos/  

Mecanismo de búsqueda: posee índice alfabético y por temas. 

Recomendación de uso: desde primer año. 

 

Revistas  

1) SciELO regional. 

Liderado por el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en  de la 

Salud (BIREME), se propone el desarrollo de un modelo de publicación 

electrónica de revistas científicas para Internet, que satisfaga las necesidades de 

la comunicación científica en los países en desarrollo y en particular de América 

Latina y el Caribe. Su finalidad principal es asegurar la visibilidad y el acceso 

universal a la literatura científica de la región. El proyecto se inició de manera 

piloto en 1997. Posee actualmente una colección de alrededor de 1 000 revistas 

y 400 000 artículos publicados en esencia por revistas de América Latina e Ibero 

América en el área de las ciencias médicas y otras disciplinas. 1 Las revistas de 

la salud representan alrededor del 31% del total de la colección. SciELO regional 
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comprende las colecciones SciELO de diversos países de la región; así como de 

otros interesados en el proyecto. SciELO Cuba reúne más de 30 revistas 

fundamentalmente médicas editadas en el país (anexo 1).  

 

 

 

Idioma: portugués, español e inglés. 

Dirección Web: http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es 

Mecanismo de búsqueda: posee índices de revistas organizados en orden 

alfabético y por materias, además permite la búsqueda artículos por temas. 

Recomendación de uso: desde primer año. 

 

2) Revistas médicas cubanas.  

Es una colección de publicaciones periódicas, compuesta por más de 60 revistas, 

producidas tanto por la ECIMED como por diferentes instituciones del Sistema 

Nacional de Salud, especialmente en las áreas de las ciencias clínicas De este 

total de revistas cubanas de medicina publicadas en el Web de Infomed, existe 

un subconjunto de revistas, que conforman la colección SciELO Cuba.  
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Idioma: español. 

Dirección Web: http://bvscuba.sld.cu/revistas-medicas-cubanas/ 

Mecanismo de búsqueda: no posee mecanismo propio de búsqueda. Es posible 

buscar en ellas desde la Biblioteca Virtual de Salud (BVS) de Infomed.   La 

búsqueda debe hacerse por los títulos de las revistas según intereses temáticos 

particulares. Siempre que la revista presente versión SciELO, la búsqueda debe 

realizarse en esta última. En la relación de títulos se indica si la revista posee 

versión SciELO.  

Recomendación de uso: desde primer año. 

 

3) Hinari.  

Hinari es el resultado del Programa de acceso a la investigación en salud, 

liderado por la Organización Mundial de la Salud, para mejorar el acceso de las 

instituciones de los países en vías de desarrollo a la información científica al 

facilitar la consulta de los textos completos de miles de revistas arbitradas con 

información actualizada en el sector de la salud y otros áreas del conocimiento. 

Provee acceso a varios miles de revistas biomédicas, clínicas, de la salud y 

otras; posibilita la búsqueda por título, tema, idioma y casa editorial. 2 
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Idiomas: Múltiples, preferentemente inglés, aunque es posible encontrar fuentes 

de información en idioma español. 

Dirección Web: http://hinari-

gw.who.int/whalecomextranet.who.int/whalecom0/hinari/en/journals.php 

Mecanismo de búsqueda: por temas, idiomas y editoriales. Para facilitar su uso, 

antes de comenzar la búsqueda, se debe cambiar el idioma de la interfaz a 

español en la opción de idiomas disponibles en la parte superior de la página 

principal del sistema.  

Recomendación de uso: desde primer año con un incremento dosificado del uso 

de los recursos y las opciones de búsqueda que ofrece el sistema a lo largo de la 

carrera.  

 

Boletines 

1) Boletines especializados.  

Entre los más importantes se encuentran:  

 Al Día, el servicio de noticias de salud de Infomed.  

Aparece en el portal de Infomed (www.sld.cu).  
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 Boletín Epidemiológico del Instituto Pedro Kourí. Publicación semanal del 

Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de 

Epidemiología del Instituto, que tiene como objetivo fundamental describir con 

regularidad la situación epidemiológica de las diferentes enfermedades 

transmisibles en el país; además incluye otros temas de interés y artículos 

inéditos de investigadores o colaboradores en el tema.3 Dirección Web: 

http://boletines.sld.cu/ipk/  

 

   

  

 Situación Epidemiológica Internacional. Publicación oficial de la Unidad de 

Análisis y Tendencias en Salud del Ministerio de Salud Pública de Cuba. 

Compila información sobre los brotes, epidemias u otros problemas de salud 

importantes que afectan a otros países, pero que pudieran en un momento 

determinado tener incidencia sobre el nuestro.4 

Tanto el Boletín Epidemiológico del Instituto Pedro Kourí como Situación 

Epidemiológica Internacional proveen información epidemiológica nacional 

como de interés para el país. 
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Dirección Web: 

http://www.vigilanciaensalud.sld.cu/node?iwp_more=Boletines%2F3&iwp_id

=3  

Se publican en idioma español y se recomienda su uso desde primer año. 

