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RESUMEN  

Se analiza la utilización de las bases de datos Hinari y Ebsco, suscriptas anualmente 
por el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas-Infomed, para todos los 

usuarios del dominio sld.cu, y se muestran algunos de los beneficios que estas 

ofrecen. En el caso de SeCiMed y Cumed, se analiza la escasa participación de los 
centros cooperantes en el proyecto.  
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ABSTRACT  

An analysis is made of the use of Hinari and Ebsco Databases, yearly subscribed by 

the National Centre of Information of Medical Sciences-Infomed for all the users of 
the domain sld.cu. Some of the benefits that offer these bases are exposed. In the 

case of SeCiMed and Cumed, the scarce participation of the cooperation centres in 
the project is analyzed.  

Key words: Information sources, databases, catalogues.  



 

   

   

Entre los días 15 y 19 del pasado mes de octubre del 2007, se efectuó la Reunión 
de los directores de centros provinciales de información del Sistema Nacional de 

Información en Salud, en el centro de Convenciones ORTOP, que se encuentra en el 
Hospital Ortopédico "Frank País", las actividades de trabajo, sesionaron en el Aula 

Magna de la Universidad de La Habana.  

El tema central fue la dirección por objetivos. El objetivo número uno de Infomed 
es el Fortalecimiento de la Biblioteca Virtual de Salud (BVS) de Cuba como una red 

de fuentes y servicios de información que respondan a las prioridades de la salud 

cubana, y como parte del análisis del cumplimiento de este, se discutió sobre la 
utilización de las fuentes de información disponibles en la BVS, como Ebsco, Hinari, 

SeCiMed y Cumed y la cooperación en proyectos como SeCiMed.  

A continuación ofreceremos una breve panorámica de los elementos tratados; así 
como sobre otros que consideramos de utilidad.  

El conocimiento y utilización de Ebsco, Hinari, SeCiMed y Cumed son indicadores 

para ganar la Emulación 26 de julio, un evento en el que participa la totalidad del 
país.  

Ello implica un compromiso y un empeño especial para los profesionales de la 

información que laboran en el sector de la salud y que deben buscar la mayor 
frecuencia de uso y explotación posible de estos recursos.  

De acuerdo con los informes recibidos por los proveedores de los servicios, de 

enero a septiembre del año 2007, sólo se realizaron 30 488 búsquedas en las bases 
referidas; esta cifra corresponde a todos los usuarios de la red del Sistema Nacional 

de Información en Salud (SNIS).Según nos decía el Ingeniero Carlos Manuel Reyes 
Pérez, Vicedirector de Tecnologías de Infomed, sólo en Ciudad de La Habana, 

acceden a Infomed, por medio de servicio telefónico, 45 000 usuarios. La 
comparación de estas cifras revela una pobre explotación de los servicios de 

búsquedas que oferta el sistema.  

A su vez, al analizar las estadísticas, se encuentra que existe una gran diferencia 
entre las búsquedas realizadas y el número de textos completos descargados, y eso 

es algo que debemos investigar, porque se nos ocurren varias preguntas en este 
sentido: ¿Fue formulada correctamente la estrategia de búsqueda?; ¿El usuario se 

conforma con el resumen del artículo? ¿Por qué? ¿Se realiza la búsqueda en la base 

o las bases más adecuadas? ¿Cuál es el por ciento promedio de textos completos 
con acceso libre recuperados?  

Las cifras referidas y estas interrogantes, tal vez respondidas un poco 

apresuradamente, evidencian la necesidad, primero de determinar las causas 
exactas de este comportamiento y segundo, de impulsar un conjunto de acciones 

relacionadas con el logro de una sensibilidad, un conocimiento, unas habilidades y 
una actitud positiva entre nuestros usuarios con respecto a la utilidad de la 

información que ofrecen dichas bases con vistas a lograr una explotación adecuada 
de estos recursos por demás importantes y muy útiles en el campo de la medicina.  



Ebsco 
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731163C1635

673716359632453E1224E365D36813679360E325E335133503&return=y  

Se compone entre otros de los siguientes recursos:1  

1. Academic Search Premier: Es la base de datos académica multidisciplinaria 
mayor del mundo con una colección de publicaciones arbitradas activas.  

2. Nursing & Allied Health Collection: Es un recurso valioso para los 

profesionales de la enfermería y ciencias afines, estudiantes, maestros e 
investigadores.  

3. MedicLatina: Esta base de datos en español y a texto completo incluye 

temas como las neurociencias, la oncología y la biomedicina en general.  
4. Medline/ full text: Creada por la National Library of Medicine. Proporciona 

información médica autorizada en medicina, enfermería, odontología, 
medicina veterinaria, etcétera.  

