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RESUMEN  

Se brinda una breve panorámica sobre la navegación en Internet, la cantidad de 
información que existe en la red, así como su organización y facilidades de acceso; que 
son el punto de partida para la realización de este trabajo. El objetivo es poner en manos 
de los profesionales de la salud una herramienta que los ayude a obtener información 
confiable y de calidad en la red en el menor tiempo posible. La realización del trabajo se 
basó en la búsqueda y recopilación de información en Internet. Se obtuvo como 
producto final un directorio de sitios web especializados en salud, que se pone a 
disposición de los profesionales del sector salud, como apoyo en sus investigaciones y 
su desarrollo profesional.  

Palabras clave: Recuperación de información, búsqueda de información, internet, 
buscadores, información en salud.  

Internet es la mayor red de computadoras del mundo. Sin una herramienta de búsqueda 
eficaz, encontrar un sitio web específico puede ser tan difícil como encontrar un libro en 
una biblioteca que no tiene fichero y que no posee un método predeterminado de 
almacenamiento. El creciente volumen de información disponible en la red ha 
impulsado el desarrollo de miles de buscadores e índices, en muchos casos, altamente 
especializados.  

Un tema muy representado en la red es la salud. Se pueden encontrar más de 150 
millones de páginas web sobre esta temática, pero no siempre los profesionales cuentan 
con el tiempo y la habilidad requeridos para poder obtener la información necesaria.  

Con el objetivo de acortar el tiempo de búsqueda y eliminar la exploración por sitios 
con poca información o de mala calidad, los especialistas se han dado a la tarea de 
localizar y poner a disposición de sus usuarios cómo acceder de forma ágil a los 
recursos de la red y cómo navegar por ellos.  

En algunos casos se imparten cursos sobre buscadores o sobre las herramientas de 
Internet, y en ocasiones se ofrecen listas de sitios identificados previamente y que sean 
de gran representatividad e importancia para los profesionales de la salud. Es por todo 
esto que se comienza la realización de este directorio, tomando como punto de partida 
un Directorio de Sitios Web Especializado en la Temática de Desastres y Medicina,1 que 
fue confeccionado en el Centro de Información del Centro Latinoamericano de 
Medicina de Desastres (CLAMED).  

El presente trabajo persigue el objetivo de poner en manos de los profesionales de la 
salud una herramienta que los ayude a situarse muy cerca de la información que 
realmente puede ser relevante y confiable para sus investigaciones.  



DESARROLLO  

Para la confección de este artículo se utilizó como herramienta principal Internet, y 
gracias a la navegación por distintos sitios, se localizaron los buscadores que aquí se 
muestran. Fueron obtenidos a través de multibuscadores generales como Buscopio y 
Copernic, aunque vale destacar que fue necesario un proceso de refinamiento y 
selección para identificar e incluir en este estudio solo los buscadores que abarcaran la 
temática de la salud. También se realizó una revisión bibliográfica de documentos, 
principalmente online y del Directorio de Sitios Web Especializados en la Temática de 
Desastres y Medicina, del CLAMED. Además, se utilizó el Microsoft Front Page para 
la elaboración de la página web, con resultado de la investigación.  

Cuando se desea buscar información en Internet se pueden usar los llamados motores de 
búsqueda (Lycos, Altavista, etc.), o los directorios (Yahoo), que son las herramientas 
principales de búsqueda, unido a los índices web y los buscadores.  

Los índices web son “directorios o listas, organizados por temas y subtemas.” Por su 
parte los “buscadores tienen mayor potencia por la especificidad que determina el 
usuario y por los sistemas establecidos por quienes tienen la responsabilidad de generar 
y mantener el buscador, por especialidades, por países, en forma alfabética, por 
categorías de información.”2  

También podemos encontrar en Internet los llamados portales, que son “aquellos sitios 
que tienen una estructura de empresa, manejo de información de buena calidad, 
actualización permanente.”3  

El presente Directorio incluye buscadores, portales e índices web, aunque en el título 
del trabajo se haya nombrado solo a los primeros. El Directorio está organizado 
alfabéticamente y presenta el nombre del buscador o portal, una breve descripción de su 
contenido, el idioma en el que se puede encontrar la información y su dirección 
electrónica.  

Dentro de este directorio se pueden encontrar los buscadores HealthAtoZ y 
Healthfinder, que han sido identificados como los mejores de los mejores en 
información en salud en cuanto a diseño de su sitio web; y Matrix, Omni y nuevamente 
Healthfinder, por su contenido en el estudio The Megasite Project: A Metasite 
Comparing Health Information Megasites & Search Engines, realizado por PF 
Anderson, Nancy Allee, Jean Chung y Brian Westra,4 de la Universidad de Michigan.  