 

Obras de referencia 

 

1) Formulario nacional de medicamentos.  

Base de datos a texto completo con información sobre todos los medicamentos, 

aprobados para su uso en Cuba. Es editado por el Centro de Investigación y 

Desarrollo de Medicamentos por intermedio de su Centro de Información 

Farmacéutica, y comprende diversas fuentes de información. 5  

Idioma: español. 

Dirección Web: http://fnmedicamentos.sld.cu/ 

Mecanismo de búsqueda: por índice alfabético y categoría farmacológica del 

medicamento o entidad de interés.  

Recomendación de uso: desde primer año. 
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2) Anuario estadístico de salud. 

Elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas y el Centro Nacional de 

Información de Ciencias Médicas (CNICM), ofrece informes estadísticos del 

sector de la salud correspondientes al periodo 1995-2011. El documento contiene 

un importante volumen de información sobre los componentes fundamentales del 

estado de salud de la población cubana, recursos, servicios y formación del 

personal calificado.6 

Idioma: español. 

Dirección Web: http://bvscuba.sld.cu/anuario-estadistico-de-cuba/ 

Mecanismo de búsqueda: por año y aspecto de interés.  

Recomendación de uso: desde primer año. 

 

3) Salud en español.   

Salud en español es la versión en español de Consumer Health Complete, una 

base de datos creada por Ebsco, orientada a satisfacer las necesidades de 

información del público en general. Provee informes completos basados en 

evidencias y fichas de datos relacionadas con una gran diversidad de aspectos 
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de la salud y el bienestar. Presenta información general importante en relación 

con enfermedades, afecciones y procedimientos para diversos tratamientos. 

Ofrece información gráfica.7  

 

 

 

Idioma: español. 

Dirección Web: http://web.ebscohost.com/chc/search?sid=5033f2c5-bcc8-4a93-

a2ab-463b1a9d79be%40sessionmgr13&vid=1&hid=9. De no poder acceder 

directamente desde una máquina del dominio sld.cu, de debe intentarse desde el 

enlace de Ebsco, disponible en la lista de Esenciales en el portal de Infomed. 

Mecanismo de búsqueda: por índice alfabético, además permite la búsqueda 

artículos por temas.    

Recomendación de uso: desde primer año. 

Precaución: debido al carácter geográfico restringido de la información clínica se 

debe utilizar como una obra de consulta y no para sustituir la información que 

ofrecen fuentes nacionales de información acreditadas para la enseñanza o las 
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normas y otra información administrativa emanada de las diferentes autoridades 

en el sector de la salud en el país.  

 

4) MedlinePlus en español. 

Es el sitio Web de los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos en 

español diseñado para informar de manera autorizada a pacientes, sus familias o 

ciudadanos con interés en determinados aspectos de salud. Producida por la 

Biblioteca Nacional de Medicina (BMN), MedlinePlus presenta información sobre 

múltiples enfermedades y condiciones, tratamientos y medicamentos, en un 

lenguaje sencillo. Ofrece información confiable, actualizada y gratuita. Usted 

puede utilizar MedlinePlus para aprender sobre los últimos tratamientos, buscar 

información sobre medicamentos u obtener ilustraciones. También puede 

encontrar enlaces a investigaciones sobre su tema de interés; así como también 

ensayos clínicos sobre una enfermedad o condición. Comprende más de 900 

temas de salud.8 

 

 

Idioma: español. 

Dirección Web: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 

Mecanismo de búsqueda: por índice alfabético, además permite la búsqueda de 

artículos por temas.    

Recomendación de uso: desde primer año. 
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Precaución: debido al carácter geográfico restringido de la información clínica se 

debe utilizar como una obra de consulta y no para sustituir la información que 

ofrecen fuentes nacionales de información acreditadas para la enseñanza o las 

normas y otra información administrativa emanada de las diferentes autoridades 

en el sector de la salud en el país.  

 

5) Dynamed.  

Es una herramienta de referencia clínica aprobada por la American Academy of 

Family Physicians como la fuente de revisiones sistemáticas y evidencias 

médicas que responde a la mayoría de las interrogantes surgidas durante el 

ejercicio de la atención primaria. Ofrece resúmenes organizados por cuestiones 

clínicas sobre más de 3 200 temas y procesa más de 500 revistas.9 

 

 

Idioma: inglés. 

