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Con el objetivo de facilitar la gestión de la información en las bibliotecas médicas,
sobre todo entre quienes comienzan su labor en ellas, se ha desarrollado una guía con
los principales recursos de información disponibles en Infomed.
Infomed, la Red Telemática de Salud en Cuba, propicia el uso de múltiples productos y
servicios de información en salud, muchas veces desconocidos, muy útiles para la
actualización de los conocimientos médicos y la toma de decisiones clínicas.
Constituye, sin lugar a dudas, un recurso indispensable para la gestión de la información
médica para mejorar la salud de los cubanos y de otros pueblos del mundo, a partir del
empleo intensivo y creativo de las tecnologías de la información y la comunicación.
Infomed es una organización líder en el campo de la información científico-técnica en
ciencias de la salud, que se sustenta en una dinámica y eficiente red de conocimientos
de alto valor profesional y humano. Su portal comenzó a desarrollarse en el año 1994
con el objetivo de facilitar el acceso a la información existente, relacionada con las
ciencias de la salud, y especialmente para facilitar el acceso a la información de salud
producida en Cuba; dos de sus proyectos más relevantes son la Biblioteca Virtual de
Salud de Cuba y la Universidad Virtual de Salud

FIG 1. Home de Infomed.
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Biblioteca Virtual de Salud

(BVS)

La propuesta de la BVS se presentó durante el IV Congreso Panamericano de
Información en Ciencias de la Salud celebrado en San José, Costa Rica, en marzo de
1998 y aprobada de manera unánime por los participantes mediante la firma de la
Declaración de San José, que reconoció el proyecto como una estrategia cooperativa e
integradora para la región, dirigida a facilitar el más amplio acceso a la información con
vista al mejoramiento permanente de la salud de nuestros pueblos. Al propio tiempo, la
BVS es una herramienta para el fortalecimiento de los sistemas de salud y para el
desarrollo humano sostenible de la región.
Conceptualmente, la BVS funciona como una red de fuentes de información, en la cual
usuarios de diferentes niveles y ubicación pueden interactuar y navegar, con
independencia de su localización física.

FIG. 2. Home de la BVS.
Entre sus recursos más importantes se encuentran:
1.

Bases de datos bibliográficas

•

CUMED - Bibliografía Médica Nacional : Base de datos bibliográfica, desarrollada
por la Biblioteca Médica Nacional/Centro Nacional de Información de Ciencias
Médicas y los centros cooperantes de la red del Sistema Nacional de Salud.
Registra la producción científica cubana en el campo de la medicina y ciencias
afines. Contiene referencias bibliográficas y resúmenes de artículos de revistas,
libros o capítulos de libros, tesis de candidaturas, folletos y ponencias
presentadas en congresos internacionales, publicadas en el país o en el extranjero
por autores cubanos.
LILACS - Literatura Latinoamericana y del Caribe: Base de datos generada por
Bireme, el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de
la Salud , que comprende la literatura relativa a las ciencias de la salud,
publicada en los países de la región, desde 1982. Contiene artículos de cerca de
las 670 revistas más renombradas en el área de la salud, con más de 150 000
registros y otros documentos como tesis, capítulos de libros, anales de congresos
o conferencias, informes científico-técnicos y publicaciones gubernamentales.
Medline - MEDlars onLINE: Base de datos internacional, producida por la US
National Library of Medicine - NLM, que contiene referencias bibliográficas y
resúmenes de los trabajos publicados en más de 5 000 revistas biomédicas de
más de 80 países. Contiene aproximadamente 15 millones de registros de la
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2.

literatura biomédica desde 1966, y abarca las áreas de medicina, enfermería,
odontología, salud pública, ciencias básicas y medicina veterinaria.
Wholis - Sistema de Información de la Biblioteca de la OMS: Base de datos
bibliográfica que contiene publicaciones de la sede de la OMS y de las
representaciones regionales. Comprende artículos de revistas, documentos
técnicos y oficiales, así como publicaciones de la OMS en colaboración con
otros editores y organizaciones internacionales.
Biblioteca Cochrane: Es una colección actualizada de fuentes de información
sobre medicina basada en la evidencia; incluye la base de datos Cochrane de
Revisiones Sistemáticas, que son revisiones preparadas por los Grupos de
Colaboración Cochrane y que ofrecen información de alta cualidad, tanto para
los proveedores de servicios de salud como para los que los reciben, así como
para los responsables de la investigación, educación, financiamiento y
administración en todos los niveles. La Biblioteca Cochrane en la BVS, incluye
la versión original completa en inglés y contiene enlaces para la traducción al
español de revisiones sistemáticas completas cuando se encuentran disponibles.
A las bases de datos de la Biblioteca Cochrane se puede acceder mediante una
interfaz en español, portugués o en inglés, desarrollada por BIREME.
Anuario estadístico

La Dirección Nacional de Estadísticas y el Centro Nacional de Información de Ciencias
Médicas (CNICM) ofrecen los informes estadísticos del sector de la salud
correspondientes a los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y
2005 . El documento contiene un importante volumen de información estadística sobre
los componentes fundamentales del estado de salud de la población cubana, recursos,
servicios y formación del personal calificado.
3.

Medicamentos de uso en Cuba

Base de datos a texto completo con la información sobre todos los medicamentos,
aprobados para su uso en Cuba y que produce el Centro de Investigación y Desarrollo
de Medicamentos por intermedio de su Centro de Información Farmacéutica, y diversas
fuentes de información. Presenta información sobre propiedades de las plantas cubanas
en una base de datos denominada Fitomed.
4.

SciELO - Cuba

SciELO - Cuba es la biblioteca virtual electrónica de las revistas cubanas de medicina.
Desarrollado por Infomed en colaboración con BIREME; forma parte de un proyecto de
carácter regional.
El proyecto SciELO es una iniciativa de BIREME que cuenta con el financiamiento de
la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo (FAPESP). Contempla
el desarrollo de una metodología común para la preparación, almacenamiento,
diseminación y evaluación de la literatura científica en formato electrónico.
La participación latinoamericana en este programa es de gran importancia para la
edición de revistas científicas en formato electrónico. Su objetivo principal es contribuir
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a la difusión de la literatura científica generada en cada país, así como mejorar e
incrementar la visibilidad de las publicaciones de la región.
5.

