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“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano.”
Isaac Newton

RESUMEN
Información acerca de los diferentes sitios Web

de medicina en Internet donde podemos acceder a
artículos texto completo gratuitos, con el objetivo
de estimular y ayudar a una mejor búsqueda por parte
del personal de salud.
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ABSTRACT
Information about the different medical websites

to access a free full text articles to stimulate and
guide personal health in medical searching.
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La búsqueda de literatura médica en Internet
es un proceso que requiere un mínimo de
conocimiento de los términos de búsquedas
utilizados en Internet y mientras más se busque,
mayor habilidad se tendrá para encontrar cada
vez más rápido el artículo deseado.

1. Es importante comenzar una búsqueda
médica en Medline vía Pubmed: (http://
www.pubmed.gov o también ht tp://
w w w . n c b i . n l m . n i h . g o v / e n t r e z /
query.fcgi?DB=pubmed.). Las búsquedas
son en inglés y muchos de los resúmenes

que se muestran tienen el vínculo hacia la
editorial que en ocasiones proporciona el
artículo completo gratuitamente. Se sugiere
que cada vez que se encuentre el icono de
la editorial se pruebe ingresar; Si no se
encuentra el artículo a texto completo se
puede ubicar en uno de las siguientes
opciones a continuación.

2. Una página que incluye un gran número de
revistas médicas gratis a texto completo es:
Free Medical Journals (ht tp://
www.freemedicaljournals.com).

3. Otra opción es Highwire Press: Free
Online Full-text Articles de la editorial
High Wire de la Universidad de Stanford
(ht tp://highwire.stanford.edu/),  que
desarrol la y mantiene las ediciones
electrónicas de importantes revistas de
biomedicina y otras disciplinas. Ofrece el
acceso a más de 250 000 artículos incluidos
en dichas publicaciones.

4. Si el artículo al que se desea acceder
pertenece a las revistas: Archives of Disease
Childhood, Evidence-Based Medicine y
accedes desde un país en vías de desarrollo
(como el Perú) se puede disponer del mismo
a texto completo. En esta dirección se puede
acceder a las revistas disponibles de la
editorial BMJ (www.bmjjournals.com.)

5. Otro l ink es Medscape  (ht tp://
www.medscape.com). Es un centro de
información, que provee artículos completos
gratuitos cada semana. Además trae opción
de búsqueda en Medline, AIDSline , posee
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páginas por especialidades. Requiere
registrarse previamente.

6. En español,  se t iene información
latinoamericana en la base de datos LILACS
(http://www.bireme.br/bvs/E/ebd.htm), con
acceso gratuito a resúmenes completos de
algunos artículos de las revistas en español,
incluidas en el proyecto SCIELO (http://
www.scielo.cl/scielo.php?lng=es.) Otra
base en español con numerosas revistas
latinoamericanas es Imbiomed (http://
www.imbiomed.com)

7. La dirección Free electronic journals in
Medicine & Heal th -E-journal-
showcase(http://www.lib.uiowa.edu/hardin/
md/pm/freejournals.html) tiene acceso
gratuito a artículos de texto completo de
algunas revistas médicas.

8. Una página con revistas medicas y con
suscripción gratuita previa es BIOMED
CENTRAL (http://www.biomedcentral.com)

9. Si se busca guías clínicas, se dispone de los
siguientes accesos gratuitos: National
Guideline Clearinghouse  (ht tp://
www.guideline.gov) y una página del Dr.
Rafael Bravo (http://www.infodoctor.org/
pbe), de pediatría basado en la evidencia .

10. Otro recurso son los buscadores generales
como el Google (http://www.google.com).
La información contenida en este buscador
debe ser tomada con mucha cautela.
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