Dirección Web: 

http://web.ebscohost.com/dynamed/search/basic?sid=35a0dc92-62c5-4e47-

84b4-c80ae65e0f6e%40sessionmgr13&vid=1&hid=9. De no poder acceder 

directamente desde una máquina del dominio sld.cu, de debe intentarse desde el 

enlace de Ebsco, disponible en la lista de Esenciales en el portal de Infomed. 
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Mecanismo de búsqueda: por índice alfabético, además permite la búsqueda de 

artículos por temas.    

Recomendación de uso: desde tercer año. 

Precaución: debido al carácter geográfico restringido de la información clínica se 

debe utilizar como una obra de consulta y no para sustituir la información que 

ofrecen fuentes nacionales de información acreditadas para la enseñanza o las 

normas y otra información administrativa emanada de las diferentes autoridades 

en el sector de la salud en el país.  

 

6) Clinical Evidence. 

Suministra una guía actualizada de evidencias sobre la eficacia de las 

intervenciones de prevención y tratamiento en una extensa variedad de 

condiciones clínicas y enfermedades. Se presenta en forma de preguntas con 

sus correspondientes respuestas, derivadas de la revisión de la literatura 

científica. Ofrece información autorizada para el perfeccionamiento de los 

cuidados médicos. 10  

Idioma: inglés. 

Dirección Web: se accede desde la opción Reference sources de la interfaz de 

Hinari. 

Mecanismo de búsqueda: por índice alfabético, además permite la búsqueda de 

artículos por temas.    

Recomendación de uso: desde tercer año. 
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Bases de datos  

 

1) Medline with full text. 

Es una versión de Ebsco del Medline producido por la BMN de los Estados 

Unidos, que procesa más de 1 450 publicaciones procesadas por esta base.11 

Presenta una interfaz particularmente sencilla y muy útil para usuarios inexpertos 

en búsquedas bibliográficas. Con respecto a esta base de datos es oportuno 

señalar el hecho de que al ser desarrollada por una organización diferente a la 

que elabora Medline, presenta un cubrimiento en materia de textos completos 

que difiere también del que presenta esta última. Es decir, puede que un artículo 

posea acceso a su texto completo en una base y en otra no.  

Idioma: inglés. 

Dirección Web: 

http://web.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=6bcb1985-0352-4a6a-

a7c0-a5e1f48d7b82%40sessionmgr11&vid=2&hid=9. De no poder acceder 

directamente desde una máquina del dominio sld.cu, de debe intentarse desde el 

enlace de Ebsco, disponible en la lista de Esenciales en el portal de Infomed. 

Mecanismo de búsqueda: por índice alfabético, además permite la búsqueda de 

artículos por temas.    
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Recomendación de uso: desde tercer año. 

 

 

 

Observación: recientemente, Ebsco incorporó en modo de prueba, una nueva 

base de datos a su amplio surtido de servicios de información secundaria. 

MEDLINE® Complete provee acceso a los textos completos de una colección de 

unas 2 100 de las 5 600 revistas médicas que procesa el Medline. Dicha base 

ofrece 600 títulos a texto completo que no se indizan para Medline with full text. 

Aunque se trata de una versión de Medline algo menor que la que ofrece la BMN, 

posee facilidades en su interfaz muy útiles para estudiantes de medicina y 

carreras afines, médicos de la atención primaria, residentes y otros especialistas 

sin habilidades avanzadas para la búsqueda de información en bases de datos. 

Dirección Web:  

http://web.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=6bcb1985-0352-4a6a-

a7c0-a5e1f48d7b82%40sessionmgr11&vid=2&hid=9 

2) PubMed.  

PubMed es el recurso bibliográfico gratuito más utilizado en el área de la salud 

en Internet. Medline, su componente principal, es una base de datos insigne y la 

más popular en el campo de la salud desde hace varias décadas. Medline 

procesa más de 5 600 revistas de unos 80 países y comprende los campos de la 
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medicina, la enfermería, la estomatología, la veterinaria, la gestión de salud, las 

ciencias preclínicas y algunas áreas de las ciencias de la vida. 12  

 

 

 

Idioma: español. 

Dirección Web: debe accederse desde Hinari para aumentar la recuperación de 

artículos a texto completo; opción Search inside Hinari full-text journals using 

PubMed. 

Mecanismo de búsqueda: permite la búsqueda de artículos por temas.    

Recomendación de uso: desde cuarto año. 

 

 

 

3) Biblioteca Cochrane.  

La Biblioteca Cochrane es la biblioteca electrónica de la Colaboración Cochrane. 