5. Health Business: Contiene publicaciones periódicas reconocidas en el área 

administrativa médica, cubre temas como personal, reglamento del cuidado 
de la salud, etcétera.  

6. Sports Discos: Incluye temas relacionados con el deporte: entrenamiento 
físico, ejercicio, medicina deportiva, ciencia del deporte, kinesiología, así 

como trabajos con personas discapacitadas.  

Para realizar la búsqueda en este sistema, se introduce el término en idioma inglés, 
en este caso, buscaremos "terapia alternativa", cuya equivalencia en inglés es: 

"alternative therapy", seleccionamos SU Subject Terms (figura 1).  

Y obtenemos la siguiente búsqueda: (figura 2)  

¿Por qué utilizar Ebsco?  

Ebsco permite el acceso ilimitado en cuanto al número de usuarios simultáneos que 
consultan sus bases de datos; presenta un alto interés, tanto para investigadores, 

como para docentes, técnicos y profesionales que brindan asistencia médica, 
porque agrupa una gran diversidad de temas en el campo de las ciencias de la 

salud; permite la traducción automática de los artículos que se encuentran en 
formato html; contiene revistas científicas arbitradas y ofrece la posibilidad de 

acotar la bibliografía, incluso con el estilo Vancouver.  

Así, usted puede, por ejemplo, traducir un artículo que se encuentra en formato 
html del idioma inglés al español, del inglés al francés, del inglés al alemán y del 

inglés al portugués; en este ejemplo se ilustra el caso del idioma inglés al español 

(figura 3).  

El resultado es el siguiente y se acompaña de un nota donde se declara "Esta 

traducción ha sido elaborada por un programa de traducción automática y está 

destinada a dar una idea somera del contenido del artículo original…" (figura 4).  

Para obtener una bibliografía acotada por el estilo Vancouver, seleccionamos los 

artículos que nos interesen y en el extremo izquierdo donde dice añadir, damos un 

clic y ellos se agruparán arriba donde se muestra que la carpeta contiene 
elementos (figura 5).  

Con posterioridad,marcamos en la casilla los artículos, y escogemos la opción de 

guardar (figura 6).  
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A continuación, elegimos la opción Vancouver y guardamos nuevamente (figura 7).  

Obtenemos entonces (figura 8).  

Dynamed 
(http://search.ebscohost.com/Community.aspx?community=y&authtype=ip&ugt=7

23731163C1635673716359632453E1228E360D36413639369E324E335133503&ret
urn=y )  

Es parte de la colección de productos de información de Ebsco Information 

Services, el más grande proveedor de recursos de referencia e investigación en 
línea en el mundo, el cual no forma parte del paquete anterior de Ebsco, pero se 

encuentra en la misma página.  

Es una herramienta de referencia clínica aprobada por la American Academy of 
Family Physicians como la fuente de reseñas sistemáticas y de evidencias médicas 

que contesta a la mayoría de las preguntas surgidas en el sector de la atención 
primaria. Ofrece resúmenes organizados por cuestiones clínicas sobre más de 2 000 

temas.2  

Se actualiza todos los días y comprende más de 500 publicaciones. Cada título se 
revisa de forma integral y los artículos se evalúan por su relevancia clínica y validez 

científica.  

Es una herramienta amigable, que brinda opciones fáciles de navegación para la 
localización de la mejor evidencia en el área clínica, la interfase está organizada por 

temas. Permite a médicos, estudiantes de medicina y otros profesionales de la 
salud buscar información relevante y de calidad proveniente de publicaciones muy 

prestigiosas, asociaciones y médicos especialistas.  

A continuación, presentamos una lista con las diferentes categorías: (figura 9)  

En oftalmología, podemos seleccionar glaucoma, específicamente su tratamiento: 

(figura 10)  

(https://hin-sweb.who.int/?place_to_go=https://hin-sweb.who.int/http:/ 
/www.healthinternetwork.org/scipub.php)  

Aún cuando no disponemos de informes precisos sobre el uso de este sistema, 

sabemos que presenta una frecuencia de empleo similar o inferior a la de Ebsco. Tal 
vez, en estos momentos y a la espera de datos más exactos, incluir un contador en 

la página del sistema pueda ofrecer cierta idea de su uso.  

La base de datos Hinari, InterRed _Salud Iniciativa de Acceso a la Investigación, es 
un programa desarrollado por la Organización Mundial de Salud (OMS) y sus 

organismos asociados, para mejorar el acceso de las instituciones en países en vías 
de desarrollo a la información científica al facilitar la consulta de revistas 

biomédicas relevantes;3 la información contenida en esta base no sólo es útil para 
la investigación, sino también para la docencia y por supuesto todo esto se revierte 

en la calidad de la atención medica. Ofrece el texto completo de revistas arbitradas 

y actualizadas.  