Revistas médicas cubanas

Ofrece acceso a un amplio grupo de publicaciones periódicas, producidas tanto por la
Editorial Ciencias Médicas (ECIMED) como por diferentes instituciones del Sistema
Nacional de Salud. Entre ellas:
ECIMED

Acimed: Es la revista cubana de los profesionales de la información y la comunicación
en salud.
Cuadernos de Historia de la Salud Pública: Es la revista de la Sociedad Cubana de
Historia de la Salud Pública.
Educación Médica Superior: Es el órgano oficial del Instituto Superior de Ciencias
Médicas de La Habana y de la Sociedad de Educadores en Ciencias de la Salud
(SOCCES). Su edición se encuentra atrasada.
Revista Cubana de Angiología y Cirugía Vascular: Contiene contribuciones en el área
de la angiología y la cirugía vascular. Su edición se encuentra atrasada.
Revista Cubana de Cirugía: Es la revista de la Sociedad Cubana de Cirugía.
Revista Cubana de Endocrinología: Es la revista de la Sociedad Cubana de
Endocrinología, Sociedad Cubana de Endocrinología Pediátrica, la Sociedad Cubana de
Diabetes y la Sociedad Cubana de Biología de la Reproducción y Andrología.
Revista Cubana de Enfermería: Es la revista de la Sociedad Cubana de Enfermería.
Revista Cubana de Estomatología: Es la revista de la Sociedad Cubana de
Estomatología.
Revista Cubana de Farmacia: Es la revista de la Sociedad Cubana de Farmacia e
Industria Médico-Farmacéutica de Cuba.
Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Medicina Transfusional: Es la revista
del Instituto de Hematología e Inmunología y la Sociedad Cubana de Hematología.
Revista Cubana de Higiene y Epidemiología: Es la revista del Instituto Nacional de
Higiene, Epidemiología y Microbiología y la Sociedad Cubana de Higiene y
Epidemiología de Cuba.
Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas: Es la revista de la Sociedad Cubana de
Ciencias Biológicas, la Sociedad Latinoamericana de Ciencias Fisiológicas y el Instituto
Superior de Ciencias Médicas de La Habana.
Revista Cubana de Medicina: Es la revista de la Sociedad Cubana de Medicina Interna.
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Revista Cubana de Medicina General Integral: Es la revista de la Sociedad Cubana de
Medicina Familiar.
Revista Cubana de Medicina Militar: Es la revista de la Sección de Servicios Médicos
de la Jefatura Logística FAR
Revista Cubana de Medicina Tropical: Es la revista del Instituto de Medicina Tropical
"Pedro Kourí" de Cuba.
Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología: Es la revista de la Sociedad Cubana de
Obstetricia y Ginecología.
Revista Cubana de Oftalmología: Es la revista de la Sociedad Cubana de Oftalmología.
Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología: Es la revista de la Escuela
Iberoamericana de Ortopedia y Traumatología "Frank País" y la Sociedad Cubana de
Ortopedia y Traumatología.
Revista Cubana de Pediatría: Es la revista de la Sociedad Cubana de Pediatría.
Revista Cubana de Plantas Medicinales: Es la revista de la Comisión Nacional Asesora
en Investigaciones de Plantas Medicinales del MINSAP.
Revista Cubana de Salud Pública: Es la revista de la Sociedad Cubana de
Administración de Salud.
Otras revistas del Sistema Nacional de Salud

16 de Abril: Es la revista de los estudiantes de pregrado de las ciencias médicas que
estudian en Cuba.
Bioingeniería y Física Médica Cubana: Contiene contribuciones sobre bioingeniería y
campos asociados, software y equipos biomédicos, procesamiento de señales
biomédicas, sistemas de diagnóstico, ingeniería clínica, rehabilitación, ensayos clínicos
de equipos médicos o biomédicos y campos afines.
MediCiego: Es la revista de las ciencias médicas de la provincia Ciego de Avila.
Correo Científico Médico: Es la revista de las ciencias médicas de la provincia Holguín.
Medisan: Es la revista de las ciencias médicas de la provincia Santiago de Cuba.
Medisur: Es la revista de las ciencias médicas de la provincia Cienfuegos.
Medicc Review: MEDICC Review es la primera publicación sobre la investigación
médica en Cuba en idioma inglés. Contribuye al diálogo entre profesionales cubanos y
la comunidad médica norteamericana.
Revista Archivo Médico de Camagüey: Es la revista de las ciencias médicas de la
provincia Camagüey.
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Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación: Es la revista de la Sociedad Cubana
de Anestesiología y Reanimación
Revista Cubana de Informática Médica: Es la revista del Centro de Cibernética
Aplicada a la Medicina (CECAM), del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La
Habana (ISCM-H).
Revista Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias: Es la revista de las Comisiones
Nacionales de Cuidados Intensivos Adultos y Pediátricos. Su edición se encuentra
atrasada.
Revista Cubana de Reumatología: Es la revista de la Sociedad Cubana de
Reumatología.
Revista Cubana de Salud y Trabajo: Es la revista del Instituto Nacional de Salud de los
Trabajadores (INSAT) de Cuba. Su edición se encuentra atrasada.
Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río: Es la revista de las ciencias médicas de
la provincia Pinar del Río.
Revista de Ciencias Médicas de La Habana: Es la revista de ciencias médicas de la
provincia La Habana.
Revista electrónica Zoilo Marinello Vidaurrueta: Es la revista de ciencias médicas de la
provincia Las Tunas.
Revista del Hospital Psiquiátrico de La Habana: Es la revista del Hospital Psiquiátrico
de La Habana “Dr. Eduardo Bernabé Ordaz Ducungé”.
Revista Habanera de Ciencias Médicas: Es la revista electrónica del Instituto Superior
de Ciencias Médicas de La Habana (ISCM-H).
Revista Humanidades Médicas: Es la revista del Centro para el Desarrollo de las
Ciencias Sociales y Humanísticas en Salud (CENDECSA).
Revista Información Científica : Es la revista del Centro Provincial de Información de
Ciencias Médicas, la Facultad de Ciencias Médicas y el Consejo Provincial de
Sociedades Científicas de la provincia de Guantánamo.
Revista Medicentro: Es la revista de las ciencias médicas de la provincia Villa Clara.
Revista Médica Electrónica: Es la revista de las ciencias médicas de la provincia de
Matanzas.
Revista Panorama Salud: Es la revista de la Escuela Latinoamericana de Medicina
(ELAM).
Sexología y Sociedad: Es la revista del Centro Nacional de Educación Sexual
(CENESEX) y se publica bajo el auspicio del Gobierno Cubano y del Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNFPA).
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Sintefarma: Es el órgano oficial del Consejo Científico de la Empresa Farmacéutica "8
de Marzo".
VacciMonitor: Contiene contribuciones sobre vacunología y temas afines como
inmunología, adyuvantes, infectología, microbiología, epidemiología, programas de
vacunaciones, entre otros.
6.

