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Descargo de responsabilidad 

Se ha hecho todo lo posible para asegurar que los gráficos y los ejercicios que aparecen en la pantalla de 
este documento estén actualizados y sean precisos. Sin embargo, debido a la frecuencia de actualizaciones 
del sitio web, es posible que hayan cambiado. Para mejorar la experiencia del usuario, se recomienda utilizar 

los navegadores web Google Chrome, Firefox o Safari mientras se utiliza este manual. 

Este documento fue preparado para la División de Servicios de Información Especializada, Biblioteca Nacional de 
Medicina, Institutos Nacionales de la Salud, por las Universidades Asociadas de Oak Ridge (ORAU). 

Las ORAU proporcionan soluciones científicas y técnicas innovadoras para impulsar las prioridades en los campos de 
la ciencia, la educación, la seguridad y la salud. Por medio de equipos de profesionales especializados, singulares 
instalaciones de laboratorio y acceso a un consorcio de más de 100 instituciones importantes con programas de 
doctorado que trabajan con clientes federales, estatales, locales y comerciales para llevar adelante las prioridades 
nacionales y a servir los intereses del público. En su condición de sociedad sin fines de lucro según el artículo 501(c) 
(3) del código federal de impuestos de los EE.UU. y de contratista del gobierno federal, las ORAU manejan el Instituto 
Oak Ridge para la Ciencia y la Educación (ORISE) a solicitud del Departamento de Energía (DOE) de los Estados 
Unidos. Para más información, visite el siguiente enlace: https://www.orau.org/. 
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Prefacio 

El tratamiento y manejo de la infección por el VIH/SIDA sigue evolucionando con nuevos 
descubrimientos científicos y terapéuticos y desafíos en materia de manejo. Las personas que 
viven con SIDA y sus proveedores de cuidado tienen dificultad para mantenerse al día con la 
información más reciente sobre los exámenes colectivos, las pruebas de detección, la prevención, 
el tratamiento y la investigación relacionados con la infección por el VIH/SIDA. La Biblioteca 
Nacional de Medicina (National Library of Medicine®, NLM) de los Institutos Nacionales de la Salud 
(National Institutes of Health, NIH) tiene vastos recursos de información de salud disponibles 
gratuitamente por Internet para atender esas necesidades. 

Los recursos de información sobre la infección por el VIH/SIDA del manual de la Biblioteca 
Nacional de Medicina se han concebido para proporcionar valiosos recursos de información de 
salud proveniente de la NLM y otras fuentes fidedignas con el fin de concientizar más al público 
con respecto a la abundancia de información sobre tratamiento y materiales educativos disponibles 
en Internet. Estos recursos permitirán atender las necesidades de las organizaciones comunitarias 
y de servicios relacionados con el SIDA, así como las de otras que necesitan la información más 
precisa y actualizada sobre el manejo de la infección por el VIH y el SIDA, incluso ensayos clínicos, 
medicamentos contra la infección por el VIH/SIDA, guías clínicas para el tratamiento y 
publicaciones médicas. 

Este manual contiene un breve resumen de los recursos de la NLM seguido de ejercicios de 
búsqueda en escenarios reales. Con fines de referencia, también se incluyen recursos adicionales, 
seleccionados por su calidad y contenido pertinente. 

https://www.nlm.nih.gov/ 

La Biblioteca Nacional de Medicina, que forma parte de los Institutos Nacionales de la Salud, es 
la biblioteca médica más grande del mundo y tiene la misión de recolectar y divulgar información 
de salud fidedigna y confiable a los profesionales de atención de salud, los investigadores, los 
pacientes y al público en general.

https://www.nlm.nih.gov/
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Introducción 

¿Por qué se seleccionó la Biblioteca Nacional de Medicina®? 

La Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of Medicine, NLM) es la biblioteca biomédica 
más grande del mundo y forma parte de los Institutos Nacionales de la Salud (National Institutes of 
Health, NIH). La información sobre salud que facilita la NLM por Internet es gratuita, de acceso fácil 
y rápido y de máxima calidad y fiabilidad. 

Recursos en línea de la NLM abordados en este manual 

Los siguientes recursos clave de información médica se abordan detalladamente con ejercicios de 
búsqueda y soluciones sugeridas que pueden emplearse para fines de práctica interactiva: 

► AIDSource—un portal con enlaces a varios recursos de la NLM, los NIH y otras
organizaciones

► infoSIDA®—un servicio que ofrece información sobre tratamiento, investigación y
prevención de la infección por el VIH/SIDA. Los materiales para los consumidores se han
redactado en lenguaje sencillo y fácil de entender. AIDSinfo es la versión en inglés de
infoSIDA®

► ClinicalTrials.gov®––información actualizada a intervalos regulares sobre investigaciones
clínicas realizadas con apoyo de fuentes federales y privadas sobre una amplia gama de
enfermedades y afecciones, que incluye sitios y números telefónicos donde se pueden
encontrar más detalles

► MedlinePlus®––recurso de información sobre salud para los consumidores que contiene
documentos de texto completo sobre temas médicos, información sobre medicamentos,
una enciclopedia médica, diccionarios médicos y directorios de bibliotecas, hospitales y
profesionales de atención de salud

► PubMed®/MEDLINE®— acceso a referencias de artículos publicados en revistas
especializadas en los campos de la medicina y las ciencias biológicas

► Asociados en salud pública (Public Health Partners)—grupo de colaboración de varios
organismos del Gobierno de los Estados Unidos, organizaciones de salud pública y
bibliotecas de ciencias de la salud que proporciona acceso oportuno y conveniente a
recursos de salud pública en Internet
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Búsqueda de información de salud de calidad por Internet 

La red mundial contiene una gran abundancia de información gratuita sobre salud disponible las 24 
del día. Es fácil encontrar información de salud en línea, pero ¿cómo se sabe si la información 
encontrada es confiable y fidedigna?  

https://www.nlm.nih.gov

https://www.nlm.nih.gov/
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Evaluación de los recursos de Internet 

La Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of Medicine, NLM) es un buen lugar para 
comenzar a buscar información fidedigna y actualizada sobre salud. Además de eso, hay algunas 
preguntas importantes que usted puede hacerse para determinar si un sitio es fidedigno. En 
resumen, las clases de atributos que debe tener en cuenta son los siguientes: 

► Autoridad y precisión

► Cobertura

► Actualidad

► Objetividad

► Características del diseño

El instrumento Sistema de navegación inteligente sobre salud creado por la Biblioteca Nacional de 
Medicina, contiene una lista completa de las preguntas que se deben formular en cada clase de 
atributo. Esta tarjeta desprendible de referencia se encuentra en la contraportada de este manual. 

Recursos adicionales 

Para más información, se le recomiendan los siguientes recursos: 

► El Código de Conducta (HONcode) de la Fundación Health on the Net
http://www.hon.ch/HONcode/index_sp.html

► Evaluación de la información de salud en Internet: Módulo tutorial de la Biblioteca Nacional
de Medicina (Evaluating the Internet Health Information: A Tutorial from the National Library
of Medicine; disponible solamente en inglés)
https://medlineplus.gov/webeval/webeval.html

► MedlinePlus®–– Evaluación de información sobre la salud
https://medlineplus.gov/spanish/evaluatinghealthinformation.html

► Red internacional de lucha contra la información fraudulenta sobre salud (Quackwatch;
disponible solamente en inglés)
http://www.quackwatch.com

http://www.hon.ch/HONcode/index_sp.html
https://medlineplus.gov/webeval/webeval.html
https://medlineplus.gov/spanish/evaluatinghealthinformation.html
http://www.quackwatch.com/
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Ejercicios de búsqueda para navegación inteligente sobre salud 

Examine los siguientes sitios web y determine si cada uno es fiable según los criterios de 
navegación inteligente sobre salud discutidos en clase. 