También el estudio ubica dentro de los 25 mejores buscadores en salud a Achoo, 
Biosites, Health on the Net Foundation, HealthLinks, MedExplorer, MedWeb, Noah y 
los ya antes mencionados, todos incluidos en este trabajo.  

Con este Directorio de Buscadores de Salud se inicia la promoción de varios sitios, y se 
pone a disposición de los profesionales de la salud una herramienta de búsqueda que los 
guiará en la obtención de recursos informativos, artículos y otras informaciones a través 
de Internet desde sus áreas de salud. En el caso de que algunos de los sitios no sean 
accesibles desde los puestos de trabajo de cada especialista, se puede hacer una solicitud 
al grupo de Atención a Usuarios de Infomed, para que le facilite el acceso al recurso.  



Este estudio es solo el comienzo de un proyecto que se extenderá a recopilar e incluir 
además, en el Directorio, instituciones de salud, escuelas, centros de investigación y 
otros.  

Achoo Gateway to Healthcare  

Buscador de recursos sobre el área de salud. Contiene bases de datos, vínculos a 
revistas, informaciones estadísticas, entre otros tópicos. 

Idioma: Inglés.  

Dirección : http://www.achoo.com/main.asp  

AllHealthNet  

Directorio temático y buscador de recursos médicos. Incorpora diversas secciones 
complementarias como diccionario, textos y manuales en versión electrónica o bases de 
datos. Incluye además una sección sobre tópicos de salud, principalmente planificación 
familiar y ETS. 

Idioma: Inglés.  

Dirección: http://www.allhealthnet.com  

AuraSalud  

Portal de servicios de salud en Internet. Tiene el objetivo de ser el centro de referencia 
de todos los internautas de habla hispana en la temática de salud. Incluye noticias, 
artículos y enlaces a sitios por temáticas. 

Idioma: Español.  

Dirección: http://www.aurasalud.com  

BioMedNet  

Portal para los investigadores del área biomédica. La suscripción a este sitio es gratis y 
permite acceder a variadas bases de datos, revistas, noticias, etc. Incluye además 
vínculos a otros sitios relacionados con esta temática. 

Idioma: Inglés.  

Dirección: http://www.bmn.com  

Bireme  

Recoge toda la terminología médica. Incluye en su sitio a la BVS, que es la base 
distribuidora del conocimiento en salud en Latinoamérica. Contiene numerosas bases de 
datos.  
Idiomas: Español, inglés y portugués.  



Dirección: http://www.bireme.br  

Buscasalud  

Buscador de recursos sanitarios. Contiene secciones específicas de consultas y artículos 
informativos para pacientes; además de áreas de psicología, medicina basada en la 
evidencia y otros. 

Idioma: Español.  

Dirección: http://www.buscasalud.com  

Diario Médico  

Portal para profesionales de la sanidad, y también asequible para la población general, 
que suministra las noticias principales sobre medicina, gestión sanitaria, consumo y 
otros temas de interés sanitario, de ámbito nacional e internacional. 

Idioma: Español.  

Dirección: http://www.diariomedico.com  

Doyma  

Proveedor de información científico-médica en lengua castellana. Incluye gran cantidad 
de títulos de revistas a texto completo. La suscripción para consultar las revistas y 
recibir noticias es gratuita.  

Idioma: Español.  

Dirección: http://www.doyma.es  

EBSCOhost  

Conjunto de bases de datos de revistas del área médica. Posee gran cantidad de artículos 
a texto completo. Se puede acceder desde la página principal de Infomed. Es posible 
realizar búsquedas en varias bases de datos a la vez. 

Idioma: Español.  

Dirección: http://www.sld.cu   Desde aquí seguir el vínculo de EBSCO, en el recuadro 
“Los esenciales”.  

Fisterra  

Portal español de atención primaria. Contiene guías clínicas, bases de datos, secciones 
para profesionales y otras para pacientes.  

Idioma: Español.  

Dirección http://www.fisterra.com  



Health on the Net Foundation (HON)  

En sus bases de datos se incluye una lista de los hospitales y centros médicos con 
presencia en Internet, listas de correo, grupos de noticias, preguntas más frecuentes 
(FAQ). La presentación de los resultados de búsqueda es excelente. 

Idioma: Inglés.  

Dirección: http://www.hon.ch/home.html  

HealthAtoZ  

Buscador sobre cuestiones médicas en la red. Incluye temas sobre la salud de la mujer y 
el adulto mayor, entre otros.  

Idioma: Inglés.  

Dirección: http://www.healthatoz.com  

Healthfinder  

Servidor que proporciona una completa información de recursos médicos y sanitarios. 
Además de brindar acceso a importantes revistas del área de la salud.  

Idiomas: Inglés y español.  

