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Relación de algunos recursos y sitios
de interés biomédico en INTERNET

Obras de referencia

CDC WONDER.
Permite analizar los datos del Center for Diseases Control and Prevention (CDC) de
Estados Unidos sobre mortalidad, incidencia de cáncer, conductas de riesgo y otros. 
provee acceso a los informes y guías preparadas por el CDC.
http://wonder.cdc.gov
cwus@cdc.gov

Combined Health Information Database.
Ofrece más de una docena de bases de datos con información bibliográfica sobre rev
directorios e informes, entre otras opciones, según enfermedades y condiciones especí
Contiene bases de datos separadas con referencias a materiales sobre la educac
pacientes con SIDA y cáncer, la enfermedad de Alzheimer, la salud escolar, la diabete
prevención de las enfermedades, la salud de la madre y el niño, la salud oral, el contro
peso corporal y sobre una amplia variedad de enfermedades comunes.
http://chid.nih.gov
CHID@aerie.com

Complete Home Medical Guide.
Provee el texto completo de The Columbia University College of Physicians and Surgeon
Complete Home Medical Guide, una obra de consulta con perfil amplio para el médico
general y el estudiante.
http://cpmcnet.columbia.edu/texts/guide/all.html
Webmaster@cpmcnet.columbia.edu

HealthGate.
Provee acceso gratuito o con cargo a un conjunto de bases de datos creadas por la 
Ellas son: MEDLINE, CANCERLIT (sobre cáncer), AIDSDRUGS (sobre agentes químicos y
biológicos en ensayos clínicos para pacientes con SIDA), AIDSLINE (sobre SIDA),
AIDSTRIAL (sobre ensayos clínicos en SIDA), BIOETHICSLINE (sobre aspectos ético
legales y de política en medicina), HEALTHSTAR (sobre aspectos clínicos y no clínicos de la
medicina, por ejemplo, efectividad de los programas de salud), así como otra con informa
sobre más de 300 procedimientos diagnósticos.
http://www.healthgate.com
support@healthgate.com
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ACIMED 3
HealthSquare.
Proporciona los textos completos de los títulos siguientes: PDR Family Guide to Prescription
Drugs, PDR Family Guide to Women´s Health, y el PDR Family Guide Encyclopedia of
Medical Care.
http://www.healthsquare.com
newmediaso@aol.com

INTERNET Grateful Med.
Posibilita acceder a 11 de las bases de datos generadas por la NLM. Ellas son: MEDLINE,
AIDSDRUGS, AIDSLINE, AIDSTRIAL, DIRLINE (directorio de organizaciones e institucio
nes de salud), HEALTHSTAR, HISTLINE sobre historia de la salud), HSRPROJ (sobre inves-
tigaciones en curso), OLDMEDLINE (con referencias a trabajos publicados entre 196
1965), PREMEDLINE (con los registros nuevos aún sin indizar), y SDILINE (con la informa-
ción añadida en el último mes a MEDLINE).
http://igm.nlm.nih.gov
access@nlm.nih.gov

Merck & Co.
Provee el texto completo de la obra titulada The Merck Manual of Diagnosis and Therapy
http://www.merck.com

OneLook Dictionaries.
Provee enlace con más de dos docenas de diccionarios médicos y glosarios. P
consultarse a la vez los 220 recursos contemplados.
http://www.onelook.com/browse.shtml
bware@onelook.com

Recursos generales de salud

JAMA Health Insight.
Ofrece una amplia variedad de información en salud que incluye servicio de noticias, a
los sobre condiciones médicas específicas tan comunes como la artritis, el as
hipertensión, la depresión, la diabetes tipo II, los ataques al corazón, el SIDA y la migra
como un atlas de anatomía humana, un glosario y otros recursos.
http://www.ama-asn.org/consumer.htm
insight@ama-assn.org

CDC Servers.
El servidor del CDC ofrece una increíble colección de recursos de información en s
Provee el texto completo de Morbidity and Mortality Weekly Report, la revista titul
Emerging Infectious Diseases, así como reseñas sobre el paludismo, el Síndrome de la F
Crónica y otras. Permite el acceso al CDC Wonder, un sitio referido con anterioridad.
http://www.cdc.gov
netinfo@cdc.gov
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ACIMED 3
Internet FDA.
Provee una información amplia sobre la Food and Drug Administration (FDA),así com
regulaciones en materia de alimentos, equipos médicos y suministro de sangre.
http://www.fda.gov

The Internet Sleuth–Health.
Permite buscar en más de una docena de los mejores sitios generales de salud medi
sola interfaz.
http://www.isleuth.com/heal.html
sleuth@isleuth.com

Mayo Health O@sis.
Provee miles de artículos sobre cualquier tema médico imaginable. Es uno de los pri
sitios en INTERNET. Particularmente fuerte en dieta y nutrición, embarazo y salud del 
cáncer, salud cardíaca y salud de la mujer. Presenta extensos materiales sobre d
enfermedades, salud mental, rehabilitación, sexualidad y pruebas médicas, entre otros
sos. Proporciona información detallada sobre más de 8 000 prescripciones, así co
facilidad de consultar un glosario médico, según la necesidad del visitante.
http://www.mayohealth.org

Medscape.
Ofrece miles de artículos a texto completo, muchos de los cuales proceden de revista
The AIDS Reader, American Heart Journal, Cancer Control, Clinical Psychiatry News,
Emergin Infectious Diseases, Hippocrates, Oncology Issues, Pediatrics News y Skin &
Allergy News, entre otras. Provee acceso gratuito a MEDLINE, AIDSLINE Y TOXLINE.
http://www.medscape.com
stephen_smith@mail.medscape.com

National Academy Press.
Ofrece decenas de libros sobre ciencias de la conducta, nutrición, cuidados de salud
de la mujer y el niño, tratamiento del alcoholismo, SIDA, sexualidad, embarazo y otros t
relacionados.
http://www.cc.nih.gov/nihstudies