Hinari, ofrece la lista completa de títulos de revistas (4 073) incluidas en sus bases 

de datos; posibilita la búsqueda, por título, por artículos de las publicaciones de 

Hinari mediante PubMed (Medline), por tema, por idioma y por casa editorial.3  
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En la opción de encontrar publicaciones por título, se selecciona la letra con la que 
comienza el título de la revista que se desea buscar, y se despliega una relación de 

todas las revistas que comienzan con esa letra, entonces usted elige la que desea 

consultar por ejemplo, Lancet de noviembre del 2007, le muestra la tabla de 
contenido (figura 11).  

De esta forma, puede elegir y consultar el artículo de su interés (figura 12)  

   

Otra opción de búsqueda, que permite explorar la base es por artículos de las 

publicaciones de Hinari mediante PubMed (Medline), la estrategia de búsqueda se 
formula, de la misma manera que se realiza en la base de datos Medline (figura 

13).  

En la opción por tema, selecciona el de su interés (figura 14).  

Entonces, se despliega una lista de las diferentes revistas que se encuentran 
agrupadas bajo ese tema (figura 15).  

Existe otra opción, por idioma, que se emplea de la misma manera, seleccione el 

idioma deseado y aparecerá una lista de todos los títulos de revistas procesadas en 
el idioma escogido (figura 16).  

La última opción de búsqueda que nos ofrece Hinari es la selección por casa 

editorial, al seleccionar una casa editorial, nos lista los títulos de revistas que 
pertenecen a ella (figura 17)  

Esta base tiene un alto valor agregado, que le permite al usuario navegar por el 

sitio Web, de 10 casas editoriales. Las páginas Web de las compañías editoriales 
ofrecen servicios especiales, como avisos personalizados y de búsqueda; posibilita 

además la oportunidad de realizar búsquedas en bases de datos y artículos, en 
fuentes de referencia y otras colecciones gratuitas (figura 18).  

A continuación, se mostrarán algunos ejemplos de las búsquedas que pueden 

realizarse en el sitio Web de las casas editoriales (figura 19).  

Permite la búsqueda por títulos, por materia, por autor; a continuación veremos: se 
realiza una búsqueda en la que se combina para el autor, el apellido "Rodríguez" y 

para las palabras clave, título y resumen, el término "surgery" El resultado son 363 
artículos que responden a la combinación solicitada (figura 20).  

Un ejemplo de las fuentes de referencia es el Red Book Online, o Libro rojo, 

https://hin-sweb.who.int/?place_to_go=https://hin-
sweb.who.int:443/http://extranet.who.int/hinari/en 

/journals.php?place_to_go=https://hin-
sweb.who.int/http://extranet.who.int/hinari/en /journals.php, el informe del Comité 

de Enfermedades Infecciosas, que ofrece la opción de cambiar la interfase al idioma 
español, y por medio de la tabla de contenido, permite descargar en formato pdf el 

texto completo del tema escogido (figura 21),  

Otro ejemplo es Clinical Evidence (https://hin-
sweb.who.int/?place_to_go=https://hin -

sweb.who.int:443/http://extranet.who.int/hinari/en/journals.php?place_to_go=http

s://hin -sweb.who.int/http://extranet.who.int/hinari/en/journals.php ), que se 
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utiliza para la toma de decisiones y que permite al usuario consultar sus diferentes 
secciones y las revisiones disponibles por medio de un menú desplegable (figura 

22).  

En la sección de colecciones gratuitas, por ejemplo, FreekBooKs4Doctors 
https://hin-sweb.who.int/?place_to_go=https://hin-

sweb.who.int:443/http://extranet.who.int/hinari/en 

/journals.php?place_to_go=https://hin-
sweb.who.int/http://extranet.who.int/hinari/en /journals.php , es un sitio en el cual 

los usuarios pueden descargar el pdf, de diversos libros de medicina; la búsqueda 
se puede realizar por título, por materia y por idioma (figura 23)  

El Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas-Infomed, garantiza la 

suscripción anual para todos los usuarios del dominio sld.cu. a las bases de datos 
Ebsco e Hinari y el Departamento Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Médica 

Nacional (BMN) se ocupa de gestionar cualquier eventualidad con el acceso a esta 
fuente. Las instituciones, sin embargo, son responsables de garantizar la 

infraestructura de telecomunicaciones, así como de configurar las computadoras 
para posibilitar la búsqueda.  