# URL Autoridad/
Precisión

Cobertura Actualidad Objetividad Diseño

1. http://www.dietametabolica.es/vacu
nas.htm

2. http://www.botanical-
online.com/botanica2.htm

3. http://es.cosamin.com/asu-
success-stories

4. https://www.saludymedicinas.com.
mx/

5. http://www.thebody.com/espanol.ht
ml

6. http://www.webconsultas.com/salu
d-al-dia

7. http://www.apna.es/

8. https://www.kidney.org/spanish

9. https://sociosensalud.org.pe/

10. http://www.aao.org/salud-ocular

11. http://www.cdc.gov/healthyweight/s
panish/index.html

http://www.dietametabolica.es/vacunas.htm
http://www.dietametabolica.es/vacunas.htm
http://www.botanical-online.com/botanica2.htm
http://www.botanical-online.com/botanica2.htm
http://es.cosamin.com/asu-success-stories
http://es.cosamin.com/asu-success-stories
http://www.thebody.com/espanol.html
http://www.thebody.com/espanol.html
http://www.webconsultas.com/salud-al-dia
http://www.webconsultas.com/salud-al-dia
http://www.apna.es/
https://www.kidney.org/spanish
https://sociosensalud.org.pe/
http://www.aao.org/salud-ocular
http://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/index.html
http://www.cdc.gov/healthyweight/spanish/index.html
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AIDSource 

AIDSource es un portal que vincula varios recursos de la Biblioteca Nacional de Medicina 
(National Library of Medicine, NLM), los Institutos Nacionales de la Salud (National Institutes of 
Health, NIH) y otras organizaciones. Contiene información básica sobre la infección por el 
VIH/SIDA, las afecciones e infecciones oportunistas características del VIH, políticas y programas 
organizacionales relacionados con el VIH, la vida con el VIH/SIDA y más. 

Este portal ofrece acceso a una amplia colección de recursos relacionados con la infección por el 
VIH/SIDA examinados y seleccionados por especialistas y bibliotecarios expertos en información. 
Fue creado por la NLM para asegurarse de que las personas que busquen información sobre este 
tema tengan una fuente con un contenido de buena calidad, examinado y actualizado. La misión de 
AIDSource es servir de fuente fidedigna para facilitar el acceso a información relacionada con la 
infección por el VIH/SIDA dentro y fuera del gobierno federal de los Estados Unidos. Los recursos 
incluidos en el sitio web del portal están organizados por tema de interés y clase de público y están 
disponibles en español e inglés (para inglés, véase https://aids.nlm.nih.gov/). 

https://aids.nlm.nih.gov/espanol

https://aids.nlm.nih.gov/
https://aids.nlm.nih.gov/espanol
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Organización y temas 

Los enlaces en AIDSource se han organizado en varios campos temáticos principales (en orden 
alfabético): 

► Afecciones relacionadas con el VIH— información básica y avanzada sobre las
afecciones relacionadas con el VIH

► Estadísticas y vigilancia— datos sobre lugares geográficos y poblaciones

► Guías para el ejercicio de la medicina— directrices para los proveedores de atención de
salud que comprenden pautas generales, prevención y tratamiento del VIH y afecciones
específicas

► Información básica del VIH/SIDA— hojas informativas, información general y
organizaciones

► Investigaciones— ensayos clínicos, subvenciones y financiamiento, investigaciones sobre
prevención y tratamiento, herramientas y servicios de información, organizaciones de
investigación y estudios de vacunas

► Multimedia— audio, video, fotos, ilustraciones y conjuntos de diapositivas

► Noticias— blogs, noticias, boletines, noticieros electrónicos y publicaciones

► Participación de la comunidad— presenta las actividades de extensión de la Biblioteca
Nacional de Medicina (NLM) relativas a la infección por el VIH/SIDA en las comunidades

► Poblaciones específicas— información sobre el VIH/SIDA para ciertas poblaciones

► Políticas y programas organizacionales relacionados con el VIH/SIDA— enlaces a
políticas y programas mundiales y de los Estados Unidos

► Prevención del VIH— los temas incluyen violencia doméstica, programas y organizaciones
de prevención, transmisión del VIH y patrones de comportamiento arriesgado, pruebas y
recursos de capacitación

► Recursos de asesoramiento sobre el VIH— recursos de asesoramiento sobre el VIH
para ayudar a las personas seropositivas a encontrar servicios relacionados con la infección
por ese virus y a acceder a ellos

► Recursos de asesoramiento sobre la PrEP— recursos de navegación sobre la PrEP
para ayudar a las personas a acceder a ese tratamiento

► Recursos de capacitación— capacitación sobre prevención y tratamiento

► Recursos para dispositivos móviles— enlaces a aplicaciones y a sitios web para
dispositivos móviles
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► Tratamiento del VIH— los temas incluyen observancia, examen general del tratamiento,
servicios y asistencia, medicamentos, efectos secundarios y fracaso terapéutico

► Vivir con el VIH/SIDA— los temas incluyen tratamiento complementario y alternativo,
régimen de alimentación, nutrición y seguridad de los alimentos; divulgación de información
legal, uso de drogas y bebidas alcohólicas; ejercicio, buen estado físico y viajes

Exploración de temas por categoría 

Usted puede acceder a un tema al seleccionarlo de la lista que figura en la página principal de 
AIDSource. 

También puede hacer clic en Temas relacionados con el VIH/SIDA para tener acceso rápido a 
temas específicos. 
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Búsquedas en AIDSource 

Para hacer búsquedas en AIDSource, seleccione el ícono de búsqueda ( ) en la esquina 
superior derecha. Anote el término deseado en la casilla de búsqueda que aparece aquí y haga clic 
en la lupa o presione Enter en el teclado. 

Exploración de enlaces en inglés 

Para ver los recursos de AIDSource en inglés, haga clic en el botón  en la esquina 
superior derecha de la página web. Se le indicará que consulte la versión en inglés de AIDSource, 
la cual contiene recursos relacionados con el VIH, organizados por tema y subtema. También 
puede utilizar la función de búsqueda en dicha versión. 

Manténgase conectado 

 Versión para dispositivos móviles 

AIDSource responde a dispositivos móviles y se adapta automáticamente al tamaño de cada 
dispositivo empleado para acceder al sitio. Se puede acceder al mismo sitio tanto con dispositivos 
móviles como con computadores en https://aids.nlm.nih.gov. 

Aplicaciones 

La sección de AIDSource titulada Recursos para dispositivos móviles contiene enlaces a 
aplicaciones. 

Twitter 

AIDSource ofrece una lista de usuarios de Twitter que corresponden a organizaciones proveedoras 
de información relacionada con el VIH en https://aids.nlm.nih.gov/espanol/twitter. Para ver los 
mensajes publicados sobre AIDSource en Twitter, busque la etiqueta de AIDSource (#AIDSource) 
o visite https://twitter.com/hashtag/aidsource.

https://aids.nlm.nih.gov/
https://aids.nlm.nih.gov/espanol/twitter
https://twitter.com/hashtag/aidsource
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Manténgase al día con AIDSource. Haga clic en Follow (seguir) @NLM_HIV en 
https://twitter.com/NLM_HIV. 

