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BIENVENIDOS AL SIGLO XXI
Carlos Anderson G. *

Bienvenidos a esta sección «WEB». Aquí vere-
mos algunos consejos para navegar en este mundo
cibernético de la manera más rápida y eficaz. Lo pri-
mero que necesitamos es tener algún conocimiento
del manejo del sistema operativo Windows 95 o 98,
de los programas de Internet Explorer y/o Navigator, y
por supuesto leer algo de inglés. ¿Es necesario tener
una computadora en casa? ¡NO!. Actualmente biblio-
tecas, cabinas públicas, centros DIC, y por supuesto
AMERISN  ofrece el servicio de computadoras conec-
tadas a la red mundial. De otro lado es necesario te-
ner un CORREO ELECTRONICO, que no es sino una
«casilla electrónica» personal donde sólo Ud. puede
acceder, y debe tener una dirección. Existen varias
empresas que ofrecen este servicio «gratuito», así
como universidades brindan una casilla electrónica a
cada alumno cuya dirección se encuentra en su car-
né de biblioteca. Y en este momento daremos nues-
tra primera dirección electrónica, que será la tónica
de esta sección de Paediátrica, para que puedan ac-
ceder a un correo electrónico gratuito, y esta es:
www.hotmail.com; esta dirección nos servirá de
ejemplo para explicar cada una de sus secciones. La
primera parte  «www» será igual para todas las direc-
ciones a menos que se indique lo contrario y estas
iniciales significan WORLD WIDE WEB. Luego viene
un punto que no es un error, sino parte de la direc-
ción, las mayúsculas y los signos de puntuación son
importantes. Seguido viene el nombre propiamente de
la dirección «hotmail» que es generalmente un térmi-
no relacionado al contenido o servicio que ofrece esa
página WEB. Después viene un punto, y luego «com»,
que pueden ser varias como com (company), gov (go-
vermment), org (organization), edu (education), es (es-
pañol), etc.

Una vez que Ud. ingresa a www.hotmail.com
aparecerán varias opciones para que Ud. presione con
el ratón Busque la opción «New User» presione sobre
ésta y luego siga las instrucciones que le indiquen.
En algún momento le pedirá que escriba su dirección
de correo electrónico para lo cual usaremos como ejem-
plo la siguiente dirección: paediatrica@
medmail.com; «paediatrica» viene ha ser una pala-
bra que Ud invente y recuerde fácilmente de tal mane-
ra que lo usará como «username». Continua con una
arroba (@), después sigue «medmail» que es el nom-
bre de la empresa que ofrece el servicio; luego punto
y la extensión com. Toda la dirección puede variar ex-
cepto la @. Una vez que tenga su correo electrónico y
algunas direcciones que aquí encontrará, tendrá la
oportunidad de interactuar con el mundo cibernético y
aprovechar una serie de beneficios que la red  le ofre-
ce en todos los campos de la cultura.

www.mdconsult.com es una página que le ofre-
ce un buscador en forma gratuita donde podrá acce-
der a artículos originales y de revisión de las más im-
portantes revistas extranjeras pediátricas. Tendrá Ud.
el acceso por 10 días en forma gratuita. Otro busca-
dor es www.medscape.com el cual es totalmente
gratuito y tiene acceso a textos completos en núme-
ro menor de revistas. Presenta una sección pediátri-
ca que Ud. debe de seleccionar y luego realice la bús-
queda. En esta página existe la opción de recibir men-
sualmente en su correo electrónico, los nuevos temas
que han llegado a la página.» www.pediatrics.org «es
la dirección de la revista Pediatrics, en donde se pue-
de acceder a la revista electrónica del Pediatrics, quie-
re decir que en la revista impresa no se ubican los
artículos de ésta. Además tiene opciones para ir a
otras páginas WEB como el Pediatrics in Review, en
el que se requiere suscripción para acceder a texto
completo, pero existe una sección de neonatología
«free» libre acceso, disfrútelo. Además existe la op-
ción «highwire» presione con el raton esta opción y le
aparecerá la lista de un gran número de revistas de
las cuales existen ofertas de acceso libre de las cua-
les Ud. debe aprovechar.

Direcciones extras:

Medical Matrix: http:// medmarix.org

British Medical Journal: http://www.bmj.org

Pediatric Imaging Encyclopedia:
http://indy.radiology.uiowa.edu

Hasta la próxima conexión.

   Envíe sus sugerencias a
   paediatrica@medmail.com.
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