En el cabezal del portal de Infomed, aparece una sección referente a los servicios, 

si usted. hace clic en esta sección, http://www.sld.cu/servicios/ pasa a la página de 
los servicios, donde, al final aparece una información sobre la base de datos Hinari, 

así como las preguntas más frecuentes con respecto a este sistema y el correo 
electrónico de las personas del Departamento Desarrollo de Colecciones, 

encargadas de responder a cualquier inquietud sobre este servicio; esa misma 

información se encuentra en la página de la BMN, http://www.sld.cu/sitios/bmn/ 
conjuntamente con el listado de revistas que se hallan en las bases de datos Ebsco 

e Hinari y su URL está disponible desde la base de datos SeCiMed.  

   

SeCiMed  

Es el Catálogo colectivo de publicaciones seriadas del SNIS, resultante de la 
colaboración técnica entre la red de dicho sistema y otros centros cooperantes del 

país y muestra el registro de revistas científicas que se encuentran en las 
colecciones de las bibliotecas que lo integran.4  

Permite el acceso controlado a las fuentes electrónicas suscritas para el dominio 

sld.cu (figura 24).  

Contribuye al préstamo interbibliotecario nacional y al pedido de copias de artículos 
por medio del servicio SCAD que coordina BIREME _ el Centro Coordinador del 

Sistema Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, con 
sede en Sao Paulo, Brasil- y que en Cuba es coordinado por la BMN.  

De acuerdo con las estadísticas de la base de datos para el presente año, puede 

afirmarse que existe un excelente comportamiento por parte de los Centros 
Provinciales de Información de Ciencias Médicas (CPICM) con respecto al envío de 

los informes de entrada de publicaciones a sus unidades, sin embargo, entre las 

unidades de subordinación nacional sólo 28 ,la mitad de los 56 existentes, han 
informado hasta la fecha al catálogo colectivo sus adquisiciones.  

   

file:///F:\vol17_1_08\f2208108.jpg
file:///F:\vol17_1_08\f2208108.jpg
file:///F:\vol17_1_08\f2208108.jpg
https://hin-sweb.who.int/?place_to_go=https://hin-sweb.who.int:443/http://extranet.who.int/hinari/en%20/journals.php?place_to_go=https://hin-sweb.who.int/http://extranet.who.int/hinari/en%20/journals.php
https://hin-sweb.who.int/?place_to_go=https://hin-sweb.who.int:443/http://extranet.who.int/hinari/en%20/journals.php?place_to_go=https://hin-sweb.who.int/http://extranet.who.int/hinari/en%20/journals.php
https://hin-sweb.who.int/?place_to_go=https://hin-sweb.who.int:443/http://extranet.who.int/hinari/en%20/journals.php?place_to_go=https://hin-sweb.who.int/http://extranet.who.int/hinari/en%20/journals.php
https://hin-sweb.who.int/?place_to_go=https://hin-sweb.who.int:443/http://extranet.who.int/hinari/en%20/journals.php?place_to_go=https://hin-sweb.who.int/http://extranet.who.int/hinari/en%20/journals.php
file:///F:\vol17_1_08\f2308108.jpg
http://www.sld.cu/servicios/
http://www.sld.cu/sitios/bmn/
file:///F:\vol17_1_08\f2408108.jpg


PROYECCIONES FUTURAS DEL CATÁLOGO  

Lo que comenzó como una iniciativa, actualmente, se ha convertido en un proyecto, 

su nombre provisional es CatMed (http://infomed20.sld.cu/wiki/doku.php/catmed), 
y se trabaja para ponerlo en marcha.  

Se trata de un servicio de localización automática de libros, revistas y documentos 

en la red de bibliotecas de salud del país por medio del Web. Permite ubicar en 
línea para propiciar su localización, en la biblioteca o centro más cercano, un libro, 

una revista, un video u otro documento registrado en las colecciones de las 
bibliotecas de la red.  

Permitirá localizar todos los documentos en un solo catálogo.  

Cumed (http://iah.bmn.sld.cu/cgi-

bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&lang=E&base=cumed)  

Por último, se analizó la contribución de los centros cooperantes a Cumed, base de 
datos bibliográfica que registra la literatura nacional. A pesar de las acciones 

desarrolladas, el aporte de los centros cooperantes se mantiene igual a los 
resultados obtenidos el pasado año. Todos los CPICM se mantienen cooperan, 

excepto dos. En cuanto a los centros de subordinación nacional, el único que realiza 
aportes es el Centro Nacional de Educación Sexual.  

Para terminar queremos recordar, que Infomed es una red de personas e 

instituciones que comparten el mismo propósito, y esto quiere decir que para ser 
sostenible, todos deben aportar su "granito de arena".  
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