Facebook 

AIDSource ofrece una lista de páginas de Facebook referentes a organizaciones relacionadas con 
el VIH/SIDA en https://aids.nlm.nih.gov/espanol/facebook.

https://twitter.com/NLM_HIV
https://aids.nlm.nih.gov/espanol/facebook
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Ejercicios de búsqueda en AIDSource 

Vaya a https://aids.nlm.nih.gov/espanol

Ejercicio 1: Localice recursos relacionados con la salud mental y emocional de una persona 
con el VIH/SIDA. 

Solución sugerida: 

Haga clic en el botón Temas relacionados con el VIH/SIDA en la parte 
superior de la página 

Haga clic en Vivir con el VIH/SIDA 

Haga clic en Salud mental y emocional 

Examine  los recursos disponibles 

Ejercicio 2: Encuentre recursos sobre el VIH/SIDA relacionados con hepatitis. 

Solución sugerida: 

Haga clic en el botón de búsqueda ( ) en la parte superior derecha de la 
página 

Anote hepatitis en el cuadro de búsqueda 

Haga clic en la lupa o presione Enter en el teclado para buscar los 

Revise resultados de la búsqueda 

*Consejo práctico: Para búsquedas que producen más de 10 resultados, haga 

clic en el botón  en la parte inferior de los resultados de la 
búsqueda para ver resultados adicionales. 

Ejercicio 3: Use el widget de ubicación de sitios para hacerse la prueba de detección del VIH 
para encontrar una clínica en su comunidad. 

Solución sugerida: 

Encuentre el widget de Actúa contra el SIDA titulado Hágase la prueba en el 
margen inferior izquierdo de la página principal 

https://aids.nlm.nih.gov/espanol
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Anote  su ciudad y estado o código postal en el cuadro de búsqueda 

Haga clic en el botón de Ir debajo del cuadro de búsqueda 

Revise los resultados obtenidos en la búsqueda
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infoSIDA®

infoSIDA® es un sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos 
(U.S. Department of Health and Human Services, HHS) que proporciona la información más 
actualizada, aprobada por el gobierno federal, sobre el tratamiento de la infección por el VIH/SIDA, 
incluso ensayos clínicos, registros de medicamentos para los pacientes, actualidades y otra 
información en español para las personas con el VIH, sus familias y amigos y proveedores de 
atención de salud. También se ofrece una versión extensa en inglés llamada AIDSinfo. (Para el 
sitio en inglés, véase https://aidsinfo.nih.gov/.) 

https://infosida.nih.gov

https://infosida.nih.gov/
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Organización y funciones 

infoSIDA® está organizado en cinco categorías principales: 

► El VIH/SIDA—recursos para los pacientes y los proveedores de atención de salud sobre
temas relacionados con la infección por el VIH/SIDA, que incluyen un glosario, hojas
informativas, infográficas, e información sobre los días de concientización sobre el
VIH/SIDA.

► Medicamentos—resúmenes de lectura fácil sobre medicamentos autorizados por la
Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) y otros
en fase de investigación clínica para el tratamiento de la infección por el VIH/SIDA.

► Ensayos clínicos—herramienta de búsqueda que provee acceso a los registros de
estudios que aparecen en ClinicalTrials.gov® relacionados con el VIH/SIDA.

► Guías clínicas— guías clínicas de ejercicio médico aprobadas para la infección por el VIH
y las enfermedades características del SIDA, que abarcan prevención de la transmisión del
VIH por exposición ocupacional, prevención de la transmisión maternoinfantil durante el
embarazo y prevención y tratamiento de las infecciones oportunistas características de la
infección por el VIH (disponibles solamente en inglés).

► Aplicaciones —aplicaciones para dispositivos móviles para las funciones más populares
de infoSIDA® que incluyen la base de datos de medicamentos y el glosario; disponibles
para dispositivos iOS y Android.

Otras funciones ofrecidas en infoSIDA® incluyen las siguientes: 

► Contáctenos—especialistas en información para la salud, que hablan inglés y español,
ofrecen respuestas confidenciales a sus preguntas sobre ensayos clínicos y el tratamiento
del VIH/SIDA.

► Noticias—base de datos de noticias relacionadas con la infección por el VIH/SIDA de los
organismos federales, que incluye un archivo del boletín Al instante de infoSIDA®.

► Publicaciones—versiones impresas, electrónicas y en formato PDF de las publicaciones
de infoSIDA® (las copias individuales de publicaciones impresas son gratis).
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Búsqueda en infoSIDA® 

Para hacer búsquedas en infoSIDA®, se puede escribir el término deseado en el cuadro de 
búsqueda en la parte superior de cualquier página de infoSIDA® o se puede buscar la información 
deseada usando el menú de navegación. 

infoSIDA® en inglés 

Para ver los recursos de infoSIDA® en inglés, haga clic en el enlace  que aparece en el 
margen superior derecho de la página web. El sistema lo llevará a la versión en inglés de 
infoSIDA® (llamada AIDSinfo) que contiene las guías aprobadas por el gobierno federal para el 
ejercicio de la medicina referente a la infección por el VIH/SIDA, ensayos clínicos sobre la 
prevención y el tratamiento de la infección por el VIH, hojas informativas e infográficas fáciles de 
entender y otra información proveniente de investigaciones para los proveedores de atención de 
salud, los investigadores, las personas afectadas por el VIH/SIDA y el público en general. También 
puede utilizar la opción de búsqueda en la versión de infoSIDA® en inglés. 

El VIH/SIDA 

Busque recursos relacionados con la infección por el VIH/SIDA (hojas informativas, infográficas, el 
glosario del VIH y páginas sobre los días de concientización), donde encontrará información fácil 
de entender. 

Base de datos de infoSIDA® sobre medicamentos 

Se puede hacer la búsqueda usando la palabra clave, la clase de medicamento o el estado de 
aprobación; también se puede ver la lista de medicamentos por orden alfabético. 

Base de datos de infoSIDA® sobre ensayos clínicos 

Se puede hacer la búsqueda usando la palabra clave o navegando por los ensayos clínicos usando 
búsquedas preconfiguradas organizadas por categorías y subcategorías.  

Guías clínicas 

Navegue las guías clínicas para la prevención y el tratamiento de la infección por el VIH en adultos 
y adolescentes, en el período perinatal, en pacientes pediátricos y en residentes positivos al VIH 
desplazados de zonas de desastre. Seleccione una guía clínica por nombre para acceder a la guía 
de inglés completa. 
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Aplicaciones 

Aprenda sobre las aplicaciones de la base de datos de medicamentos y del glosario de infoSIDA® 
sobre la infección por el VIH/SIDA, disponibles para dispositivos iOS y Android. 

Manténgase conectado 

Versión para dispositivos móviles 

El sitio de infoSIDA® es receptivo y se adapta automáticamente al tamaño del dispositivo empleado 
para acceder al mismo.  Se puede acceder al mismo sitio con dispositivos móviles y computadoras 
en el siguiente enlace: https://infosida.nih.gov. 

Aplicaciones 

Descargue las aplicaciones de la base de datos de medicamentos y del glosario de infoSIDA® para 
dispositivos móviles, creados específicamente para iOS y Android. Descárguelas en 
https://infosida.nih.gov/apps.