NIH Clinical Research Studies.
Provee información detallada sobre más de 1 000 estudios en curso, realizados por el N
Institute of Health Clinical Center.
http://www.cc.nih.gov/nihstudies
 Office of Disease Prevention.
Ofrece decenas de informes que evalúan la información científica disponible  sobre dis
temas médicos. Se ocupa de temas como la fibrosis quística, las intervenciones para p
el SIDA, los pesquisajes para detectar el cáncer de mama, la actividad física para me
salud cardiovascular, la impotencia, el diagnóstico y tratamiento de la depresión y el p
entre otros muy conocidos.
http://odp.od.nih.gov
webmaster@www.nih.gov
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ACIMED 3-20
Office of Rare Diseases.
Ofrece una relación de cerca de 2 000 enfermedades raras, una base de datos sobre 
clínicos que involucran estas enfermedades, noticias y otros.
http://rarediseases.info.nih.gov/ord
ordcomments@icic.nci.nih.gov

Thrive.
Posee un poderoso servicio de noticias médicas, soportado en Reuters, la activa age
prensa inglesa.
http://www.thriveonline.com
help@pathfinder.com

Revistas, periódicos médicos y otras fuentes de noticias

Archives Specialty Journals.
Presenta los resúmenes de nueve revistas de la American Medical Association. Ella
Archives of Internal Medicine, Archives of Dermatology, Archives of  Family Medicine,
Archives of Otolaryngology-Head & Neck Surgery, Archives of Neurology, Archives
General Psychiatry, Archives of Ophthalmology, Archives of Surgery y Archives of Pedia
& Adolescent Medicine.
http://www.ama-assn.org/public/journals

British Medical Journal.
Contiene el texto completo del libro titulado How to read a Paper:The Basics of Evidence-
Based Medicine, una obra dirigida a aquellos que no son expertos, a encontrar artíc
médicos y determinar su valor. Provee el texto completo de otros libros como son Epidemiology
for the Uninitiated, ABC of Medical Comput66ing y A Guide to the INTERNET for Medical
Practitioners, entre otros. Presenta una selección de los artículos publicados en la British
Medical Journal.
http://www.bmj.com
bmj@bmj.com

CNN Health.
Es un servicio de noticias sobre salud de la conocida agencia de prensa estadoun
CNN, organizado por materias.
http://www.cnn.com/HEALTH
cnn.feedback@cnn.com
Docnet MediS Search.
Es un motor de búsqueda que indiza los artículos de varias decenas de la principales re
médicas. Algunas de las publicaciones procesadas son: New England Journal of Medicine,
JAMA, Archives of Psychiatry, Age and Aging, American Journal of Preventive Medicine,
Alcohol and Alcoholism y Stroke, entre otras muy relevantes.
http://www.docnet.org.uk/medisn/search.html
webmaster@docnet.org.uk
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ACIMED 3-20
The INTERNET Sleuth–Journals.
Como parte del motor INTERNET Sleuth, permite realizar búsquedas en una docena
revistas médicas esenciales mediante una interfaz única.
http://www.isleuth.com/medi-jour.html
sleuth@isleuth.com

The INTERNET Sleuth–News.
Permite interrogar media docena de sitios con noticias médicas y de salud mediante una
interfaz.
http://www.isleuth.com/medi-news.html
sleuth@isleuth.com

JAMA.
Contiene la mayoría de los artículos publicados en JAMA.
http://www.ama-assn.org/public/journals/jama
jama-comments@ama-assn.org

Medical Tribune Online.
Ofrece una serie de artículos de interés particular sobre los resultados de estudios pu
dos en diferentes revistas médicas.
http://medtrib.com
sbutsch@jobson.com

New England Journal of Medicine.
Presenta los resúmenes de los artículos publicados en New England Journal of Medicine,
así como algunos trabajos a texto completo. Posee un calendario de eventos de salud
http://www.nejm.org
comments@massmed.org

Newswise.
Presenta decenas de noticias de prensa, originadas en instituciones líderes en el secto
salud.
http://www.newswise.com/menu-sm.htm
rjohnson@newswise.com

PR Newswire Health/Biotech.
Ofrece un servicio de noticias de prensa que se genera a partir de más de 100 comp
farmacéuticas, biotecnológicas y de salud.
http://www.prnewswire.com/healthcare_news.html
todd_grossman@prnewswire.com
PsychArticle Search.
Es un motor de búsqueda que permite explorar más de 1 100 revistas de psicología, ps
tría y ciencias sociales.
http://telehealth.net/armin/jsearch.html
Armin.Guenther@WiSo.Uni-Augsburg.DE
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ACIMED 3-
WebMedLit.
Es un índice de búsqueda de los artículos publicados en casi dos docenas de las prin
revistas médicas. Las búsquedas pueden realizarse, si se desea, por materia. Alguna
publicaciones procesadas son: Brain, Diabetes Care, Journal of Clinical Oncology, Journ
the National Cancer Institute y American Journal of Epidemiology, entre otras.
http://www.webmedlit.com
feedback@webmedlit.com

ENFERMEDADES, TRASTORNOS Y CONDICIONES DE SALUD.

Abuso de sustancias

Drug-Free Resource Net.
Contiene descripciones detalladas de distintos medicamentos y drogas.
http://www.drugfreeamerica.org

The INTERNET Sleuth–Substance Abuse.
Permite la búsqueda en varios sitios sobre abuso de sustancias a partir de una interfaz
Forma parte del motor de búsqueda denominado The INTERNET Sleuth.
http://www.isleuth.com/sub-abuse.html
sleuth@isleuth.com

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.
Ofrece una base de datos bibliográfica con más de 100 000 referencias sobre abuso
consumo de alcohol y el alcoholismo; una lista de monografías gratuitas sobre el tem
puede solicitarse en línea, así como el texto completo de Alcohol Alerts, una publicación
trimestral de noticias sobre los últimos hallazgos de las investigaciones en el área.
http://www.niaaa.nih.gov
webmaster@www.niaaa.nih.gov

National Institute on Drug Abuse.
Presenta una serie de hojas de datos sobre medicamentos específicos, abuso de med
tos y embarazo, entre otros; artículos sobre investigaciones; así como una serie de te
nios presentados ante el congreso de los Estados Unidos sobre distintos temas rela
dos con el abuso de medicamentos.
http://www.nida.nih.gov
Webmaster@lists.nida.nih.gov

PREVline (Prevention Online).
Ofrece cientos de ficheros sobre alcohol, tabaco y otras drogas generados por Na
Clearinghouse for Alcohol and Drug Information. Contiene publicaciones sobre prevenc
descripciones básicas de las drogas callejeras, tabaco y otras drogas.
http://www.health.org
275
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ACIMED 3-20
Alergias