Libros de autores cubanos

Es una colección digital que agrupa libros de prestigiosos autores cubanos,
fundamentalmente publicados por la ECIMED y disponibles a texto completo para el
dominio sld.cu . La colección incluye libros de pregrado, diseñados para estudiantes de
ciencias médicas y estomatología e incorpora otros títulos de consulta obligada para
especialistas. Entre ellos, se encuentran:
Acciones independientes de enfermería

Medina Núñez, Zulema

Administración en los servicios de
enfermería. Guías de estudio

Marcel Hechavarría, N; et al.

Acupuntura. Medicina tradicional asiática

Díaz Álvarez, Tomás A.

Anatomía Patológica. Temas para
enfermería

Cirión Martínez G; Herrera P,
MA

Análisis y situación de Salud

Martínez Calvo, Silvia

Apuntes sobre la medicina en Cuba.
Historia y publicaciones

Beldarraín Chaple, ER

Asma bronquial

Negrín Villavicencio, José. A.

Atlas de ecocitopatología diagnóstica en
las lesiones abdominales

M, Parrilla; M.V. López; O.
Valls

Bases metodológicas para la evaluación
de anticuerpos en ensayos clínicos de
vacunas mediante técnicas
inmunoenzimáticas

Ochoa Azze, Rolando F.

Cardiopatías congénitas. Diagnóstico.
Manual clínico

Calafell Vázquez, N

Cirugía. Tomo I

García Gutiérrez, A.; Pardo
G, G.

Crisis, familia y psicoterapia

Clavijo Portieles, A.

Cómo protegernos de los riesgos
reproductivos

Gómez Goliat, R

Control de calidad de la atención en salud Domínguez Ramos, Benito N.
Dermatología

Manzur Katrip, J.

Definición y diagnóstico de la muerte en
Cuba (1ra parte)

Machado Curbelo, C.

Definición y diagnóstico de la muerte en
Cuba (2da parte)

Machado Curbelo, C.

Docencia media en enfermería: un
encuentro con su historia

Castro Torres, M.
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Doctrina única de tratamiento y
Colectivo de autores
evacuación en la guerra de todo el pueblo
Ecografía del aparato locomotor

Valls Pérez, O. et al.

El abecé de la electroneuromiografía
clínica

Santos Anzorandia, C.

Elementos básicos de medicina
bioenergética

Dovale Borjas, C.

El sueño normal y sus trastornos

Aquino Cías, J. R.

Endocrinología en ginecología. Tomo I

Hung Llamos, S.

Endocrinología en ginecología. Tomo II

Hung Llamos, S.

Enfermería en la medicina natural y
tradicional

Pargas Torres, F

Enfermería familiar y social

Colectivo de autores

English for Professional Nursing
Communication. Teacher's Book

Colectivo de autores

English for Professional Nursing
Communication. Student's Book

Colectivo de autores

Farmacología

Colectivo de autores

Farmacología general

Morón Rodríguez, F. J.

Fístulas urinarias

Osorio Acosta; VA

Formulario nacional de medicamentos

Centro para el Desarrollo de la
Farmacoepidemiología

Fundamentos de enfermería. Parte I

Bello Fernández, N

Fundamentos de salud pública 1

Toledo Curbelo, G. J.

Fundamentos de salud pública 2

Toledo Curbelo, G. J.

Ginecología oncológica pelviana

Pérez Echemendía, M

Glosario estomatológico cubano

Álvarez GL, M

Guías prácticas de estomatología

Sosa Rosales, M de la C.

Historia de la Enfermería

Amaro Cano, María del C.

Historia de la Enfermería en Cuba

Ancheta Niebla, E.

Historia de la Oftalmología en Cuba

Santiesteban Freixas, R

Imagenología

Pedroso Mendoza, LE;
Vázquez Ríos, BS

Inmuoepidemiología y estrategias de
vacunación

Ochoa Azze, Rolando F

Introducción a la genética médica

Lantigua Cruz, Araceli

Introducción a la salud pública

Colectivo de autores
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Laboratorio clínico

Suardíaz J. H.; Cruz C.L;
Colina A.

Laboratorio de microbiología.
Instrumentación y principios básicos

Alfaro González, José et al.

Las hiperfenilalaninemias.
Recomendaciones para el genetista
clínico.

Martínez Rey, L

La sanología hoy

Aldereguía Henriques, J.

Lecturas de filosofía, salud y sociedad

Colectivo de autores

Manual de Acupuntura

Díaz Álvarez, Tomás. A.

Manual de diagnóstico y tratamiento en
especialidades clínicas

Alfonso Fernández, L. A.

Manual de dietoterapia

Martín Gonzáles, I. C.

Manual de enfermería nefrourológica

Colectivo de autores

Manual de imagenología

Ugarte Suárez, J. C.; et al

Manual de procedimientos de enfermería.
Principios básicos de enfermería.
Suplemento

Castro Torres, Amparo
Magaly y otros

Manual de soporte alimentario, nutrimental Marcos Plasencia; LM
y metabólico de la fenilcetonuria en Cuba
Manual para la intervención en la salud
familiar

Louro Bernal, I.

Material bibliográfico y de apoyo para el
Álvarez Álvarez, G.
desarrollo del programa administración de
salud
Medicina de desastres

Bello Gutiérrez, B

Medicina interna. Diagnóstico y tratamiento Matarama Peñate, Miguel
Memorias de una misión internacionalista

Pagola Bérfer, V.

Metodología de la investigación.
Elementos básicos para la investigación
clínica

Jimenez Paneque, Rosa

Microbiología y parasitología médicas I

Llop Hernández, A.

Microbiología y parasitología médicas II

Llop Hernández, A.