Twitter

Twitter ofrece a los usuarios de infoSIDA® noticias e información sobre salud actualizadas y 
oportunas. Únase a https://twitter.com/ y siga @infoSIDA en https://twitter.com/infosida.

Recibo de actualizaciones por correo electrónico 

Suscríbase al boletín electrónico mensual, Al instante, de infoSIDA® para recibir avisos de 
actualizaciones del sitio web y noticias sobre la infección por el VIH/SIDA. Inscríbase en 
https://infosida.nih.gov/e-news.

Facebook

Facebook ofrece a los usuarios de infoSIDA® una forma sencilla de mantenerse actualizados con la 
información más reciente sobre la infección por el VIH/SIDA. https://facebook.com/AIDSinfo.

Recursos adicionales 

Para más información, se recomiendan los siguientes recursos: 

► Folleto de infoSIDA®

https://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/ai_brochure_sp.pdf

► Glosario de infoSIDA®

https://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/spanishglossary_sp.pdf

https://infosida.nih.gov/apps
https://twitter.com/
https://twitter.com/infosida
https://infosida.nih.gov/e-news
https://facebook.com/AIDSinfo
https://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/ai_brochure_sp.pdf
https://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/spanishglossary_sp.pdf
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► Sitio web en inglés - AIDSinfo
https://aidsinfo.nih.gov

► Versión del glosario en inglés
https://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/GlossaryHIVrelatedTerms_English.pdf

► Canales de RSS de infoSIDA®

https://infosida.nih.gov/rss

https://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/GlossaryHIVrelatedTerms_English.pdf
https://infosida.nih.gov/rss
https://infosida.nih.gov/
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Ejercicios de búsqueda en infoSIDA® 

Ejemplo de búsqueda: Localizar el resumen de Stribild, un medicamento contra el VIH en 
combinación de dosis fija. 

Solución sugerida:

► Vaya a https://infosida.nih.gov

► Haga clic en Medicamentos

► Haga clic en + Filtre por estado de
aprobación, clase de medicamento y
afección

https://infosida.nih.gov/
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► Seleccione Autorizados por la FDA y
Combinación farmacéutica

► Haga clic en el botón
debajo de los Filtros, Aprobación, Clase,
y Afección

► En la lista de los resultados, desplácese
hacia bajo y haga clic en Stribild

► Revise el registro del medicamento
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Ejercicios de búsqueda 

El VIH/SIDA 

Ejercicio 1: Explore las hojas informativas. 

Solución sugerida: 

Haga clic en El VIH/SIDA 

Haga clic en Hojas Informativas 

Revise la(s) hoja(s) informativa(s) que desee escoger 

*Consejo práctico: ¿Busca una información específica? Escriba palabras clave 
en el cuadro de búsqueda para encontrar hojas informativas 
relevantes.  

Ejercicio 2: ¿Qué son potenciadores farmacocinéticos? Encuentre la respuesta. 

Solución sugerida: 

Haga clic en El VIH/SIDA 

Haga clic en Glosario 

Anote Potenciadores farmacocinéticos en el cuadro de búsqueda 

Haga clic en la lupa para buscar 

Haga clic en el resultado titulado Potenciadores farmacocinéticos la 

Revise definición 

Ejercicio 3: ¿Cuándo es el Día Mundial del SIDA? Encuentre la respuesta. 

Solución sugerida: 

Haga clic en El VIH/SIDA 

Haga clic en Páginas de los días de concientización sobre el VIH/SIDA 

Haga clic en el logotipo del Día Mundial del SIDA 

Revise y encuentre la fecha dic. 1 al final de la página para leer información 
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Ejercicio 4: Busque una infográfica sobre cómo desarrolla la resistencia a un medicamento 
contra el VIH.  

Solución sugerida: 

Haga clic en El VIH/SIDA 

Haga clic en Infográficas 

Haga clic en Tratamiento del VIH en la caja titulada Filtre las infográficas 

Haga clic en Resistencia a los medicamentos contra el VIH la 

Revise infográfica 

Medicamentos 

Ejercicio 5: ¿Cuál es el nombre genérico de Tybost? Encuentre la respuesta: 

Solución sugerida: 

Haga clic en Medicamentos 

Anote Tybost en el cuadro de búsqueda donde dice Busque 
medicamentos 

Haga clic en la lupa o presione Enter en el teclado para buscar 

Revise el título del resumen y la sección de Otro(s) nombre(s) 

el registro del medicamento encuadrado en azul, lo que indica una Haga clic en 
coincidencia exacta 

Ejercicio 6: Utilizando el índice A-Z, encuentre y revise el resumen del medicamento 
Combivir.  

Solución sugerida: 

Haga clic en Medicamentos 

Haga clic en C en el índice A-Z donde dice Explore nombres de 
medicamentos: A-Z 

Haga clic en Combivir 

Revise el resumen del medicamento Combivir 
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Ejercicio 7: Se ha autorizado el uso de Truvada para profilaxis preexposición (PrEP por sus 
siglas en inglés) y el tratamiento del VIH. ¿Cuáles son los efectos secundarios del uso de 
este medicamento? Encuentre la respuesta: 

Solución sugerida: 

Haga clic en Medicamentos 

Anote Truvada en el cuadro de búsqueda donde dice Busque 
medicamentos 

Haga clic en la lupa o presione Enter en el teclado para buscar 

Haga clic en el registro del medicamento encuadrado en azul, lo que indica una 
coincidencia exacta 

Revise la información proveída en las secciones tituladas ¿Cuáles son las 
cosas más importantes que usted debe saber sobre Truvada? y 
¿Qué efectos secundarios puede causar Truvada? 

*Consejo práctico: Use el menú de navegación titulada Información a la izquierda 
para saltarse a diferentes secciones del registro sin tener que 
desplazarse.  

Ejercicio 8: ¿Son los problemas cardíacos un efecto secundario del maraviroc? Use el 
Índice A–Z. 

Solución sugerida: 

Haga clic en Medicamentos 

Haga clic en M bajo Explore nombres de medicamentos: A-Z 

Haga clic en Maraviroc (para el tratamiento del VIH)  

Desplácese  hasta ¿Qué efectos secundarios puede causar el maraviroc? 

Revise la información dada en esta sección 

Ejercicio 9: Vea la lista de inhibidores de la integrasa aprobados por la FDA. Revise la 
situación de los ensayos clínicos con respecto a uno de los medicamentos autorizados por 
la FDA. 

Solución sugerida: 

Haga clic en Medicamentos 

Haga clic en Filtre por estado de aprobación, clase de medicamento y afección 

Autorizados por la FDA en el menú de Aprobación y Inhibidor de 
Seleccione la integrasa en el menú de Clase  
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Haga clic en Actualización 

Haga clic en el nombre del medicamento que desea revisar 

Desplácese hasta  ¿Dónde puedo encontrar más información sobre [nombre del 
medicamento elegido]? 

Haga clic en Estudios de investigación 
el (los) registro(s) del (de los) ensayo(s) 

Revise clínico(s) 

Ejercicio 10: En 2016, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos (US Food and Drug Administration, FDA) aprobó el uso de Descovy, un 
medicamento en combinación, para tratar la infección por el VIH. ¿Cuál es la forma de 
administración y de presentación de este producto? Encuentre la respuesta: 

Solución sugerida: 

Haga clic en Medicamentos 

Anote Descovy en el cuadro de búsqueda 

Haga clic en la lupa o presione Enter en el teclado para buscar 

Desplácese  hasta ¿Cómo debo tomar Descovy? 