Allergy Basics Center.
El sitio no ofrece información original, sino decenas de enlaces con otros sitios dedica
tema de las alergias y el asma.
http://www.Immune.Com/allergy/allabc.html
allergylinks@Immune.Com

Artritis

American College of Rheumatology.
Contiene el resumen de los artículos publicados en Arthritis & Rheumatism y en Arthritis
Care and Research.
http://www.rheumatology.org
webmaster@rheumatology.org

Doctor´s Guide to Arthritis Information & Resources.
Provee enlaces a una serie de sitios y documentos relacionados con el tema de la a
http://www.pslgroup.com/ARTHRITIS.HTM
webmaster@pslgroup.com

Asma

JAMA Asthma Information Center.
Ofrece guías clínicas para el tratamiento del asma; los textos completos de varios ar
sobre asma publicados por distintas revistas médicas; información sobre medicamen
informe titulado Asthma Management and Prevention y enlaces con otros sitios de interé
en el tema.
http://www.ama-assn.org/special/asthma
asthma@ama-assn.org

Enfermedades y lesiones del cerebro

American Brain Tumor Association.
Ofrece una extensa información sobre los tumores cerebrales y su tratamiento. Provee
titulado A Primer of  Brain Tumor, con los avances más recientes en materia de tratamie
de tumores cerebrales.
http://www.abta.org
info@abta.org

The National Parkinson Foundation.
Ofrece información básica, así como varias publicaciones sobre la enfermedad de Park
http://www.parkinson.org
276
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Cáncer

Breast Cancer Information Clearinghouse.
Contiene una extensa colección de publicaciones sobre el cáncer de mama, procedentes
varias fuentes, así como una serie de enlaces de interés en el tema.
http://nysernet.org/bcic
kennet@nysernet.org

The Internet Sleuth–Cancer.
Esta base de datos permite buscar información en más de 20 sitios dedicados a esta enferm
dad mediante una sola interfaz.
http://www.isleuth.com/dise-ca.html
sleuth@isleuth.com

American Cancer Society.
Ofrece información sobre prevención, detección y tratamiento de pacientes con cáncer.
http://www.cancer.org
webmaster@cancer.org

ASCO Online.
Ofrece publicaciones sobre el dolor en el cáncer, las pruebas genéticas en el cáncer de ma
y ensayos clínicos. Provee enlaces con otros sitios relacionados, además de noticias.
http://www.asco.org

CA: A Cancer Journal for Clinicians.
Ofrece el texto completo de CA: A Cancer Journal for Clinicians.
http://www.ca-journal.org

Cancer Net.
Operada por el National Cancer Institute de los Estados Unidos, ofrece cientos de fichero
sobre prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, así como enlaces con otros releva
tes. Muchos de los documentos poseen versiones en español.
http://cancernet.nci.nih.gov
comments@icic.nci.nih.gov

Journal of Clinical Oncology.
Contiene una base de datos con las referencias y los resúmenes de los artículos publicad
en la Journal of Clinical Oncology.
http://www.jcojournal.org
whippend@jco.asco.org

Leukemia Society of America.
Ofrece información sobre la leucemia y otros tipos de cáncer relacionados como el mielom
múltiple, el linfoma y la enfermedad de Hodgkin.
http://www.leukemia.org
bockf@leukemia.org
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OncoLink.
Es el primer sitio sobre cáncer en INTERNET, el más consultado por médicos y pacien
Abarca, mediante sus ficheros y enlaces, una amplia información sobre factores de rie
nuevos tratamientos, manejo del dolor, y otros muchos tópicos. Posee menúes para la
lización de información sobre distintos tipos específicos de cáncer.
http://www.oncolink.uppenn.edu
editors@oncolink.upenn.edu

Condiciones de los oídos, la nariz y la garganta

Ear, Nose, and Throat Information Center.
Ofrece decenas de reseñas sobre diferentes padecimientos relacionados con los oíd
nariz, la garganta, los senos frontales y el cuello.
http://www.netdoor.com/com/entinfo

Cuidado de los ojos.

National Eye Institute.
Contiene decenas de reseñas sobre problemas como la catarata, la glaucoma y la enfer
diabética de los ojos, entre otras.
http://www.nei.nih.gov
2020@b31.nei.nih.gov

Diabetes

American Diabetes Association.
Presenta numerosos artículos sobre los distintos tipos de diabetes, las pruebas de lab
rio, el tratamiento y la nutrición, entre otros. Ofrece el texto completo de Diabetes, la conoci-
da revista de diabetología, así como artículos seleccionados de Diabetes Forecast.
http://www.diabetes.org/default.htm

Diabetes in America.
Provee el texto completo de Diabetes Care un conocido libro publicado por el National
Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.
http://diabetes-in-america.s-3.com

Diabetes Information Center.
Contiene una colección de enlaces con otros sitios sobre diabetes.
http://pharmainfo.com/disease/diabetes/diab_info.html
johnmack@virsci.com

Diabetes Mall.
Presenta una pequeña colección de artículos sobre diabetes, así como una serie de e
con otros sitios relacionados.
http://www.diabetesnet.com
jwalsh@diabetesnet.com
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Diabetes Monitor.
Posee una colección de enlaces con documentos sobre diabetes, ubicados en
sitios de INTERNET, según aspectos particulares, así como un conjunto de artíc
interés especial en el tema.
http://www.diabetesmonitor.com
monitor@diabetesmonitor.com

On-Line Diabetes Resources.
Es un catálogo anotado de recursos existentes en línea o en INTERNET sobre dia
http://www.mendosa@.com/faq.htm
mendosa@mendosa.com

Discapacidades y rehabilitación

ABLEDATA.
Es una base de datos sobre más de 23 000 productos diseñados para individ
discapacidades.
http://www.abledata.com
KABELNAP@aol.com
Family Village.
Es una comunidad global de recursos relacionados con las discapacidades. Presen
rosos enlaces con sitios que contienen información sobre el tema, así como una
colección de páginas sobre cientos de discapacidades.
http://www.familyvillage.wisc.edu
rowley@waisman.wisc.edu