Microbiología y parasitología médicas III

Llop Hernández, A.

Modelo de atención de enfermería
comunitaria

Feliú, B. M.

Morfología humana I

Rosell Puig, W.

Morfología humana II

Rosell Puig, W.

Obstetricia y ginecología

Rigol Ricardo, O.

Oftalmología

Martorell Alemañy, Jaime y
Villar Valdés, Rosendo
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Otorrinolaringología

Villar Suárez, Manuel S.

Pediatría. Tomo I

Colectivo de Autores

Pediatría. Tomo II

Colectivo de Autores

Pediatría endocrinología

De la Torre Montejo , E. y
coautores

Prevención y diagnóstico del cáncer bucal Santana Garay, J. C.
Problemas éticos y biomédicos en
enfermería

Amaro Cano, M. del C.

Programa de especialización en medicina Colectivo de Autores
legal
Propedéutica clínica y semiología médica. Llanio N, R. y Perdomo G., G.
Tomo I
Propedéutica clínica y semiología Médica. Llanio N, R. y Perdomo G., G.
Tomo II
Psicoterapia para aprender a vivir

Pérez, S.

Psiquiatría en enfermería. Libro de texto
para alumnos de enfermería. Nivel medio

Colectivo de Autores

Reglamento de la evaluación estatal y del Ministerio de Salud Pública.
registro de equipos médicos. Regulaciones Cuba
complementarias
Relación equipo de salud - paciente familia. Aspectos éticos y tácticos

González Menéndez, R.

Salud ecológica

Avila Guethón, J. y Fonte
González, P.

Salud es mucho más

Aldereguía H, J; Hernández
C, A; Llanio N, R

Salud mental infanto-juvenil

Rodríguez Méndez, O.

Séptimo gorrión

Sosa Salinas, U.

Seudoartrosis diafisarias. Diagnóstico
morfológico-funcional y consideraciones
terapéuticas

Escarpanter Buliés, JC

Sida y sistema nervioso

Casanova Sotolongo, P.

Síndromes

Llanio Navarro, R

Síndrome de fenilcetonuria Materna.
Control y metodología de tratamiento

Pérez T, AJ; Marcos P, LM;
Porrata, MC

Tecnologías gerenciales

Carnota Lauzán, O.

Temas de enfermería médico-quirúrgica
(Primera parte)

Fenton, M. C. y León, R. C.

Temas de enfermería médico-quirúrgica
(Segunda parte)

Fenton, M. C. y León, R. C.

Temas de enfermería pediátrica

Padilla Garrido, OB y
Hernández C, A

Temas de guardia. Clínicos y quirúrgicos

Álvarez Álvarez, G.
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Temas de medicina general integral.
Volumen 1. Salud y medicina

Álvarez Sintes, R.

Temas de Medicina general integral.
Álvarez Sintes, R.
Volumen 2. Principales afecciones del
individuo en los contextos familiar y social
Temas de neurocirugía

Pereira Riverón,R.

Temas de obstetricia

Oliva Rodríguez, J. A.

Temas de ginecología

Oliva Rodríguez, J. A.

Terapia intensiva. Tomo I

Caballero López, A.

Urgencias médicas. Guía de primera
atención

Acosta Sosa, Álvaro

7.

Colecciones especializadas

Contiene una extensa colección sobre el tema del Sida. Esta colección agrupa
documentos provenientes de la producción nacional e internacional que abordan la
temática Sida en sus aspectos más puntuales: vigilancia, atención y cuidado, prevención
y educación, diagnóstico e investigación y legislación.
8.

HINARI

HINARI, establecido por la World Health Organization, contribuye a que los países en
desarrollo obtengan acceso a una de las mayores colecciones de literatura biomédica y
de salud disponibles en el mundo. Más de 3 500 títulos de revistas están ahora
disponibles a 113 países en los que se benefician miles de trabajadores de la salud e
investigadores que, a la vuelta, mejoran la salud mundial.
9.

EBSCOhost

Ofrece acceso a un selecto grupo de bases de datos de gran utilidad en el sector de la
salud, entre ellas:
•

•

•

Academic Search Premier:

Es la base de datos académica multidisciplinaria más
grande del mundo. Contiene el texto completo de más de 4 650 publicaciones,
de las cuales más de 3 600 son publicaciones arbitradas. Dispone de versiones
en PDF de cientos de publicaciones que se remontan hasta 1975, o incluso
fechas anteriores, y permite buscar referencias de más de mil títulos. Su
actualización es diaria vía EBSCO host.
Biomedical Reference Collection: Comprehensive: Doctores, investigadores,
estudiantes, especialistas clínicos y gerentes de empresa encontrarán en esta base
de datos el texto íntegro de casi 900 revistas (incluidas unas 850 publicaciones
arbitradas); cubre casi todas las áreas de estudio de la medicina. Las revistas
disponibles en texto completo en Biomedical Reference Collection:
Comprehensive Edition aparecen en Medline.
Health Business FullTEXT: Esta base de datos contiene el texto completo de casi
130 publicaciones administrativas. Se ha creado para los administradores y
gerentes de hospitales y comprende publicaciones que cubren las profesiones de
la administración médica y mucho más.
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•

•

Medline:

Proporciona información médica de la mano de autoridades en ciencias
de la salud, enfermería, odontología, veterinaria, la asistencia de la salud,
ciencias preclínicas y mucho más. El índice de esta base de datos, creada por la
National Library of Medicine, está ordenado en función de los encabezamientos
de temas médicos (MeSH). Este sistema de indexación hace uso de jerarquías,
subtítulos y posibilita expandir las búsquedas para consultar citas procedentes de
más de 5 000 publicaciones actuales del campo de la biomedicina.
Nursing & Allied Health Collection: Comprehensive: Diseñada para los profesionales
de la enfermería y de otras ramas derivadas, estudiantes, profesores e
investigadores, esta base de datos contiene el texto completo de casi 400
publicaciones sobre enfermería, biomedicina, ciencias de la salud, la salud y el
consumidor, y otras disciplinas afines. Casi todas las publicaciones cuyo texto se
ha recogido en su totalidad en Nursing & Allied Health: Comprehensive Edition
están indexadas en CINAHL .