Revise la información en esta sección 

el registro del medicamento encuadrado en azul, lo que indica una Haga clic en 
coincidencia exacta 

Ensayos Clínicos 

Ejercicio 11: Los investigadores estudian las vacunas terapéuticas contra el VIH como una 
forma de tratar la infección por ese virus. ¿Cuáles son algunos ensayos clínicos que 
estudian vacunas terapéuticas? Usando la función de buscar por categoría, encuentre la 
respuesta. 

Solución sugerida: 

Haga clic en Ensayos clínicos 

Haga clic en el título Investigaciones sobre vacunas 

Haga clic en Vacunas terapéuticas contra el VIH en el menú desplegable el 

Revise  (los) ensayo(s) clínico(s) que desee escoger 
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Ejercicio 12: El VIH debilita el sistema inmunitario, lo que incrementa el riesgo de la 
tuberculosis entre las personas con el VIH. ¿Hay ensayos clínicos que estudien 
tuberculosis? Encuentre la respuesta: 

Solución sugerida: 

Haga clic en Ensayos clínicos 

Anote Tuberculosis en el cuadro de búsqueda 

Haga clic en la lupa o presione Enter en el teclado para buscar el 

Revise (los) ensayo(s) clínico(s) que desee escoger 

Ejercicio 13: ¿Hay ensayos clínicos que estudien la infección por el VIH/SIDA en los niños y 
adolescentes? Encuentre la respuesta. Luego, lleve a la pantalla solamente los estudios 
clínicos con inscripciones abiertas. 

Solución sugerida: 

Haga clic en Ensayos clínicos 

Haga clic en Niños/Adolescentes en el menú desplegable de Poblaciones 
específicas 

Seleccione Estudios en búsqueda de nuevos voluntarios del menú desplegable 
anterior de los resultados 

Revise el (los) ensayo(s) clínico(s) que desee escoger 

Guías clínicas 

Ejercicio 14: Descargue la versión en formato PDF de las guías para el uso de 
antirretrovirales en los niños (disponibles solamente en inglés). 

Solución sugerida: 

Haga clic en Guías clínicas 

Haga clic en Full Version en la tarjeta titulada Pediatric ARV

Encuentre  en el menú de navegación a la izquierda el cuadro donde dice 
Download Guidelines 

Haga clic en Full Guideline 
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Revise las guías clínicas 

Otros Recursos 

Ejercicio 15: Descargue la aplicación, la base de datos de los medicamentos, de infoSIDA®. 

Solución sugerida: 

Haga clic en Aplicaciones 

Haga clic en 

Siga 

el enlace bajo Base de datos de los medicamentos que sea 
compatible con el tipo de dispositivo que tiene usted 

las instrucciones de iTunes o Google Play 

Ejercicio 16: Pida una copia impresa del Glosario de términos relacionados al VIH/SIDA. 

Solución sugerida: 

Haga clic en Solicite publicaciones en la parte de abajo de la página de 
inicio 

Haga clic en Ordenar al lado del titulo Versión en español 

Haga clic en Haga un pedido en el cuadro Su pedido a la derecha de la 
pantalla 

*Consejo práctico: Llene el formulario que aparece en la pantalla 

Haga clic en Someter orden 

Lea la información que aparece en la pantalla 

Haga clic en OK 

Lea y siga  las instrucciones que aparecen en la pantalla 
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ClinicalTrials.gov® 

ClinicalTrials.gov® es un recurso virtual que proporciona a los pacientes, a sus familiares, a los 
profesionales de atención de salud, a los investigadores y al público fácil acceso a información 
referente a estudios clínicos sobre una amplia gama de enfermedades y afecciones, realizados con 
apoyo público y privado. Este servicio está disponible en inglés solamente. Contiene información 
sobre la finalidad del ensayo, los requisitos exigidos a los participantes, los lugares donde se 
realizan los ensayos, la dirección y el teléfono de contacto y la situación de las inscripciones (si 
están abiertas o cerradas) para los participantes. 

https://clinicaltrials.gov

Búsqueda en ClinicalTrials.gov®

Las opciones de búsqueda de estudios y los recursos de ayuda para búsqueda en 
ClinicalTrials.gov® se encuentran en la página principal donde dice Find a Study (Encuentre un 
estudio) y en Find Studies (Encuentre estudios). Los usuarios pueden comenzar una búsqueda 
básica aquí, ir al formulario de búsqueda avanzada o comenzar a explorar en búsqueda de 
estudios por tema o en un mapamundi. Usarios también pueden obtener ayuda para buscar, 

https://clinicaltrials.gov/
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encontrar estudios con resultados sinópticos publicados en ClinicalTrials.gov® y leer los archivos de 
los estudios.  

Pantalla de búsqueda

Nueva búsqueda 

Se puede buscar por situación, afección, enfermedad, otros términos y/o país. (En inglés, esos 
términos son, respectivamente, status, condition or disease, other terms y country). El recuadro 
Find a Study (Encuentre un estudio) está en la página principal, en la página New Search (Nueva 
búsqueda) bajo Find Studies (Encuentre estudios) en el margen superior de la página principal. 

Pantalla de encontrar un estudio

Búsqueda avanzada 

Enfoque la búsqueda al anotar o seleccionar los términos que desea encontrar en varios campos 
como situación del proceso de reclutamiento, afecciones específicas, grupo de edad de los 
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participantes, resultados del estudio y lugar. (En inglés, esos términos son, respectivamente, 
recruitment status, specific conditions, age group of participants, study results y location.) Abra el 
enlace Advanced Search (Búsqueda avanzada) en el margen superior de cada página bajo el 
recuadro Find Studies (Encuentre estudios). 

Pantalla de búsqueda avanzada
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Resultados de la búsqueda 

En la sección de Search (Búsqueda), usted verá los términos buscados y el número de estudios 
encontrados al buscar esos términos. El enlace de Advanced Search (Búsqueda avanzada) está 
al lado del botón de Search, donde se pueden hacer cambios a los términos buscados o iniciar 
otra búsqueda. 

Resultados de la búsqueda 
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Filtración de los resultados de la búsqueda  
A la izquierda de la página, es posible filtrar esos resultados según estas categorías: estado, 
criterios de admisibilidad, tipo de estudio, resultados del estudio, fase de un estudio, tipo de 
proveedor de fondos, y documentos del estudio. Haga clic en Apply (Aplicar) para restringir los 
resultados según los filtros seleccionados. Haga clic en Clear (Eliminar) para remover los filtros y 
ver todos los resultados de búsqueda.  

Filtración de los resultados de la búsqueda 
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Visualización del archivo de un estudio  
Si desea ver detalles, haga clic en el título del estudio en los resultados de la búsqueda. 