Dirección: http://www.healthfinder.gov  

Health-Library  

Recopila direcciones sobre salud, nutrición, sexo y ejercicio físico.  

Idioma: Inglés.  

Dirección: http://www.health-library.com  

Healthlinks. Net  

Base de datos con más de 6 000 direcciones de recursos orientados especialmente para 
profesionales del sector sanitario. Se complementa con secciones de grupos de 
discusión, listas de correo y preguntas más frecuentes.  

Idioma: Inglés.  

Dirección: http://www.healthlinks.net  

HONmedia  

Servidor que recopila más de 1 900 ilustraciones y videos de temas médicos.  
Idioma: Inglés.  



Dirección: http://www.hon.ch/HONmedia  

LatinSalud  

Guía de salud que incluye noticias, artículos, reportes especiales, entre otros, divididos 
por temas.  

Idioma: Español.  

Dirección: http://www.latinsalud.com  

Matrix  

Contiene información sobre unos 4 000 enlaces referidos al sector de la medicina y la 
salud en general. Se presenta con un extenso directorio de las especialidades médicas y 
el número de enlaces existentes en cada una de ellas. Para acceder a su consulta hay que 
registrarse previamente. El registro es gratuito.  

Idioma: Inglés.  

Dirección: http://www.medmatrix.org  

MedExplorer  

Base de datos sobre recursos médicos y de salud existentes en la red. Al mismo tiempo, 
posee un directorio organizado según las diferentes áreas de especialización médica.  

Idioma: Inglés.  

Dirección http://www.medexplorer.com  

Medicalconferences  

Un servidor dedicado exclusivamente a proporcionar noticias e información detallada de 
unos 4 500 congresos de medicina. Su actualización es diaria.  

Idioma: Inglés.  

Dirección: http://www.medicalconferences.com  

MedicinaTV  

Selección de direcciones de medicina. El portal se configura como un auténtico acceso a 
recursos y noticias de medicina con un foro de consulta de casos clínicos y canales 
temáticos con las enfermedades más frecuentes. El apartado más novedoso es la 
retransmisión por videoconferencia de tesis doctorales.  

Idioma: Español.  

Dirección: http://www.medicinatv.es  



Medscape  

Portal que ofrece productos y servicios diseñados para brindar a los profesionales de la 
salud la información que necesitan. Contiene bases de datos, noticias, etcétera. 

Idioma: Inglés.  

Dirección: http://www.medscape.com  

MedWebPlus  

Buscador que recopila más de 25 000 direcciones relacionadas con la salud. El 
directorio está organizado temática y geográficamente.  

Idioma: Inglés.  

Dirección: http://www.medwebplus.com  

Med411  

Servidor que reúne una amplia selección de recursos sanitarios. Posee un extenso índice 
temático de especial utilidad para profesionales de la salud.  

Idioma: Inglés.  

Dirección: http://www.med411.com  

Noah  

Servidor norteamericano que proporciona información sobre cuestiones de salud y de 
calidad de vida.  

Idiomas: Español e inglés.  

Dirección: http://www.noah-health.org/index.html  

Omni  

Presenta recursos sanitarios enfocados especialmente al área educativa. Incorpora 
consultas gratuitas a diversas bases de datos.  

Idioma: Inglés.  

Dirección: http://omni.ac.uk/  

Reutershealth  

Buscador de noticias relacionadas con la medicina de la agencia Reuter.  
Idiomas: Español, inglés, portugués y francés.  

Dirección: http://www.reutershealth.com  



Scielo  

Portal de revistas a texto completo, tanto de América Latina y el Caribe, como de 
España. Scielo pertenece a un proyecto liderado por Bireme y en el que también 
participa Infomed. Desde la página principal de Infomed se puede acceder a Scielo 
Cuba.  

Idiomas: Español, inglés y portugués.  

Dirección: http://www.scielo.org  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Se concluye que se ha puesto en manos de los profesionales de la salud una herramienta 
que hará posible que se acorte el tiempo de búsqueda en Internet y que los lleve a 
información confiable dentro de la red.  

Tomando como base la anterior conclusión, se recomienda que se comience a utilizar 
por los profesionales de la salud el Directorio de Buscadores de Salud como material de 
consulta y guía en Internet, en la búsqueda de información para sus investigaciones.  

SUMMARY 

Health search engines directory in internet  

A brief panorama on navigation in internet, on the amount of information existing in the 
network, as well as on its organization and easy access, which are the starting point to 
do this work, is given. The objective is to put in the hands of the health professionals a 
tool that helps them to obtain reliable and quality information in the network as soon as 
possible. This work was based on the search and collection of information in Internet. 
The final product was a website directory specialized in health that is at the disposal of 
the health professionals as a support for their research and professional development.  

Key words: Information retrieval, information search, internet, search engines, health 
information  
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