10. Boletines: Facilita acceso a un grupo de boletines publicados por diferentes
instituciones del Sistema Nacional de Salud.
•

•

•

•

Bibliomed:

Es un boletín bimestral, editado por los servicios informativos de la
Biblioteca Médica Nacional (BMN). Brinda información bibliográfica, resultado
de la búsqueda principalmente en las bases de datos: Cumed, Lilacs y PubMed /
Medline. Las referencias que propone se encuentran localizadas en las
colecciones de la BMN o disponibles en línea.
Boletín epidemiológico semanal del instituto "Pedro Kourí': Publicación semanal del
Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de
Epidemiología , que tiene como objetivo fundamental describir semanalmente la
situación epidemiológica de las diferentes enfermedades transmisibles en el país;
además incluye otros temas de interés y artículos inéditos de nuestros
investigadores o colaboradores.
Reporte Técnico de Vigilancia: Publicación oficial de la Unidad de Análisis y
Tendencias en Salud del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Su objetivo es
contribuir a la actualización de los funcionarios y trabajadores del sector de la
salud en aspectos novedosos sobre problemas de salud importantes para país en
un momento determinado o que representen un peligro potencial.
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. Actualiza sobre aspectos
relacionados con estudios epidemiológicos de problemas importantes de salud
en el mundo.

11. Portal de revistas científicas (SeCiMed)
SeCiMed es el resultado de la cooperación técnica entre la red del Sistema Nacional de
Información de Salud de la República de Cuba y otros centros cooperantes del país, y
muestra el registro de revistas científicas que se encuentran en las colecciones de estas
bibliotecas. Permite el acceso controlado a las fuentes electrónicas suscritas para el
dominio sld.cu. Es una valiosa herramienta que contribuye, entre otros aspectos, al
préstamo interbibliotecario nacional y al pedido de copias de artículos mediante el
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servicio SCAD que coordina BIREME con sede en Sao Paulo, Brasil, y que en Cuba es
coordinado por la Biblioteca Médica Nacional
12. Servicio coperativo de acceso al documento (SCAD)
El Servicio Cooperativo de Acceso al Documento , coordinado por la Biblioteca Médica
Nacional con la participación de la red de bibliotecas y centros de información de
ciencias médicas del país, posibilita que los usuarios del Sistema Nacional de Salud
dispongan de copias electrónicas de los artículos de revistas en formato papel,
disponibles en la red.
El bibliotecario de cada institución, realiza sus solicitudes por medio del correo:
prestamo@infomed.sld.cu.
13. LIS Cuba
El Localizador de Información en Salud es el portal de la Biblioteca Virtual en Salud
que contiene el catálogo de fuentes de información en salud, disponibles en Internet,
seleccionadas según criterios de calidad. Describe el contenido de estas fuentes y ofrece
enlace con ellas. La metodología LIS es resultado de la cooperación técnica entre el
CNICM, Infomed y Bireme. La metodología sigue normas y formatos internacionales
ampliamente conocidos en bibliotecas y centros de documentación a escala
internacional. Se basa en el GILS (Global Information Locator Service) y en el formato
Dublin Core, además de algunos campos con datos adicionales. Posibilita también, el
acceso a sitios como los de atención primaria de salud, la Biblioteca Médica Nacional,
la biblioteca de ciencias de la información, medicina en desastres, OPS Cuba y
vigilancia en salud.
14. Eventos sobre salud
Infomed cuenta con un servicio de atención a eventos: el Centro Virtual de
Convenciones de Salud (Cencomed) que, con el uso de las nuevas tecnologías de la
información, facilita la divulgación, gestión, promoción y desarrollo de eventos y
actividades científico-académicas virtuales y presenciales. A partir de las posibilidades
que ofrece el desarrollo tecnológico, en particular los recursos de redes, el hospedaje de
sitios Web en Internet, el correo electrónico, las listas de discusión y el chat, Cencomed
satisface las solicitudes de los diferentes servicios con esta clase de necesidades.
15. Instituciones de salud de Cuba
Posibilita el acceso a los directorios de instituciones de salud de Cuba y al de Unidades
de la Red de Información de Ciencias Médicas.
16. DeCS
Ofrece la posibilidad de consultar el DeCS, el tesauro de los Descriptores en Ciencias
de la Salud, producido por BIREME.
BVS temáticas en Cuba

Entre ellas, se encuentran:
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•

•

•

Adolec: La BVS Adolec – Cuba es una colección descentralizada y dinámica de
fuentes y recursos de información que tiene como objetivo el acceso equitativo
al conocimiento científico en salud y adolescencia, dirigida a investigadores,
profesores, gerentes, estudiantes y público en general.
Ambiente: La Biblioteca Virtual de Salud y Ambiente - Cuba reúne un conjunto
descentralizado y dinámico de fuentes y recursos de información, al que pueden
acceder de forma equitativa los interesados en la evaluación y control de factores
ambientales de riesgo que afectan la salud de las poblaciones, el conocimiento
científico en esta temática, los resultados de la investigación, la docencia y los
servicios científico-técnicos en salud ambiental de las instituciones científicas
cubanas. Se desarrolla con el aporte de los centros cooperantes de Repidisca, la
Red Panamericana de Información en Salud Ambiental.
APS: La Biblioteca Virtual de Salud sobre Atención Primari a está diseñada
para proveer a los profesionales del sector con las herramientas y recursos de
información de mayor impacto y calidad en el ámbito nacional e internacional y
ofrecer acceso a los programas epidemiológicos establecidos en el país, libros de
texto, guías prácticas y a múltiples fuentes de interés en el extranjero. Contiene
una amplia colección de materiales de gran interés para la atención primaria,
entre ellos:

1. a) Carpeta metodológica HTML
b) Revista Cubana de Medicina General Integral HTML
c) Aspectos clínicos en la atención del envejecimiento PDF
d) Atención a las adicciones en la comunidad PDF
e) Embarazo ectópico PDF
f) Fisiopatología de la hipertensión arterial PDF
g) Aspectos básicos para la organización de los servicios del policlínico PDF
h) Guías prácticas de estomatología PDF
i) Guías prácticas de pediatría para médicos de la familia PDF
j) Guía terapéutica PDF
k) Manual de prácticas clínicas para la atención integral a la salud en la
adolescencia PDFl)
l) I Manual de acreditación de institutos PDF
m) II Manual de acreditación de instituciones hospitalarias PDF
n) Manual de acreditación de los servicios estomatológicos de Cuba PDF
o) Manual de procedimientos básicos del médico y enfermera de la familia PDF
p) Metodología de la investigación en las ciencias médicas HTML
q) Programas nacionales de salud HTML
r) Programa de habilitación y acreditación de instituciones estomatológicas del
Sistema Nacional de Salud PDF
s) Programa de mejora continua de la calidad de la atención estomatológica y la
satisfacción de la población y los prestadores PDF
t) Programa de trabajo del médico y la enfermera de la familia, el policlínico y el
hospital PDF
Entre los programas nacionales de salud disponibles se encuentran:
Enfermedades transmisibles
Programa de control de focos en la atención primaria
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Programa nacional de prevención y control de la rabia
Programa nacional de control de la tuberculosis
Programa nacional de control sanitario internacional
Programa nacional de infecciones de transmisión sexual
Programa nacional de prevención del sida
Programa nacional de prevención y control de síndromes neurológicos infecciosos
Programa nacional de prevención y control de leptospirosis humana
Programa nacional de infecciones respiratorias agudas
Programa nacional de inmunización
Programa de prevención y control de la infección intrahospitalaria

Enfermedades no transmisibles
Programa nacional de asma bronquial
Programa nacional de la neuropatía epidémica
Programa nacional de prevención y control de las enfermedades cerebrovasculares
Programa nacional de prevención, diagnóstico, evaluación y control de la hipertensión arterial

Materno infantil
Programa nacional de planificación familiar y riesgo reproductivo
Programa nacional para la prevención de accidentes en menores de 20 años
Programa para la reducción del bajo peso al nacer
Programa diagnóstico precoz del cáncer del cuello del útero

Otros programas nacionales
Programa de atención integral al adulto mayor
Programa de uso racional de medicamentos
Programa de vigilancia y control de los residuales líquidos
Programa nacional de atención estomatológica integral a la población
Programa nacional para la erradicación del mosquito Aedes Aegypti
Programa nacional de medicina tradicional y natural
Programa nacional de medicamentos
Programa nacional de control de otros culícidos

15

Programa nacional de inocuidad de los alimentos
Programa nacional de salud de los trabajadores
Programa nacional de vigilancia de artrópodos y roedores
Programa para la prevención y el control del tabaquismo en Cuba
Subprograma de control sanitario del agua

•

•

•

•

•

•

CITESA:

La BVS sobre Ciencia y Tecnología para la Salud (CITESA) de Cuba
se propone abordar las áreas temáticas y actividades relacionadas con el Sistema
de Ciencia e Innovación Tecnológica en Salud (SCITS) de Cuba y colocar la
información necesaria a disposición de los países iberoamericanos y caribeños.
Posibilita el acceso a la información sobre políticas, organización y subsistemas
del sistema cubano y ofrece diversas fuentes de información y acceso a sus
productos, incluida la literatura científica.
Epidemiología: La BVS Epidemiología-Cuba es una colección descentralizada y
dinámica de fuentes y recursos de información que tiene como objetivo el acceso
equitativo al conocimiento científico en epidemiología y salud, dirigida a
investigadores, profesores, gerentes, estudiantes y al público en general.
Infancia: La BVS Infancia-Cuba es una colección descentralizada y dinámica
de fuentes y recursos de información que tiene como objetivo el acceso
equitativo al conocimiento científico en salud e infancia, dirigida a
investigadores, profesores, gerentes, estudiantes y al público en general.
Información: La Biblioteca Virtual en Ciencia de la Información Cuba (BVCIS) constituye un nuevo aporte del CNICM para elevar el desarrollo
técnico profesional de los trabajadores de la información del sector de la salud
en Cuba. No obstante, es un sistema abierto que puede emplear por cualquier
persona interesada en esta temática, sin importar el área a la que pertenezca.
Responde a la necesidad de contar con un espacio que reúna en un único sitio,
recursos de información sobre la temática de forma organizada y con mayor
facilidad de acceso para los interesados.
Salud y desastres: A partir de la creación del Clamed, el Centro Latinoamericano
de Medicina de Desastres, debido a la necesidad de mantener la unidad de las
fuerzas que deben desplegarse para la atención a la población en caso de
desastres antes, durante y después de que estos ocurran, sean de índole natural o
provocados por el hombre. La BVS sobre Salud y Desastre - Cuba tiene
el objetivo difundir al mundo, la experiencia cubana en la temática de desastres,
así como la función fundamental de nuestro Ministerio de Salud Pública ante
estas contingencias, así como la de otros organismos claves en estas
circunstancias.
Vigilancia: La Biblioteca Virtual de Vigilancia en Salud se concibió para integrar
recursos de información relacionados con esta temática, tanto aquellos que se
concentran en la Unidad de Análisis y Tendencias en Salud del MINSAP como
en otras instituciones nacionales e internacionales que trabajan la vigilancia.

Biblioteca Médica Nacional

Es el sitio de la Biblioteca Médica Nacional. Posibilita el acceso a los catálogos de
libros y folletos (LIFMED), a las colecciones de revistas recibidas en las unidades que
conforman la red del Catálogo Colectivo de Ciencias de la Salud, a bases de datos
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bibliográficas como Cumed, al DeCS, a BibMed, que contiene referencias bibliográficas
de artículos de revistas, libros o capítulos de libros, tesis de candidaturas y folletos,
publicadas en el país o en el extranjero, a los registros bibliográficos nacional y
extranjeros que respaldan los programas priorizados del Ministerio de Salud Pública de
Cuba, al Clasificador de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de
Norteamérica de 2006, al Manual de Indización de Documentos de 2005, el Manual de
descripción bibliográfica de 2000; entre otros muchos recursos dirigidos a los
trabajadores de la salud y las ciencias de la información aplicadas a la salud.

FIG. 3. Home de la BMN.
Universidad Virtual de Salud

(UVS).

Es el espacio de colaboración de los docentes de la UVS para crear, compartir y
desarrollar cursos y objetos de aprendizaje entre los profesionales de la salud.
Especialistas de diversas organizaciones e instituciones académicas, pertenecientes al
Sistema Nacional de Salud de Cuba, han unido sus esfuerzos con el objetivo de
desarrollar la UVS, una institución académica virtual, para desarrollar sistemas de
programas para la educación en red, con el empleo de las tecnologías de información y
comunicación, que posibilitan la educación posgraduada de forma masiva, así como
interconsultas y discusiones clínicas con fines docentes y el empleo de métodos activos
y participativos de aprendizaje y una organización tutorial de apoyo.