National Rehabilitation Information Center.
Ofrece información exhaustiva sobre discapacidades y rehabilitación. Incluye una co
anotada de sitios de interés, así como una base de datos con más de 14 000 resú
libros, revistas y otros recursos sobre el tema.
http://www.naric.com/naric
wendling@macroint.com

Project Enable.
Posee más de 5 000 ficheros, una base de datos para realizar búsquedas y los text
de 100 conferencias sobre discapacidades.
http://www.icdi.wvu.edu/enable.htm
enable@rtc2.icdi.wvu.edu

Dolor de cabeza

National Headache Foundation.
Posee artículos sobre decenas de tópicos relacionados con el dolor de cabeza.
http://www.headachee.org
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Dolor crónico

American Academy of Pain Management.
Posee una base de datos sobre los resultados obtenidos con diferentes tratamientos 
manejo del dolor.
http://www.aapainmanage.org
aapm@aapainmanage.org

Enfermedades del corazón y del sistema cardiovascular

American College of Cardiology.
Presenta las políticas que rigen los cuidados cardiovasculares, los ensayos clínicos
manejo de la enfermedad arteriosclerótica en los Estados Unidos, así como las guías cl
para el tratamiento de distintas enfermedades cardiovasculares, entre otros recursos
http://www.acc.org

American Heart Association.
Ofrece una amplia variedad de recursos de información sobre las enfermedades y los
dentes del corazón. Posee una colección de trabajos científicos sobre tópicos relacio
con el corazón como son el alcohol y las enfermedades del corazón, la aspirina como a
terapéutico, la obesidad en la juventud, guías dietéticas para adultos, entre otros de in
Incluye Heart & Stroke A-Z Guide, una guía para la valoración del riesgo de enferme
coronaria.
http://wwwamhrt.org
dstokes@amhrt.org

The Heart: An Online Exploration.
Abarca información sobre cirugía cardíaca, monitoreo del corazón, enfermedades ardio
culares,  hipertensión, entre otros aspectos.
http://www.fi.edu/biosci
webteam@www.fi.edu

HeartInfo.
Es un recurso extraordinario sobre todos los aspectos de las enfermedades cardíacas
tiene cientos de artículos, respuestas a más de 1 000 interrogantes sobre el tema y más
enlaces con sitios de interés, información sobre nuevos medicamentos y ensayos clí
recientes, una extensa guía de nutrición y otros muchos recursos.
http://www.heartinfo.org
webmaster@heartinfo.org

Enfermedades digestivas

NIDDK WWW Server.
Ofrece decenas de publicaciones sobre diabetes, enfermedades digestivas, desórdene
crinos, hematológicos, renales, urológicos, así como sobre nutrición y obesidad.
http://www.niddk.nih.gov
kranzfeldk@hq.niddk.nih.gov
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Enfermedades infecciosas

Outbreak.
Provee informes sobre brotes de enfermedades infecciosas alrededor del mundo.
información detallada sobre enfermedades emergentes, un registro histórico de bro
glosario y una lista de sitios Web de interés.
http://www.outbreak.org

Sexually Transmitted Disease Information Center.
Presenta una colección de páginas sobre distintos tipos de enfermedades de tran
sexual, un servicio de noticias a partir de Reuters Health Information y del CDC, artícu
revistas y guías de tratamiento, entre otros aspectos.
 http://www.ama-assn.org/special/std
std@ama-assn.org

Salud Mental

Alzheimer Research Forum.
Posee información sobre medicamentos en fase de ensayo clínico para el tratamien
enfermedad de Alzheimer. Presenta resúmenes y, en algunos casos, el texto comp
artículos recientes y un grupo de enlaces con sitios relacionados, entre otras posibil
http://www.alzheimers.com

Alzheimer´s Diseases Education & Referral Center.
Provee extensa información sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias rela
das. Ofrece una base de datos con más de 4 000 referencias sobre el tema.
http://www.alzheimers.org
adearweb@alzheimers.org

Alzheimer´s Disease Review.
Ofrece el texto completo de Alzheimer´s Disease Review, una revista dedicada a publicar lo
resultados de las investigaciones sobre la enfermedad de Alzheimer.
http://www.coa.uky.edu/ADReview
jwgeddes@aging.coa.uky.edu

Panic & Anxiety Foundation.
Ofrece una lista anotada de decenas de sitios en INTERNET, que proveen información
pánico y trastornos de ansiedad según tópicos.
http://panicdisorder.miningco.com
panicdisorder.guide@miningco.com

American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.
Posee una colección de páginas con información sobre el abuso sexual en niños, el d
la violencia en la televisión, los trastornos psiquiátricos principales, el desarollo del ad
cente y el suicidio infantil, entre otros temas.
http://www.aacap.org
mrscott@aacap.org
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ACIMED 3
Depression Central.
Posee una fantástica colección de enlaces con cientos de sitios que proveen inform
sobre todos los tipos de trastornos depresivos, organizada por materias.
http://www.psycom.net/depression.central.html
Psydoc@PsyCom.Net

Dr. Bob´s Mental Health Links.
Provee enlace con cientos de sitios dedicados a distintos tópicos sobre salud mental
http://uhs.bsd.uchicago.edu/~bhsiung/mental.html
dr-bob@uchicago.edu

Online Dictionary of Mental Health.
Provee cientos de enlaces anotados con sitios de INTERNET dedicados a salud me
ordenados por temáticas. Permite buscar información en más de 100 sitios de interés.
http://www.shef.ac.uk/~psysc/psychotherapy
Ian.Pitchford@Scientist.com

American Psychological Association.
Ofrece decenas de reseñas sobre distintos aspectos psicológicos.
http://www.apa.org
public.affairs@apa.org

APA Online.
Ofrece más de dos docenas de folletos sobre distintos temas de carácter psiquiátrico. 
ye tópicos como depresión, desórdenes del apetito, abuso sexual, salud mental en el 
no, fobias, esquizofrenia, abuso de sustancias, entre otros. Contiene el texto comple
Psychiatric News.
http://www.psych.org
webmaster@psych.org

INTERNET Mental Health.
Es uno de los primeros sitios en INTERNET sobre salud mental. Presenta una informa
detallada sobre 52 de los trastornos mentales más comunes que incluye descripción,
miento y programas para el diagnóstico en línea, entre otros aspectos. Provee inform
extensa sobre 67 medicamentos de uso común en psiquiatría.
http://www.mhsource.com
webmaster@mhsource.com