Archivo del estudio 
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Recursos adicionales 

Para más información, se recomiendan estos recursos adicionales (disponibles solamente en 
inglés): 

► Receta para el éxito: Salud para los consumidores en la web [registro es necesario]
(Training: Prescription for Success: Consumer Health on the Web) [log-in required]
https://nnlm.gov/classes/prescription-success-consumer-health-web

► Antecedentes y otra información de salud de ClinicalTrials.gov® para los consumidores
(ClinicalTrials.gov® Background Information and Other Consumer Health Information)
https://clinicaltrials.gov/ct2/about-site

► Capacitación en línea ofrecida por ClinicalTrials.gov®

(ClinicalTrials.gov Training Materials)
https://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/present

► Avisos de alerta clínica y anuncios públicos de la NLM
(NLM Clinical Alerts and Advisories)
https://www.nlm.nih.gov/databases/alerts/clinical_alerts.html

https://clinicaltrials.gov/ct2/about-site
https://clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/present
https://www.nlm.nih.gov/databases/alerts/clinical_alerts.html
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Ejercicios de búsqueda en ClinicalTrials.gov® 

Ejemplo de búsqueda: ¿Se han realizado ensayos clínicos con talidomida para tratar las 
enfermedades relacionadas con el VIH? 

Solución sugerida: 

► Vaya a https://clinicaltrials.gov

► Seleccione All Studies (todos los estudios) Bajo Status

► Anote HIV (VIH) en el cuadro de búsqueda de Condition or Disease (Afección o
enfermedad)

► Anote thalidomide (talidomida) en el cuadro de búsqueda de Other Terms (Otros términos)

► Haga clic en Search (Buscar)



LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN SOBRE LA INFECCIÓN POR EL VIH/SIDA DEL MANUAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA 

Ejercicios de búsqueda en ClinicalTrials.gov® l 47 

► Revise el (los) archivo(s) que desee escoger

► En la parte superior de la página, vaya a Find Studies (Encontrar estudios) y haga clic en
New Search (Nueva búsqueda) para prepararse para la búsqueda siguiente. De otro modo,
modifique el cuadro de Search (Búsqueda), según sea necesario para realizar una nueva
búsqueda desde la página de resultados de la búsqueda que aparece en la pantalla.



LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN SOBRE LA INFECCIÓN POR EL VIH/SIDA DEL MANUAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA 

48 | Ejercicios de búsqueda en ClinicalTrials.gov® 

Ejercicios de búsqueda 

Ejercicio 1: Localice ensayos clínicos en los que se estudie el Virus de Zika. 

Solución sugerida: 

Haga clic en Find Studies (Encontrar estudios) 

Haga clic en New Search (Nueva búsqueda) 

Anote Zika en el cuadro de Condition or Disease (Afección o enfermedad) 

Haga clic en Search (Buscar)  

Revise el (los) archivo(s) que desee escoger 

Ejercicio 2: ¿Se concentran algunos ensayos clínicos en el efecto del virus del papiloma 
humano (VPH) para el sistema inmunitario? Encuentre la respuesta: 

Solución sugerida: 

Haga clic en Find Studies (Encontrar estudios) 

Haga clic en Advanced Search (Búsqueda avanzada) 

Anote human papilloma virus (virus del papiloma humano) en el cuadro 
de Conditions or Disease (Afecciones o enfermedad) 

Anote immune system (sistema inmunitario) en el cuadro de Other Terms 
(otros términos) 

Haga clic en Search (Buscar) 

Revise el (los) archivo(s) que desee escoger 

Ejercicio 3: ¿Hay alguna prueba de que el jengibre reduce el riesgo de manifestación de 
cáncer colorrectal? Encuentre la respuesta: 

Solución sugerida: 

Haga clic en Encontrar estudios (Find Studies) 

Haga clic en Búsqueda avanzada (Advanced Search) 

Anote colorectal cancer (cáncer colorrectal) en el cuadro de Conditions or 
Disease (Afecciones o enfermedades) 

Anote ginger (jengibre) en el cuadro de Intervention/Treatment 
(Intervención/tratamiento) 

Haga clic en Search (Buscar)   

Revise  el (los) archivo(s) que desee escoger 



LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN SOBRE LA INFECCIÓN POR EL VIH/SIDA DEL MANUAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA 

Ejercicios de búsqueda en ClinicalTrials.gov® l 49 

Ejercicio 4: Localice los ensayos clínicos centrados en salud bucodental. Luego, limite los 
resultados a personas con el VIH. 

Solución sugerida: 

Haga clic en Find Studies (Encontrar estudios) 

Haga clic en Advanced Search (Búsqueda avanzada) 

Anote oral health (salud bucodental) en el cuadro de Other Terms (Otros 
términos) 

Haga clic en Search (Buscar)  

Revise  el (los) archivo(s) que desee escoger 

Haga clic en Return to list (Volver a la lista) que aparece sobre el registro del 
estudio para regresar a los resultados de la búsqueda. 

Haga clic en Modify Search (Modificar la búsqueda) 

Anote HIV (VIH) en el cuadro de Condition or Disease (Afecciones o 
enfermedad) 

Haga clic en Search (Buscar)  

Revise el (los) archivo(s) que desee escoger 

Ejercicio 5: ¿Hay ensayos clínicos sobre el trastorno por estrés postraumático que incluyan 
los resultados de los estudios? Encuentre la respuesta: 

Solución sugerida: 

Haga clic en Find Studies (Encontrar estudios) 

Haga clic en Advanced Search (Búsqueda avanzada) 

Anote post-traumatic stress disorder (trastorno por estrés 
postraumático) en el cuadro de Condition or Disease (Afecciones o 
enfermedad) 

Seleccione Studies With Results (Estudios con resultados) del menú 
desplegable de Study Results (Resultados de los estudios) 

Haga clic en Search (Buscar)  

Revise  el (los) archivo(s) que desee escoger 

Ejercicios 6: ¿Cuántos ensayos clínicos sobre la infección por el VIH/SIDA financian los 
Institutos Nacionales de la Salud (National Institutes of Health, NIH) y dónde están 
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localizados? Vea qué estudios están localizados en su país o región. Encuentre la 
respuesta: 

Solución sugerida: 

Haga clic en Find Studies (Encontrar estudios) 

Haga clic en Advanced Search (Búsqueda avanzada) 

Anote HIV AIDS (VIH SIDA) en el cuadro de Condition or Disease 
(Afecciones o enfermedad) 

Seleccione NIH a la derecha de Funder Type (Tipo de proveedor de fondos) en 
el cuadro de Additional Criteria (Criterios adicionales) 

Haga clic en Search (Buscar) 

Haga clic en la pestaña On Map (En el mapa) que aparece en la parte superior 
de la lista de resultados de la búsqueda. Haga clic en un país o 
una región en el mapa  

*Consejo práctico: Es posible que tenga que hacer clic más de una vez para 
concentrar la búsqueda en una zona geográfica más específica. 

Revise el (los) archivo(s) que desee escoger 

Ejercicio 7: ¿Hay algunos estudios clínicos del medicamento ribavirina empleado para tratar 
la hepatitis C? Luego, modifique los resultados de la búsqueda para incluir solamente los 
estudios con inscripciones abiertas. Encuentre la respuesta: 

Solución sugerida: 

Haga clic en Find Studies (Encontrar estudios) 

Haga clic en Advanced Search (Búsqueda avanzada) 

Anote hepatitis c en el cuadro de Conditions or Disease (Afecciones o 
enfermedad) 

Anote ribavirin (ribavirina) en el cuadro de Intervention/treatment 
(Intervención/tratamiento) en el cuadro de Targeted Search 
(Búsqueda específica) 

Haga clic en Search (Buscar) 

Revise el (los) archivo(s) que desee escoger 

Haga clic en Return to list (Volver a la lista) que aparece sobre el registro del 
estudio para regresar a los resultados de la búsqueda 

Seleccione la casilla Recruiting (Reclutar) bajo Status: Recruitment (Estado: 
Reclutamiento) en la sección de filtros en la parte izquierda de la 
página. 
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Haga clic en Apply (Aplicar)  

Revise  el (los) archivo(s) que desee escoger 

*Consejo práctico: Para suprimir una selección de un filtro específico, haga clic 
en el botón de Clear (Eliminar) o cancele la selección en la casilla 
que aparece al lado del filtro que desea eliminar y haga clic de 
nuevo en Apply (Aplicar). 