FIG. 4. Home de UVS.

Aula virtual

Soportada en Moodle, un software diseñado para la enseñanza virtual, facilita el acceso
a los múltiples cursos y disciplinas que imparte la UVS.
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Clínica Virtual

En esta sección, los usuarios tienen la posibilidad de informarse sobre enfoques médicos
novedosos y de participar activamente en su desarrollo. Es un interesante espacio de
intercambio de conocimientos y creación.
Discusión diagnóstica

En esta sección de la clínica virtual, los profesionales de la salud pueden incorporarse a
las discusiones diagnósticas en línea, en las diferentes especialidades de las clínicas
médicas, estomatológicas y de enfermería.
Preguntas al experto

Este servicio está dirigido solo a los profesionales de la salud y les permite consultar a
un grupo de expertos en las diferentes especialidades y áreas de las ciencias de la salud,
quienes atenderán su solicitud de información clínica especializada que demande de un
experto en el tema. Cualquier otra información que no requiera de una valoración de
experto puede encontrarla en la Biblioteca Virtual de Salud de esta universidad.
Humanidades

En esta sección, se encuentran temas relacionados con la historia, la filosofía y las ideas
humanísticas en el contexto de las ciencias de la salud. Además, materiales relativos a la
historia de la medicina cubana y de otros países; manuscritos y fascímiles de obras
médicas de valor histórico, científico y bibliográfico; trabajos originales sobre disímiles
tópicos de las humanidades médicas escritos por autores contemporáneos e historia en
ciencias de la salud.
OTRAS ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL
Especialidades:
Cirugía pediátrica:
Cirured:

Es el Web oficial de la Sociedad de Cirugía Pediátrica de Cuba.

Es el Web de la red de la Sociedad Cubana de Cirugía.

Embriología:

El sitio de la embriología de Cuba.

Estadísticas:

Es el sitio de la Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadística y
los departamentos de estadística y registros médicos provinciales.

Farmacia:

Es el sitio de la Sociedad Cubana de Farmacia e Industria MédicoFarmacéutica de Cuba.
Gastroenterología:
Gericuba:

Es el sitio del Grupo Nacional de Gastroenterología de Cuba.

Es el sitio de los servicios de gerontología y geriatría cubanos.

Hipertensión arterial:

Es el sitio de un grupo de trabajo integrado por colegas del Instituto
de Cardiología y Cirugía Cardiovascular , el Centro para el Desarrollo de la
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Farmacoepidemiología e Infomed, y presidido por la Comisión Nacional Asesora para
la Hipertensión Arterial del Ministerio de Salud Pública .
INFODIR:

Es el sitio del personal directivo de la salud en el país.

ITS/VIH/SIDA:

Es el sitio de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/SIDA de

Cuba.
Medicina de Rehabilitación:

Es el sitio de la medicina física y la rehabilitación en Cuba.

Medicina Natural y Tradicional:
Neurocirugía:
Neurología:

Es el sitio de la neurocirugía en Cuba.

Es el sitio de la neurología en Cuba.

Oftalmología:

Es el sitio de la Sociedad Cubana de Oftalmología.

Otorrinolaringología:
Policlínico:

Es el sitio de la medicina natural y tradicional en Cuba.

Es el sitio de la Sociedad de Otorrinolaringología de Cuba.

Es el sitio del Policlínico Universitario Vedado.

Prótesis Buco-Maxilofacial:

Es el sitio de la Red Asistencial Nacional de Rehabilitación de
la Cara y Prótesis Buco-Máxilo-Facial.
Pediatría:

Es el sitio de la Sociedad Cubana de Pediatría.

Puericultura:

Es el sitio de la puericultura de Cuba.

Reumatología:
Salud Bucal:

Es el sitio de la Sociedad Cubana de Reumatología.

Es el sitio de la Red Latinoamericana por la Salud Bucal en Cuba.

Salud Pública:

Es el sitio de la Sociedad Cubana de Administración de Salud.

Salud y Desastres:
SRAS:

Es el sitio de la medicina de desastres de Cuba.

Es el sitio del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) en Cuba.

Trasplante de órganos:
Urología:

Es el sitio del transplante en Cuba.

Es el sitio de la Sociedad Cubana de Urología.

Vigilancia en Salud:

Es el sitio de la Unidad de Análisis y Tendencias en Salud (UATS)

Al Día:

Contiene el servicio informativo de actualidad Noticias de Salud , en formato
multimedia. Comprende, además, las siguientes secciones: Efemérides , De la prensa
cubana y Salud es el tema .
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Cursos:

Este servicio está concebido para facilitar a los usuarios de Infomed la búsqueda
y divulgación de los cursos de salud, tanto nacionales como internacionales, virtuales y
presenciales.

Supercursos:

Un supercurso no es más que una modalidad de educación a distancia en
forma de biblioteca de lecciones con un alto nivel de preparación y actualización sobre
un tema específico, listo para su uso como material de clase o referencia, tanto por
alumnos como profesores. Entre ellos, c lasificados por temáticas, se encuentran
disponibles:
Anestesiología y Reanimación
Recuerdos intraoperatorios
Anticoagulantes y anestesia regional
Predicción y abordaje de la vía aérea difícil inesperada
Respuesta fisiológica al estrés anestésico quirúrgico

Atención Primaria en Salud
El proceso de la dispensarización

Cardiología
Electrocardiografía elemental. Primera parte: Generalidades

Ciencias de la Información
Buscadores de información en Internet
¿Cómo utilizar la base de datos bibliográfica Medline?
Búsqueda en bases de datos latinoamericanas

Cirugía General
Pancreatitis aguda. Segunda Parte
Pancreatitis aguda. Primera Parte
Tratamiento quirúrgico de la colitis ulcerativa idiopática. Primera parte
Tratamiento quirúrgico de la colitis ulcerativa idiopática. Segunda parte
Reemplazo del esófago con segmentos pediculados de yeyuno. Primera parte
Reemplazo del esófago con segmentos pediculados de yeyuno. Segunda parte
Infección intraperitoneal de evolución no satisfactoria
Shock
Cáncer Prostático