Mental Health Net.
Posee una colección de información sobre distintos tipos de trastornos mentales que 
ye sintomatología , tratamiento y una lista anotada de sitios Web de interés. Posee exc
tes enlaces con sitios sobre distintos problemas médicos que van desde las lesiones
brales a las enfermedades de la piel. Posee el texto completo del libro titulado Psychological
Self-Help.
http://cmhc.com
Webmaster@CMHC.com
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ACIMED 3-
National Institute of Mental Health.
Ofrece numerosas publicaciones sobre distintos tipos de enfermedades mentales que in
ye tópicos como la depresión, el pánico, la hiperactividad, los trastornos del aprendiza
los desórdenes obsesivos- compulsivos, entre otros.
http://www.nimh.nih.gov
nimhinfo@nih.gov

National Mental Health Services Knowledge Exchange Network.
Provee información sobre prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades m
tales en adultos y niños. Posee una base de datos con información sobre más de 1
organizaciones y agencias de gobierno que ofrecen servicios de salud mental.
http://www.mentalhealth.org
ken@mentalhealth.org

Substance Abuse and Mental Health Services Administration.
Provee información estadística, programática y clínica sobre abuso de sustancias.
http://www.samhsa.gov
mbowrin@samhsa.gov

Síndrome de Fatiga Crónica

The CFIDS Association of America.
Presenta una compilación de información sobre fatiga crónica. Responde a una serie
preguntas comunes sobre este trastorno. Publica The CFIDS Chronicle y provee enlace con
otros sitios relacionados.
http://www.cfids.org
info@cfids.org

SIDA y VIH

Es la mayor base de datos sobre SIDA en el Mundo. Contiene más de 340 000 docume
sobre el tema. Contiene información sobre los resultados de los ensayos clínicos en cu
Posee cientos de enlaces con sitios de interés.
http://www.aegis.com
webmaster@aegis.com

The Body: A Multimedia AIDS and HIV Information Resource.
Es uno de los mejores sitios sobre SIDA en INTERNET. Ofrece cientos de publicacion
sobre la materia.
http://www.thebody.com
BGoldman@thebody.com

CDC National AIDS Claeringhouse.
Ofrece una gran cantidad de información sobre SIDA. Provee una base de datos con
descripciones de más de 19 000 organizaciones de servicio a los pacientes que prese
esta enfermedad. Contiene variados materiales sobre el tema.
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ACIMED 3-2
http://www.cdcnac.org
aidsinfo@cdcnac.com
Critical Path AIDS Project.
Es uno de los más  poderosos recursos de información sobre SIDA en INTERNET. P
numerosos enlaces, organizados por materia sobre múltiples aspectos de esta enfer
Enlaza más de 40 páginas de organizaciones relacionadas con el SIDA.
http://wwwcritpath.org
kiyoshi@critpath.org

HIV InSite.
Ofrece una enorme colección de materiales originales sobre el SIDA, publicada alreded
mundo. Posee cientos de ficheros sobre el tema, una base de datos con todos los 
clínicos sobre SIDA que se realizan en los Estados Unidos y otra sobre medicamen
uso común en la enfermedad. Contiene AIDS Daily Summary del CDC y The AIDS Knowledge
Base, este útlimo un libro de texto sobre SIDA.
http://hivinsite.ucsf.edu
hivinsite@sfaids.ucsf.edu

HIV/AIDS Treatment Information Service.
Contiene numerosos artículos, reseñas y otras publicaciones sobre el tratamiento del
http://www.hivatis.org
atis@cdcnac.org

National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).
Especializado en SIDA, ofrece, además, información sobre asma, enfermedades ca
por hongos y de transmisión sexual, trasplantes, tuberculosis y otros trastornos.
http://www.niaid.nih.gov
ocpostoffice@flash.niaid.nih.gov

Trastornos de los huesos y músculos

Osteoporosis and Related Bone Diseases National Resource Center.
Provee información sobre la osteoporosis, la enfermedad de Paget, la osteogénesis im
ta, el hiperparatiroidismo, la displasia fibrosa y la hipofosfatasia. Posee, además ho
datos y bibliografías sobre diferentes aspectos de interés en el tema.
http://www.osteo.org
orbdnrc@nof.org

Trastornos neurológicos

American Academy of Neurology.
Posee una colección de páginas sobre diversos trastornos neurológicos como son los
res cerebrales, la epilepsia, las heridas en la cabeza y los accidentes cerebrales, ent
http://www.aan.com
aan@aan.com
284

000.pm6 15/03/01, 10:58 a.m.284



xisten
istro-

 Posee
 otros

nética,
, ade-
nlaces

omo la
ta una

 lista

ACIMED 3-
National Institute of Neurological Disorders and Stroke.
Ofrece decenas de folletos sobre trastornos del cerebro y del sistema nervioso. E
folletos sobre autismo, trastornos de la atención, dolor de cabeza, esclerosis múltiple, d
fia muscular, apnea del sueño, lesiones de la médula espinal y otros muchos temas.
una extensa información sobre prevención, factores de riesgo y ensayos clínicos, entre
sobre accidentes cerebrales.
http://www.ninds.nih.gov
NINDSSwebmaster@nih.gov

International MS Support Foundation.
Presenta decenas de tópicos relacionados con la esclerosis múltiple que incluyen ge
fatiga, medicación y ejercicio, entre otros. Posee información sobre ensayos clínicos
más de un glosario, una descripción de drogas utilizadas en su tratamiento, así como e
con sitios de interés.
http://www.msnews.org
sumption@aspin.asu.edu

National Multiple Sclerosis Society.
Ofrece información sobre el tratamiento de varios síntomas de la esclerosis múltiple.
http://www.nmss.org
info@nmss.org

Trastornos de la piel

AcneNet.
Ofrece amplia información sobre la acné.
http://www.derm-infonet.com/acnenet

American Academy of Dermatology.
Posee tres docenas de folletos para la educación de los pacientes sobre aspectos c
acné, el pie de atleta, la sarna y la protección del niño contra el sol, entre otros. Presen
sección especial dedicada a cáncer de la piel.
http://www.aad.org