Ejercicio 8: Con la función de Studies by Topic (Estudios por tema), revise los ensayos 
clínicos en los cuales se estudian suplementos alimentarios herbarios y botánicos. Revise 
los archivos correspondientes a palma enana americana (Saw Palmetto). 

Solución sugerida: 

Haga clic en Find Studies (Encontrar estudios) 

Haga clic en See Studies by Topic (Ver estudios por tema) 

Haga clic en By Category (Por clase) bajo Dietary Supplements 
(Suplementos alimentarios) en el menú que aparece al lado 
izquierdo.

Haga clic en Herbal and Botanical (Herbarios y botánicos) 

*Consejo práctico: Por defecto, el sistema recupera 25 archivos por página 

Anote Saw Palmetto en el cuadro Find in Table (Encontrar en la tabla) 

Haga clic en Saw Palmetto (Palma enana americana) 

Revise el (los) archivo(s) que desee escoger

Ejercicio 9: ¿Qué debe considerar las personas antes de participar en un ensayo clínico? 
Luego, revise la definición de estudio de observación (observational study). Encuentre la 
respuesta: 

Solución sugerida: 

Haga clic en About Studies (Sobre estudios) 

Haga clic en Learn About Studies (Aprenda sobre estudios) 

Haga clic en Considerations for Participation (Consideraciones para la 
participación) bajo Contents (Índice) 

Revise la información 

Haga clic en Glossary of Common Site Terms (Glosario de términos 
comunes en el sitio) al lado izquierdo de la página bajo el título 
About Studies (Sobre estudios) 

Desplácese hacia Observational Study (Estudio de observación) 
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Revise la definición 

Ejercicio 10: ¿Qué es una junta de revisión de estudios en sujetos humanos y un protocolo? 
Encuentre la respuesta: 

Solución sugerida: 

Haga clic en About Studies (Sobre estudios) 

Haga clic en Glossary of Common Site Terms (Glosario de términos comunes 
en el sitio)  

Desplácese hacia Human subjects protection review board (Junta de revisión de 
estudios en sujetos humanos) 

Revise  la definición 

Desplácese hacia Protocol (protocolo) 

Revise  la definición



Sección 6: MedlinePlus® 
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MedlinePlus® 

MedlinePlus® es la respuesta de la Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of Medicine, 
NLM) a la solicitud de información de salud autorizada y fácil de entender para los consumidores. 
Contiene información de salud particularmente redactada por los Institutos Nacionales de la Salud 
(National Institutes of Health, NIH) y otras fuentes fidedignas para los consumidores y los 
pacientes. MedlinePlus® contiene información sobre temas de salud, listas de hospitales y médicos, 
amplia información sobre medicamentos recetados y de venta libre (sin receta médica), módulos 
tutoriales interactivos sobre muchas afecciones de salud, enlaces a artículos referentes a las 
últimas noticias de salud, información de salud en más de cuarenta idiomas y mucho más. 
Recursos disponibles en inglés y español.

https://medlineplus.gov/spanish 

https://medlineplus.gov/
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Características 
► Texto de lectura fácil

► Páginas fáciles de navegar

► Incorporación diaria de nuevos
enlaces

► No hay publicidad ni promociones

► Últimas noticias de salud

► Versión en inglés: medlineplus.gov

Búsqueda en MedlinePlus®

Para buscar en MedlinePlus®, escriba una palabra o una frase en el cuadro de búsqueda. Los 
resultados de su búsqueda inicial muestran términos correspondientes de todos los campos 
incluidos en el contenido de MedlinePlus®. La presentación predeterminada en pantalla en las 
búsquedas en MedlinePlus® es una lista integral de todos los resultados. Los enlaces en el 
cuadro, Defina por tipo, representan conjuntos de campos incluidos en el contenido de 
MedlinePlus®, conocidos como colecciones. Las colecciones ayudan a limitar su búsqueda al 
presentar en la pantalla los resultados pertenecientes exclusivamente a una colección. 
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MedlinePlus® en inglés 

Para ver el sitio web de MedlinePlus® en inglés, haga clic en el botón ( ) en el margen 
superior derecho de la página.  El sistema lo dirigirá a la versión en inglés de MedlinePlus®, donde 
podrá ver información de salud fácil de entender para los consumidores. También puede utilizar la 
opción de búsqueda en la versión en inglés de MedlinePlus®.

Exploración de MedlinePlus®

Los Temas de salud se pueden explorar por orden alfabético, por partes y sistemas del cuerpo, 
trastornos y afecciones, diagnóstico y tratamiento, salud y bienestar y grupos demográficos. Lea 
sobre síntomas, causas, tratamiento y prevención de enfermedades, afecciones, trastornos de 
salud y asuntos de bienestar. La parte de Medicinas y suplementos se puede explorar por orden 
alfabético por nombres de marca registrada o nombres genéricos. Obtenga información sobre sus 
medicamentos recetados y de venta libre (sin receta médica), incluidos los efectos secundarios, la 
dosis, las precauciones especiales pertinentes y más. Explore los suplementos alimentarios y los 
remedios herbarios para aprender sobre su eficacia, dosis habitual e interacción con otros 
medicamentos. La parte de Videos y multimedia contiene recursos de salud en multimedios, 
incluso calculadores, pruebas, juegos, módulos tutoriales interactivos y videos sobre anatomía y 
cirugía.  

Manténgase conectado 

Reciba actualizaciones por correo electrónico 
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Los anuncios de correo electrónico contienen enlaces a temas y sitios nuevos en MedlinePlus® 
junto con otros avisos. Es posible inscribirse para recibir mensajes por correo electrónico de índole 
general que cubren todos los temas de salud o sobre temas específicos. 
https://medlineplus.gov/spanish/listserv.html 

 Suscríbase a fuentes RSS 

El sistema de Sindicación realmente sencillo (RSS por sus siglas en inglés) envía un aviso cuando 
se publica un nuevo contenido, anuncios de prensa y artículos de noticias de salud en 
MedlinePlus®. https://medlineplus.gov/spanish/rss.html

 Síganos en Facebook 

A través de Facebook, MedlinePlus® en Español comparte lo último en noticias e información 
relacionadas con salud y medicina. https://www.facebook.com/medlineplusenespanol/ 

 Síganos en Twitter 

Twitter ofrece a los usuarios de MedlinePlus® noticias e información breves, oportunas y 
constantemente actualizadas. Únase a Twitter.com y síganos @MedlinePlusEsp o 
twitter.com/medlineplusesp

Recursos adicionales 

Para más información, se recomiendan los siguientes recursos adicionales: 

► Preguntas más frecuentes de MedlinePlus® (FAQs)
https://medlineplus.gov/spanish/faq/faq.html

► Guía de MedlinePlus® para una búsqueda saludable en Internet
https://medlineplus.gov/spanish/healthywebsurfing.html

► Información para bibliotecarios e instructores
https://medlineplus.gov/spanish/training/trainers.html

► Evaluación de la información de salud en Internet: Módulo tutorial de la NLM
(Evaluating the Internet Health Information: A Tutorial from NLM) (disponible solamente en
inglés)
https://medlineplus.gov/webeval

https://medlineplus.gov/spanish/rss.html
https://twitter.com/medlineplusesp
https://twitter.com/medlineplusesp
https://medlineplus.gov/spanish/training/trainers.html
https://medlineplus.gov/webeval/
https://medlineplus.gov/spanish/faq/faq.html
https://medlineplus.gov/spanish/healthywebsurfing.html
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Ejercicios de búsqueda en MedlinePlus® 

Ejemplo de búsqueda: Con la lista alfabética de Temas de salud, revise la página de SIDA de 
MedlinePlus® y localice información general sobre la infección por el VIH/SIDA. 