Dermatología
Diagnóstico clínico de la lepra

Economía de la Salud
Introducción a la economía de la salud
La evaluación económica en salud
Indicadores de calidad y eficiencia de los servicios hospitalarios

Endocrinología
Osteoporosis y menopausia. Diagnóstico y tratamiento

Epidemiología
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Ébola
La epidemiología de las enfermedades transmisibles
Actualidad en neuropatía epidémica cubana
Estado de salud de la población
Monitoreo de enfermedades en la población
Internet y la epidemiología
Detección primaria de malformaciones congénitas
Hepatitis viral. Carcinoma hepatocelular

Estadística
¿Cómo llenar un certificado médico de defunción? Reflexiones e instrucciones entorno a un
llenado correcto.
La Clasificación internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud (CIE)

Estomatología
Oclusión invertida anterior simple
Bloques gemelos en el tratamiento de los disturbios temporomandibulares
Anomalías de número de la fórmula dentaria
Mordida constructiva

Farmacología
Apuntes sobre drogas de abuso

Gastroenterología
Sección de trompas por laparoscopia con anestesia local.
Manejo endoscópico de los cuerpos extraños
Pancreatitis aguda. Segunda parte
Pancreatitis aguda. Primera parte
Helicobacter Pylori y las enfermedades digestivas: ¿el tercer dogma? Primera parte.
Helicobacter Pylori y las enfermedades digestivas: ¿el tercer dogma? Segunda parte.
Dolor epigástrico
Ascitis
Hepatopatía alcohólica

Ginecología y Obstetricia
Riesgo reproductivo pre-concepcional

Internet y tecnologías
WWW como biblioteca global
Introducción a la informática médica

Hematología
La drepanocitosis

Medicina Interna
Diagnóstico clínico de la lepra
Droga: criterios básicos para el diagnóstico y tratamiento de la intoxicación aguda
Migraña: una puesta al día
¿Cómo usar los esteroides inhalados en el asma?

Medicina Legal
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Alcohol etílico
Responsabilidad legal médica
El papel del sector salud frente a la violencia
Manejo masivo de víctimas fatales en situaciones de desastres

Medicina de Urgencia
Curso para socorristas. Primera parte

Metodología
Consideraciones iniciales sobre metodología de la investigación
La tesis de maestría

Neuromuscular
Miopatías

Neurología
Errores frecuentes en la atención al paciente epiléptico
Epilepsia, psiquiatría y sociedad
Estimulación magnética transcraneal
La exploración electroneuromiográfica y la interpretación de sus resultados, en el estudio de
las miopatías
Actualidad en neuropatía epidémica cubana
Neuroplasticidad: del laboratorio a la clínica
Actualización en estado neurovegetativo persistente

Oftalmología
Conocimientos básicos de oftalmología para la atención primaria de salud

Ortopedia y traumatología
Infiltraciones locales en enfermedades del SOMA
Pulgarización del dedo índice en la ausencia congénita del pulgar

Pediatría
Prevención de las IRAs en la edad pediátrica
Enfermedades reumáticas en la adolescencia

Psicología
¿Sabe usted dar malas noticias?

Psiquiatría
Alcohol etílico

Respiratorio
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica: azote del siglo XXI
Salud para la vida

Salud para la vida es un espacio informativo para cultivar la salud. Concebido desde la
perspectiva de que la mejor forma de cuidar la salud es mediante la prevención, ofrece
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una amplia serie de artículos útiles, tanto para profesionales como para la población en
general, con información confiable y amena para lograr una vida sana. Así se tratan
temas como los cuidados en el período perinatal, los niños y jóvenes, la psicología, el
sexo y la reproducción, las adicciones, los adultos, el adulto mayor, la nutrición, la
estética y los ejercicios, el hogar y la familia, lo natural y lo tradicional, el ambiente,
bucodental, entre otros. Posee variadas secciones como Los números dicen , El ABC de
..., Celebraciones, Un enfermo en casa, Para recordar..., En Librería, Buen Provecho
— donde se ofrecen variadas recetas para el consumo de diversas clases de alimentos —
y otras muchas más. También posee una versión para la televisión, que se trasmite cada
lunes a las 8:30 p.m. desde el año 2003 por el Canal educativo de la Televisión cubana,
que disfruta de una amplia aceptación popular.

FIG. 5. Home de Salud Vida.
ECIMED

La Editorial Ciencias Médicas , perteneciente al Centro Nacional de Información de
Ciencias Médicas-Infomed, es una institución creada hace más de 40 años, con el
objetivo de auspiciar la publicación científico médica de Cuba, así como de divulgar los
avances en materia de salud alcanzados por el país. Su sitio Web ofrece acceso a las
revistas médicas cubanas, a los libros y a muchas otras clases de materiales publicados
por la institución, así como a material de consulta imprescindible para editores y
redactores de esta área del conocimiento.

FIG. 6. Home de la ECIMED.
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Lic. Javier Santovenia Díaz. Licenciado en Información Científico-Técnica y
Bibliotecología. División Autopartes. División Autopartes. UNECAMOTO. Ave.
Independencia Km 3½ esq. Crucero Armada, Municipio Cerro. Ciudad de La Habana ,
Cuba. CP 13 400. Correo electrónico: interactivo@infomed.sld.cu
1
Licenciado en Información Científico-Técnica y Bibliotecología. División Autopartes.
Unecamoto. Cuba.
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2

Licenciado en Información Científico-Técnica y Bibliotecología. Departamento Fuentes y
servicio de información. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas-Infomed.

3
Licenciado en Información Científico-Técnica y Bibliotecología. Biblioteca Médica Nacional.
Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas-Infomed.

Ficha de procesamiento
Términos sugeridos para la indización
Según DeCs1
SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
INFORMATION SYSTEMS.
Según DeCI2
SISTEMAS DE INFORMACIÓN; INFOMED.
INFORMATIONAL SYSTEMS; INFOMED.
1

BIREME. Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS). Sao Paulo: BIREME, 2004.

Disponible en: http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
2

Díaz del Campo S. Propuesta de términos para la indización en Ciencias de la
Información. Descriptores en Ciencias de la Información (DeCI). Disponible en:

http://cis.sld.cu/E/tesauro.pdf
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