Trastornos del sueño

SleepNet.
Intenta enlazar toda la información sobre sueño existente en INTERNET. Posee una
anotada y ponderada de más de 100 sitios relacionados.
http://www.sleepnet.com
sandman@sleepnet.com
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ACIMED 3-20
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES

Entrenamiento y ejercicios

FitnessLink.
Ofrece decenas de artículos sobre manejo de la tensión nerviosa, la alimentación 
entrenamiento, las vitaminas y los minerales, los ejercicios aeróbicos y la pérdida de
entre otros aspectos. Provee información sobre múltiples revistas y enlace con sitios r
nados.
http://www.fitnesslink.com
info@fitneelink.com

Medicina alternativa

Acupuncture.com.
Ofrece amplia información sobre la acupuntura, la herbología, el Qi Gong, la nutrición, el
masaje chino, y el Tui Na. Provee información para contactar con individuos que practica
medicina tradicional china alrededor del mundo y  más de 100 enlaces con sitios de in
http://www.Acupuncture.com
AcuCom@aol.com

Alternative Health News Online.
Provee enlace con decenas de sitios sobre salud alternativa que incluyen informació
dieta y nutrición, control de la mente y el cuerpo y la longevidad, entre otras temática
http://altmedicine.com
FPGraz@aol.com

The Alternative Medicine Homepage.
Ofrece enlace con decenas de sitios que brindan información sobre medicina folcl
herbología, homeopatía, quiropráctica y naturopatía, entre otros asuntos.
http://www.pitt.edu/~cbw/altm.html
cbw@medpitt.edu

Dr. Bower´s Complementary and Alternative Medicine Home Page.
Provee enlace con cientos de sitios que  ofrecen información sobre kinesiología, aromat
musicoterapia, osteopatía y reflexología, entre otros aspectos de interés.
http://galen.med.virginia.edu/~pjb3s/Complementary_Practices.html
pbower@virginia.edu

Office of Alternative Medicine.
Ofrece información sobre varios tratamientos médicos alternativos, respuestas a pre
frecuentes sobre este tipo de terapias, así como sugerencias acerca del modo de
información en materia de medicina alternativa en la literatura sobre salud. Provee, ad
un calendario mundial de eventos sobre el tema y una lista de instituciones de investi
en el área.
http://www.altmed.od.nih.gov
webmaster@altmed.od.nih.gov
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ACIMED 3-2
Medicina del deporte

NISMAT.
Ofrece artículos sobre programas de ejercicios terapéuticos, exámenes ortopédico
queos cardiovasculares de los atletas, consumo de oxígeno, protección de la espald
dos inmediatos en lesiones musculoesqueléticas, entre otros muchos. Provee un c
de lecturas sobre dieta rica en grasa, fisiología del ejercicio y lesiones de los músculo
otras.
http://wwwnismat.org
webmaster@nismat.org

The Physician and Sportsmedicine Online.
Ofrece artículos extraídos de la revista titulada The Physician and Sportsmedicine. Posee un
directorio de clínicas para deportistas, información para contactar grupos de medic
portiva y enlaces de interés.
http://www.physsportsmed.com
shawthor@mcgraw-hill.com

Medicina del viajero

CDC Travel Information.
Es el sitio más visitado por aquellos que planean viajar. Ofrece información sobre bro
enfermedades alrededor del mundo, recomendaciones de salud según regiones, en
aspectos. Provee el libro titulado Health Information for International Travel, con recomen-
daciones para cada país. Presenta los esquemas de vacunación aconsejados para
así como artículos sobre la diarrea del viajero, el cólera, el dengue, el paludismo y
tópicos.
http://www.cdc.gov/travel
ncid@cdc.gov

Medical College of Wisconsin International Travelers Clinic.
Ofrece información sobre botiquín de viaje, el viaje durante el embarazo, los padecim
de la altura y el movimiento, entre otros asuntos, así como enlace con más de dos doc
sitios relacionados.
http://www.intmed.mcw.edu/travel.html
barnas@mcw.edu

Nutrición y dieta

American Dietetic Association.
Ofrece una serie de hojas de datos sobre varios tópicos de la nutrición. Contiene una
libros recomendados, una base de datos sobre dietistas registrados, entre otras cu
de interés.
http://www.eatright.org
webmaster@eatright.org
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ACIMED 3-2
Center for Food Safety & Applied Nutrition.
Ofrece el libro titulado Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins. Pro-
vee con información sobre fraude de salud, etiqueteado de alimentos, manejo seguro 
alimentos, alergia a los alimentos, trastornos del apetito, osteoporosis, entre otros asp
Presenta una sección especial sobre salud de la mujer, así como decenas de enlac
sitios relacionados.
http://vm.cfsan.fda.gov/list.html
Ird@fda.gov

Center for Science in the Public INTEREST.
Contiene información sobre presencia de cafeína en los alimentos, así como sugere
para el mejoramiento de los alimentos que se sirven en las escuelas. Posee una v
colección de tópicos sobre nutrición. Presenta artículos seleccionados de Nutrition Action
Healthletter.
http://www.cspinet.org
amanuel@cspinet.org

CyberDiet.
Ofrece distintos programas interactivos para el cálculo del gasto calórico y los requerim
tos nutricionales.
http://www.cyberdiet.com
feedback@olen.com

NutriBase.
Presenta una base de datos donde se relacionan los nutrientes de más de 19 300 alim
Ofrece una calculadora para la pérdida de peso, otra para el cálculo de los requerimi
calóricos, esquemas de peso deseable y de grasa en el cuerpo, un directorio con más d
productores de suplementos y alimentos, los números telefónicos de cientos de comp
productores de alimentos, un glosario de términos de cocina y alimentación, así como
lista de alimentos sustitutos.
http://www.nutribase.com
edp@nutribase.com

Nutrition Analysis Tool.
Es un programa para el análisis de los nutrientes existentes en los alimentos que consu
individuo. Si existe alguna deficiencia nutricional, el programa sugerirá los alimentos qu
deben ingerir para balancear la dieta.
http://spectre.ag.uiuc.edu/~food-lab/nat

Tufts University Nutrition Navigator.
Provee enlace con más de 150 sitios relacionados con la nutrición.
http://navigator.tufts.edu
jsmithl@emerald.tufts.edu