Se propone proveer de forma rápida y sencilla, las mejores evidencias sobre los 

efectos beneficiosos o nocivos de la atención médica, necesarias para la toma de 

decisiones y el desarrollo de acciones en la práctica clínica. Comprende una 

colección de bases de datos. Su recurso principal es la  Cochrane Database of 

Sistematic Reviews (CDSR), su principal base de datos, que posee más de 6 000 
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revisiones sistemáticas realizadas por los grupos que laboran para la 

Colaboración. Contiene además otras bases de datos con resúmenes 

estructurados de revisiones sistemáticas publicadas en la literatura médica; citas 

bibliográficas y resúmenes de cientos de miles de informes de ensayos clínicos, 

información sobre los proyectos de organizaciones para la evaluación de las 

tecnologías sanitarias; así como informes de evaluaciones económicas de 

intervenciones médicas. 13 Se recomienda para estudiantes el uso de versión de 

BIREME en lugar de la que edita John Willey debido a la sencillez de su interfaz. 

 

 

 

Idioma: español. 

Dirección Web: http://cochrane.bvsalud.org/portal/php/index.php?lang=es 

Mecanismo de búsqueda: por índice alfabético, además permite la búsqueda de 

artículos por temas.    

Recomendación de uso: desde quinto año. 

 

La totalidad de los recursos seleccionados son accesibles, tanto desde la página 

principal de Infomed (www.sld.cu) como desde su Biblioteca Virtual de Salud.  

 

 



Correo Científico Médico             ISSN 1560-4381            CCM 2012; 16 (3)  
 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Existen recursos de información que, debido a diferentes razones, carecen del 

crédito profesional necesario para emplearse como recursos para la formación 

académica profesional de los alumnos de la carrera de Medicina. Pero, a la vez, se 

dispone de diversos recursos, disponibles por medio de Infomed, que con una mayor 

autoridad profesional para estos fines y que correctamente gestionados pueden 

satisfacer la mayor parte de las necesidades profesionales de información en salud 

que presentan estos estudiantes a lo largo de su carrera.  

En todo momento debe velarse porque los educandos empleen fuentes autorizadas 

de información en salud y no se dejen llevar por la facilidad de otras que no lo son, 

así como porque los profesores conozcan e instruyan a sus alumnos en el uso de los 

recursos de información más apropiados para su necedades, condiciones y 

formación en materia de información. Recomendar el uso de recursos que ellos no 

saben cómo manejar o cuyos contenidos no pueden entender, o no hacer ninguna 

recomendación sobre dónde o cómo deben buscar, puede conducir a situaciones 

desfavorables como la referida sobe el uso incorrecto de la Wikipedia.             

Aunque en la introducción de la presente contribución se hizo referencia a la 

Wikipedia, se trata de una advertencia sobre el “uso incorrecto” de la obra como 

fuente de búsqueda de información en salud para la formación médica y no “contra” 

su uso como enciclopedia general. Esta clase de advertencias se han realizado en 

momentos anteriores y por diferentes motivos contra la utilización de sitios como 

monografías.com, ilustrados.com, Google, entre otros y más recientemente contra el 

modelo de publicación que ofrece la Editorial Académica Española. 

Sirva la presente relación, sin aspiraciones de ser exhaustiva y con el 

convencimiento de la necesidad de revisiones adicionales para su completamiento y 

validación, de orientación a los estudiantes de la carrera de Medicina para su mejor 

formación como profesionales. En el caso de los estudiantes de postgrado, los 

denominados sitios de especialidades, existentes en Infomed, pueden ser muy 

útiles. La relación de sitios de especialidades puede consultarse en el menú de la 

Red de portales que aparece a inicios de la columna izquierda de la página principal 

de Infomed. 
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Anexo 1. Relación de revistas médicas cubanas o afines con formato SciELO.  

 

1. Acimed * 

2. Biotecnología Aplicada * 

3. Humanidades Médicas 

4. Medisan 

5. Nucleus 

6. Revista Archivo Médico de Camaguey 

7. Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación 

8. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río 

9. Revista Cubana de Educación Médica Superior *  

10. Revista Cubana de Endocrinología 

11. Revista Cubana de Cirugía *  

12. Revista Cubana de Enfermería  * 

13. Revista Cubana de Estomatología  * 

14. Revista Cubana de Farmacia  * 

15. Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia *  

16. Revista Cubana de Higiene y Epidemiología *  
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17. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas * 

18. Revista Cubana de Medicina * 

19. Revista Cubana de Medicina General Integral * 

20. Revista Cubana de Medicina Militar * 

21. Revista Cubana de Medicina Tropical *  

22. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología *  

23. Revista Cubana de Oftalmología 

24. Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología *  

25. Revista Cubana de Pediatría *  

26. Revista Cubana de Plantas Medicinales * 

27. Revista Cubana de Salud Pública * 

28. Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana *  

29. Revista Habanera de Ciencias Médicas 

30. Vaccimonitor 

 

* Procesada por la base de datos Scopus de la casa editorial Elsevier, líder mundial 

en la publicación de literatura en Ciencia, Tecnología y Medicina, disponible por 

medio del programa Hinari. 
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