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Relación de algunos recursos y sitios de interés
 biomédico en INTERNET

DIRECTORIOS, MOTORES DE BÚSQUEDA Y OBRAS DE REFERENCIA

– Bibliotecas médicas.

Medical/Health Sciences Libraries on the Web.
Contiene enlaces con más de 100 sitios de INTERNET, operados por bibliotecas mé
ubicadas alrededor del mundo. Es parte del Hardin Meta Directory of INTERNET He
Sources de la Universidad de Iowa.
http://www.arcade.uiowa.edu/hardin-www/hslibs.html
eric-rumsey@uiowa.edu

National Library of Medicine.
Presenta decenas de bibliografías en temas como la acupunctura, el cáncer de m
cérvico-uterino, los suplementos dietéticos y las intervenciones para prevenir conduc
riesgo en el SIDA, entre otros. Provee acceso gratuito a Medline.
http://www.nlm.nih.gov
hyperdoc@nlm.nih.gov

NLM Locator.
Es el catálogo en línea de la National Library of Medicine con cerca de 5 millone
entradas.
telnet://locator.nlm.nih.gov
– Directorios y motores de búsqueda.

Achoo Healthcare Online.
Contiene enlaces con más de 7 000 sitios sobre salud en INTERNET (directorio).
http://www.achoo.com
info@achoo.com

Biosites.
Contiene enlaces con una selección de recursos de información sobre ciencias biom
disponibles en INTERNET (directorio).
http://www.library.ucsf.edu
biosite@library.ucsf.edu

CliniWeb.
Contiene enlaces con cerca de 10 000 documentos relacionados con distintos aspect
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medicina clínica. Para la indización se emplean los términos del MESH de la NLM (
torio).
http://www.ohsu.edu/cliniweb

Doctor´s Guide to the INTERNET.
Contiene artículos, noticias y enlaces con numerosos sitios de INTERNET según en
dades y condiciones específicas, como son el SIDA, la ansiedad, la hipertensión, e
de mama y de próstata y la menopausia, entre otras.
http://www.docguide.com
webmaster@pslgroup.com

Hardin Meta Directory of INTERNET Health Sources.
Es un directorio de directorios en salud, un excelente punto de comienzo para cu
búsqueda que desee realizarse con independencia del tema que se trate.
http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/index.html
hardin-webmaster@uiowa.edu

Health on the Net.
Contiene un poderoso motor de búsqueda capaz de hallar los documentos, sitios,
discusión y otros recursos en la red, cuyo interrogatorio puede realizarse en españ
http://www.hon.ch
webmaster@hon.co

HealthAtoZ.
Un potente motor de búsqueda con referencias a miles de sitios, listas de discusión
cios noticiosos, entre otras posibilidades. Muchos de los sitios considerados como 
jores presentan una breve pro útil anotación sobre sus características.
http://healthatoz.com
info@healthatoz.com

Healthfinder.
Presenta enlaces con cientos de publicaciones del gobierno de los Estados Unidos,
nados con la salud.
http://www.healthfinder.gov
dbaker@hhs-custos.dhhs.gov

HealthWeb.
Contiene enlaces distribuidos entre decenas de temáticas sobre salud como son la ca
la estomatología, la diabetes, la pediatría, la salud de la mujer,  la nutrición, los cu
primarios y la práctica familiar, entre otras de igual interés.
http://healthweb.org
healthweb@umich.edu

Index to HSLS Internet Resources.
Una excelente colección de enlaces con cientos de sitios, listas de correo y serv
noticias en decenas de tópicos sobre salud.
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http://www.hsls.pitt.edu/intres/alphi.html
falkweb+@pitt.edu

The Internet Sleuth–Health Indexes.
Permite buscar en casi una docena de los directorios más importantes en el área d
a partir de una sola interfaz. Algunos de ellos son Achoo, HealthAtoZ y MedExplor
http://www.isleuth.com/heal-index.html
sleuth@sleuth.com

Medical Matrix.
Un recurso extraordinario que provee una lista anotada y ponderada de más de 3 0
sobre salud en la red, tanto para médicos como para pacientes. Incluye revista
completo, libros en hipertexto y metadirectorios sobre cuidados de salud, entre otro
sos.
http://www.medmatrix.org
gmalet@healthtel.com

Medical World Search.
Poderoso motor de búsqueda con acceso a numerosos sitios de salud, selecciona
calidad. Las solicitudes de información pueden realizarse a partir de un tesauro de
medio millón de términos en salud.
http://www.mwsearch.com
mwsearch@mwserach.com

Michigan Electronic Library.
Proporciona miles de enlaces, organizados por temáticas, con documentos y sitios
nados con la salud, evaluados por sus creadores.
http://mel.lib.mi.us/health/health-index.html
lansdale@tln.lib.mi.us

National Institutes of Health Server.
El servidor del National Institute of Health (NIH) de los Estados Unidos es un pu
acceso a decenas de sitios, operados por su red de institutos. Presenta un índ
enfermedades que investigan actualmente, así como una serie de datos para su c
http://www.nih.gov
webmaster@www.nih.gov

Search NIH Web-Space.
Posee un motor de búsqueda para localizar documentos en los más de 150 insti
componen el NIH.
http://search.info.nih.gov
webmaster@www.nih.gov

Tile.Net.
Provee enlace con más de 150 listas de correo dedicadas a temas médicos y de s
http://tile.net/lists/medicine.html
info@shelby.com
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Yahoo!.
Su página de salud permite enlazarse con miles de sitios médicos y de salud en INTER
en temas tan disímiles como la salud reproductiva, la obesidad, las discapacidades,
otros, a partir de más de 40 subdivisiones temáticas principales.
http://www.yahoo.com/Health

– Médicos y hospitales.

AMA Physician Select.
Contiene información básica sobre más de 650 000 médicos y especialistas en osteo
residentes en los Estados Unidos y sus posesiones.
http://www.ama-assn.org/aps/amahg.htm
AMAMDSelect@ama-assn.org

Hospital Select.
Provee información básica sobre casi todos los hospitales de los Estados Unidos.
http://www.hospitalselect.com
jeanne@mednetweb.com

Fuente: Maxwell B. How to find information on the INTERNET. Washington D.C.: Congressional Quarterl
Inc.;1998
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