Prescripción de medicamentos

CenterWatch Clinical Trials Listing Service.
Ofrece información sobre más de 5 200 ensayos clínicos de medicamentos que rec
actualmente pacientes, divididos en 20 categorías de enfermedades. Presenta la li
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ACIMED 3-
medicamentos aprobados por la FDA desde 1995, por año y área terapéutica; los perf
más de 150 centros de investigación clínica, según área terapéutica y región geográ
entre otros aspectos.
http://www.centerwatch.com
cntrwatch@aol.com

Medication Info Search.
Presenta hojas de datos sobre decenas de prescripciones de medicamentos frecue
http://www.cheshire-med.com/services/pharm/
Pharmacy@Cheshire-med.com

PharmInfoNet.
Contiene una base de datos con artículos sobre medicamentos de posible prescripc
servicio de atención a usuarios mediante un panel de expertos y otro de noticias.
http://pharminfo.com
johnmack@virsci.com

RxList.
Contiene artículos con amplia información sobre cerca de 300 medicamentos de p
prescripción, un sistema de identificación de medicamentos a partir de los códigos imp
en las tabletas, así como una lista de los 200 medicamentos más prescritos.
http://www.rxlist.com
info@rxlist.com

RxMed.
Dirigido al médico de familia, ofrece información sobre cientos de enfermedades, sus 
mas, factores de riesgo, prevención, diagnóstico, tratamiento y posibles complicaci
Contiene artículos amplios sobre cientos de prescripciones que incluyen indicaciones
cauciones, efectos colaterales, interacciones, etcétera.
http://www.rxmed.com

Salud dental

ADA Online.
Ofrece los resúmenes de los artículos publicados en The Journal of the American Dental
Association.
http://www.ada.org
publicinfo@ada.org

Dental Related Internet Resources
Ofrece cientos de enlaces con sitios de INTERNET que contienen información sobre 
los aspectos de la estomatología.
http://www.dental-resources.com
webmaster@dental-resources.com
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ACIMED 3-
Salud de la mujer

BabyZone.
Presenta una selección ponderada y anotada de enlaces con artículos y sitios dedica
temas como la infertilidad y el embarazo.
http://siteguider.com

Health Resource Directory.
Provee enlace con decenas de documentos y sitios en INTERNET sobre salud de la m
según tópicos como cáncer de mama y ovario, endometriosis, terapia sustitutiva de ho
nas, histerectomía, infertilidad, mamografía, menopausia, menstruación, salud reproduc
sexualidad, entre otros.
http://www.stayhealthy.com/hrdfiles/hrd00009.html
win@stayhealthy.com

JAMA Contraception Information Center.
Ofrece artículos sobre varios métodos para el control de la natalidad.
http://www.ama.assn.org/special/contra
Contraception@ama-assn.org

Online Birth Center.
Provee cientos de artículos sobre embarazo, nacimiento, lactancia, infertilidad, enferm
des de los niños, situaciones de alto riesgo y complicaciones, la nutrición en el embar
entre otros  aspectos.
http://www.efn.org/~djz/birth/birthindex.html
djz@efn.org

Salud del niño

American Academy of Pediatrics.
Ofrece cientos de documentos con los más disímiles temas en pediatría. Provee el 
completo de “Pediatrics”, más de 200 documentos políticos que incluyen temas como S
en las escuelas, violencia, homosexualidad y lactancia, entre otros múltiples.
http://www.aap.org
kidsdocs@aap.org

ChildSecure.
Provee decenas de artículos sobre salud y seguridad del niño en los que se tratan as
como resfriados y gripe, lactancia, cólicos, infección por Escherichia coli, tratamiento de
quemaduras, alimentación del niño, prevención de los defectos de nacimiento y enven
mientos, entre otros.
http://www.childsecure.com
comments@childsecure.com

KidsHealth at the AMA.
Presenta una colección de artículos sobre el suministro de primeros auxilios a los niños
determinadas lesiones y trastornos. Posee, además, una guía del desarrollo del niño 
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ACIMED 
su nacimiento hasta los dos años, un servicio de noticias, información para contacta
tros de control de envenenamientos, artículos sobre seguridad contra incendios, prev
de accidentes en el hogar, infecciones en los niños, esquemas de vacunación y otra
tiones  de interés.
http://www.ama-assn.org/KidsHealth
insight@ama-assn.org

KidsHealth.org.
Presenta cientos de artículos sobre trastornos de la atención, muerte, divorcio, terr
noche, sueño, tensión nerviosa, suicidio juvenil, asma, fracturas de huesos, prob
gastrointestinales, alimentación, menstruación, pubertad, entre muchos otros, en los
http://KidsHealth.org/index2.html
webmaster@KidsHealth.org

Pediatric Points of INTEREST.
Provee enlace con más de 3 500 sitios Web y listas de correo que brindan información
salud del niño.
http://www.med.jhu.edu/peds/neonatology
clehmann@welchlink.welch.jhu.edu

PEDINFO.
Ofrece una lista anotada con enlace a cientos de sitios Web, listas de correo y de dis
sobre distintos aspectos de la pediatría como son las alergias, la adolescenc
discapacidades, el crecimiento, la prevención de lesiones, la nutrición y el manejo del 
entre otros de interés.
http://www.uab.edu/pedinfo
spooner@uab.edu

Transplantes

Bone Marrow Transplant Resource Netmarks.
Ofrece decenas de enlaces con documentos y sitios de Internet sobre trasplantes de 
http://www.uokhsc.edu/sections/hemaonco/bmtmark.htm
hem-onc@uokhsc.edu

CenterSpan.
Provee enlaces con decenas de sitios Web, grupos de discusión y listas de correo
trasplantes.
http://www.centerspan.org/desk/netres.htm
webmaster@slackinc.com

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CUIDADO DE LA SALUD

Aspectos legales

The Health Law Resources.
Ofrece una excelente colección de enlaces con documentos y sitios de INTERNET 
leyes y regulaciones en cuidados de salud divididos por tópicos como son telemed
291
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ACIMED 3
bioética, fraude y abuso, entre otros.
http://www.netreach.net/~wmanning
wmanning@netreach.net

