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En las secciones anteriores vimos cómo buscar informa-
ción en Medline, en esta ocasión veremos qué hacer con
los resultados de esa búsqueda; podemos hacer varias co-
sas: Imprimir, copiar o enviar esta información, bajo su
formato de citas bibliográficas con resumen o sin él. Recor-
dando que Medline es un índice referencial que nos da sólo
citas bibliográficas con resumen.

Ej. El resultado de nuestra búsqueda sobre artroplastía
de cadera de 5 años a la fecha en inglés y sólo citas con re-
sumen de trabajos de revisión en adultos serán 2 citas bi-
bliográficas (Fig. 1).

La información de este índice contiene 6000 títulos de
revistas de 1966 a la fecha confiable gracias a la validez
que le confiere estar publicada en una revista de difusión
mundial e indexada por el Index Medicus cuya versión au-
tomatizada es Medline.

Estas citas las podemos ver con resumen si abrimos la
ventana “summary” y tecleamos sobre el botón display
(Fig. 2).

Si necesitamos más artículos podemos usar un recurso
extra que es la opción “Related articles” y si lo que nos in-
teresa son sitios y no artículos, sobre este tema, pero existe
también la opción “Links para buscar sitios, noticias o li-
bros saliendo de la base de datos Medline. Ambas se en-
cuentran escritas, a la altura del nombre del autor, del lado
derecho del área de trabajo y se escriben con letra azul
(anunciando que son hipertexto) (Figs. 3 y 4).

Con respecto a la impresión, copia o envío de estos re-
sultados, vale la pena hacer algunas aclaraciones que serán
de utilidad.

1. Si se va a imprimir la información, le aconsejamos
que lo haga colocando el papel en forma horizontal ya que
en forma vertical se puede perder el texto ya que se truncan
palabras. El mecanismo para imprimir será llevar el cursor
al ángulo superior izquierdo de nuestra pantalla y abrir las
opciones que agrupa la palabra archivo o file y hacer clic
sobre la palabra imprimir (Fig. 5).

Figura 1. Muestra el resultado del
rastreo de información en Medline.
En la franja amarilla se observan los
límites dados.
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Figura 2. Se observa la cita biblio-
gráfica con resumen y el acceso a la
revista para solicitar el texto com-
pleto, que en ocasiones puede ser
gratuito.

Figura 3. Se observa el nuevo listado producto del rastreo a través de la opción “Related Articles” donde se ve en primer lugar la cita que sirvió de base.

Figura 4. Donde se ven los resulta-
dos de la búsqueda de libros o sitios
en la red.
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Figura 5. Mostrando cómo se im-
prime la información.

Figura 6. Donde se observa cómo
copiar la información.

2. Para copiar la información usaremos en esta misma
opción la palabra “guardar como o Save as”, al dar clic
sobre ésta, se abre una ventana de diálogo donde se nos
indica en un cuadro superior dónde queremos guardar la
información. Un cuadro inferior para poner nombre al
archivo que vamos a guardar (de no hacerlo podemos
grabar una información sobre otra) y por último, quizá

lo más importante será cómo vamos a guardar la infor-
mación, bajo el formato HTML sólo se podrá visualizar
con un navegador de Internet, de otra forma no se podrá
abrir con ningún programa. Si no tenemos Internet en la
computadora donde se revisará este archivo más vale
que lo guardemos como Texto dando clic en esta opción
(Figs. 6 y 7).
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Figura 7.  Esta es la ventana de
diálogo que aparece al dar clic
sobre “guardar como” en ella se
ven los cuadros donde indicare-
mos el lugar para guardar la in-
formación, el nombre del archi-
vo y el formato.

Figura 8. Vemos el cuadro de diá-
logo para enviar y qué tipos de en-
vío podemos hacer.

También podemos enviar la información, bajo 3 varia-
bles que son:

Enviar sólo la dirección del sitio a un E-mail, enviar la
página completa o enviar la página completa a nuestro es-
critorio de la computadora (Fig. 8).

Hasta este momento buscamos en Internet sólo artículos
y acudimos al mejor índice de medicina Medline, ahora va-

mos a buscar sitios de la red donde exista nuestro tema, te-
nemos varias ventajas al iniciar con Medline, ya sabemos
cuál es el término Mesh que lo define y sabemos cómo usar
los operadores boleanos y cómo poner límites a nuestra
búsqueda. Seleccionamos los mejores b”Robot de búsque-
da” de la web, en base a su gran cantidad de sitios y que to-
dos los profesionales de la salud que ponen en la red infor-
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Figura 9. Deja ver la portada del
buscador Altavista.

Figura 10. Esta es la portada para
buscar en forma especial “avanza-
da”, se observa que podemos utili-
zar palabras clave (Mesh), frases o
palabras y operadores boleanos.

mación buscan darse de alta en ellos (registran cerca de
1,000 altas de sitios médicos cada día), el primero es Alta-
vista. www.altavista.com (Fig. 9).

Tecleando su dirección accesamos a este programa que
sólo sirve para buscar cosas en la red y como no sabe me-
dicina nosotros vamos a manipularlo de forma semejante a
Medline para obtener lo que necesitamos. Procedemos a

buscar la forma avanzada de búsqueda para ser más preci-
sos en nuestro rastreo de información (Fig. 10).

Al hacer la misma búsqueda en Altavista, el resultado se-
rán sitios sobre “artroplastía de cadera”. Recordemos que en
la web casi todo es comercial, así es que un indicador de que
la información que consultamos es buena podrían ser las ter-
minaciones .org .edu .gov .gob de las direcciones del sitio,
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Figura 11. Donde se observa la lista
de sitios sobre artroplastía de cadera.

mientras que las terminaciones .com deberemos verlas con
cuidado pensando que son comerciales y pueden carecer de

confiabilidad. Al buscar en Altavista nuestro tema del ejem-
plo anterior, el resultado son sitios no artículos (Fig. 11).