Ética y fraude

Biomedical & Health Care Ethics Resources on WWW.
Provee enlaces con decenas de instituciones y organizaciones que laboran relaciona
la ética de los cuidados de salud, publicaciones y foros en línea para la discusión de
tos bioéticos.
http://www.ethics.ubc.ca/resources/biomed
chrismac@ethics.ubc.ca

MacLean Center for Clinical Medical Ethics.
Provee cientos de enlaces a sitios de INTERNET dedicados a tópicos como la gené
muerte cerebral, la medicina alternativa, el sufrimiento y la salud mental y los derechos 
animales, entre otros.
http://ccme-mac4.bsd.uchicago.edu/CCME.html
kerielam@midway.uchicago.edu

National Human Genome Research Institute.
Presenta discusiones sobre los aspectos éticos que contempla la investigación g
humana, noticias sobre los descubrimientos genéticos nuevos, información sobre el Human
Genome Project y enlaces con sitios relacionados, entre otros.
http://www.nhgri.nih.gov
webmaster@nhgri.nih.gov

Quackwatch.
Es un sitio extraordinario sobre información en fraude de salud.
http://www.quackwatch.com
sbinfo@quackwatch.com

UB Center for Clinical Ethics and Humanities in Health Care.
Ofrece una gran colección de enlaces con otros sitios de la red con información sobre
aspectos de la bioética, como son el suicidio asistido, los cuidados paliativos y la priva
de los registros médicos, entre otros.
http://wings.buffalo.edu/faculty/research/bioethics
jfreer@acsu.buffalo.edu

Hábito de fumar

Action on Smoking and Health.
Contiene las regulaciones de la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados U
sobre el consumo de tabaco, noticias recientes, así como artículos sobre la adicci
nicotina, el consumo de cigarro en el puesto de trabajo y otros tópicos relacionados.
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ACIMED 3
American Lung Association.
Contiene decenas de artículos sobre el hábito de fumar y su control, el asma, las enfe
des pulmonares, la salud ambiental y otros.
http://www.lungusa.org
CDC´s Tobacco Information and Prevention Source (TIPS).
Presenta artículos sobre la dependencia de la nicotina, la prevalencia del hábito de fu
dejar de fumar, las consecuencias para la salud, etcétera. Posee una base de d
información bibliográfica y resúmenes de más de 56 000 documentos sobre salud y ta
mo. Presenta una guía para dejar de fumar, una cronología de avances significativos
dos en materia de salud y hábito de fumar entre 1964 y 1996, el informe titulado “Prev
Tobacco Use Among Young People, entre otras cuestiones de interés.
http://www.cdc.gov/tobacco
cdcinfo@cdc.gov

Política de cuidados de salud

National Coalition on Health Care.
Contiene informes sobre el número creciente de trabajadores no asegurados, la ca
los cuidados de salud, sus gastos, así como hojas de datos sobre costos de los cui
salud, cobertura, cuidados del niño y el anciano, etcétera.
http://www.nchc.org
info@nchc.org

Salud ambiental

Agency for Toxic Substances and Disease Registry.
Contiene amplia información sobre sustancias peligrosas y salud pública. Posee una
datos con información sobre derrames o escapes de sustancias tóxicas en más d
lugares y su efecto en la salud humana. Ofrece hojas de datos sobre distintas su
tóxicas, una guía para comunicar información sobre riesgos para la salud a la poblaci
lista de las 20 sustancias más peligrosas, información sobre los niveles de distintas
cias tóxicas que imponen un riesgo para la salud, entre otros asuntos.
http://atsdrl.atsdr.cdc.go:8080
lmpl@cdc.gov

National Safety Council.
Contiene hojas de datos sobre contaminación del aire, asbestos, contaminantes bio
monóxido de carbono, formaldehído, ozono, pesticidas, radiaciones, entre otras. P
los textos completos de los libros titulados Reporting on Climate Change: Understandin
the Science y Covering th Coasts: A Report´s Guide to Coastal and Marine Resou
Contiene trabajos sobre decenas de compuestos químicos, sus descripciones, prop
y regulaciones.
http://www.nsc.org
webmaster@nsc.org
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ACIMED 3-2
National Toxicology Program.
Presenta un informe con todos los compuestos químicos que se conoce o sospecha
cancerígenos. Contiene extensa información sobre los compuestos probados, noticia
prensa, resúmenes de estudios sobre carcinogénesis a largo plazo, etcétera.
http://ntp-server.niehs.nih.gov
Rowley@niehs.nih.gov

Salud ocupacional y seguridad

Occupational Safety and Administration Home Page.
Presenta variada información sobre protección del trabajador en el puesto de trabajo. Of
decenas de documentos sobre seguridad, una lista de las publicaciones disponibles 
Occupational Safety and Health Administration (OSHA), así como una base de datos sobre
las normas más violadas.
http://www.osha.gov
webmaster@www.osha.gov

OSHA Computarize Information System (OCIS).
Posee una gran colección de documentos técnicos relacionados con la salud y la segur
Ofrece el texto completo de las regulaciones e interpretaciones de las regulaciones d
OSHA; el texto completo de OSHA´s Field Inspection Reference Manual, así como de
Corporate Wide Settlement Agreements (CWSA); entre otros.
http://www.osha-slc.gov
webmaster@osha-slc.gov

Typing Injury FAQ.
Contiene información sobre prevención y manejo de la repetición de las lesiones.
http://www.tifaq.com
webmaster@tifaq.com

Observaciones

Los datos sobre los sitios y recursos relacionados se estructuran siempre en el sigu
orden: nombre, descripción del contenido, dirección y correo electrónico.

Existen sitios que cobran por sus servicios, cambios frecuentes de direcciones, sitios
información dirigida al paciente, cuyo contenido es útil como medio de educación para
población, sobre todo, para mejorar la salud de la mujer y el niño.

Esta relación cuya selección, condensación y traducción estuvo a cargo del licenci
Rubén Cañedo Andalia, del Departamento Recursos de Información; se realizó como p
del esfuerzo que desarrolla el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas y,
especial, la Red Telemática de Salud en Cuba (INFOMED) por ofrecer amplia informació
sus usuarios sobre las disponibilidades de información en INTERNET.

Fuente: Maxwell B. How to find health information on the Internet. Washington D.C.:Congressional
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