Solución sugerida: 

► Vaya a https://medlineplus.gov/spanish

► Haga clic en Temas de salud

► Haga clic en S en la caja de Buscar
temas: A-Z

► Desplácese hacia abajo en la lista de
temas citados por orden alfabético hasta
encontrar SIDA ver VIH y sida

► Haga clic en VIH y sida
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► Bajo Entérese en la caja titulada En
esta página, haga clic en Comience
aquí 

► Haga clic en VIH/SIDA (Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades,
CDC)

► Examine la información y cierre la
ventana de los CDC.

► Haga clic en Página Principal en la parte
superior de la página consultada para
prepararse para la búsqueda siguiente

Ejercicios de búsqueda 

Temas de salud 

Ejercicio 1: Con el cuadro de búsqueda de MedlinePlus®, localice información sobre el 
estrés.  

Solución sugerida: 

Anote estrés en el cuadro de Busque en MedlinePlus 

Haga clic en Buscar 

Haga clic en el (los) tema(s) que desee escoger 

Revise la información sobre el estrés y cierre la ventana emergente 
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Ejercicio 2: Con la lista de temas de salud citados por orden alfabético, examine la página de 
Salud dental de MedlinePlus® y localice recursos sobre el cuidado dental de adultos 
mayores. 

Solución sugerida: 

Haga clic en Temas de salud 

Haga clic en S en la caja de Buscar Temas: A-Z 

Haga clic en Salud dental en la lista de temas citados por orden alfabético 

Desplácese hacia  Personas mayores 

Seleccione un enlace

Revise la información  

Cierre  la ventana emergente

Ejercicio 3: Encuentre información sobre la infección por el VIH/SIDA y las personas 
mayores. Luego, revise los artículos de revistas sobre la infección por el VIH/SIDA en 
MedlinePlus®. 

Solución sugerida: 

Haga clic en Temas de salud 

Haga clic en S en la caja de Buscar Temas: A-Z 

Haga clic en SIDA ver VIH y SIDA en la lista preparada por orden alfabético 

Personas mayores bajo Para usted en la caja titulada En esta 
Haga clic en página

VIH, el SIDA y las personas mayores (Instituto Nacional sobre 
Haga clic en el Envejecimiento) bajo Personas mayores 

Revise la información recuperada

la ventana del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento para Cierre 
regresar a la página del VIH/SIDA de MedlinePlus 

Ejercicio 4: Con la lista alfabética de Temas de salud, busque información sobre el uso de la 
vacuna para la gripe en pacientes con inmunodeficiencia. 

Solución sugerida: 

Haga clic en Temas de salud 

Haga clic en G en la caja de Buscar Temas: A-Z 
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Haga clic en Gripe, Vacuna ver Vacuna para la gripe 

Desplácese hacia  Asuntos específicos 

Haga clic en Vacunación: Quiénes deberían hacerlo, quiénes no deberían 
hacerlo y quiénes deberían tomar precauciones de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades  

Revise la información recuperada 

Cierre la ventana emergente 

Ejercicio 5: Con la lista alfabética de Temas de salud, localice información sobre los asuntos 
que se deben considerar antes de comenzar un tratamiento de medicina alternativa. 

Solución sugerida: 

Haga clic en Temas de salud 

Haga clic en M en la caja de Buscar Temas: A-Z 

Haga clic en Medicina complementaria e integral en la lista alfabética 

Haga clic en Comience aquí bajo Entérese en la caja titulada En esta página. 

Revise la información recuperada 

Cierre la ventana emergente 

Consideraciones en un enfoque complementario para la salud del 
Haga clic en Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral bajo 

Comience aquí 

la información adicional en la página de MedlinePlus® sobre la Revise 
medicina complementaria e integral 

Ejercicio 6: Encuentre información de salud para diversos grupos demográficos. 

Solución sugerida: 

Haga clic en Temas de salud 

Haga clic en Grupos especiales bajo Grupos demográficos el 

Seleccione  grupo demográfico que desee escoger 

Revise la información recuperada
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Medicinas y suplementos 

Ejercicio 7: ¿Cuáles son los efectos secundarios conocidos de Gardasil®, la vacuna contra 
el virus del papiloma humano? ¿A qué edad se debe aplicar la vacuna?

Solución sugerida: 

Haga clic en Medicinas y suplementos 

Haga clic en G en Busque por marca o nombre genérico 

Haga clic en Gardasil-9 ® ver Vacuna contra el Virus del Papiloma 
Humano (VPH)  

Revise la información en la sección ¿Cuáles son los riesgos de esta 
vacuna?  

Revise la información en la sección ¿Por qué es necesario vacunarse? 

Ejercicio 8: La naltrexona es un producto prometedor para el tratamiento eficaz de la 
adicción a la metanfetamina (cristales de metanfetamina). ¿Qué es la naltrexona y por qué 
se emplea como tratamiento de la adicción a los cristales de metanfetamina? Encuentre la 
respuesta: 

Solución sugerida: 

Haga clic en Medicinas y suplementos 

Haga clic en N en Busque por marca o nombre genérico 

Haga clic en Naltrexona 

Revise la información en la sección ¿Para cuáles condiciones o 
enfermedades se prescribe este medicamento? 

Ejercicio 9: ¿Reduce la creatina la eficacia de los medicamentos empleados para tratar la 
infección por el VIH? 

Solución sugerida: 

Haga clic en Medicinas y suplementos 

Haga clic en Todas las hierbas y suplementos 

Haga clic en C 

Haga clic en Creatina 

Haga clic en ¿Existen interacciones con medicamentos? 

Revise  la información recuperada
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Ejercicio 10: La miel se usa algunas veces como tratamiento para las cortaduras, 
quemaduras y algunas afecciones respiratorias como la tos y el asma. ¿Cuál es la prueba 
científica para el uso de la miel para tratar estas afecciones? ¿Pueden interferir estos 
suplementos con los medicamentos recetados?  

Solución sugerida: 

Haga clic en Medicinas y suplementos 

Haga clic en Todas las hierbas y suplementos 

Haga clic en M  

Haga clic en Miel 

Revise la información en las secciones ¿Qué tan efectivo es? y ¿Existen 
interacciones con medicamentos? 

Ejercicio 11: Localice la página de Medicinas y suplementos para tratar el VIH/SIDA. Luego, 
inscríbase para recibir actualizaciones de MedlinePlus® por correo electrónico (opcional). 

Solución sugerida: 

Haga clic en Medicinas y suplementos 

Haga clic en Medicinas para el SIDA en la caja titulada Temas 
relacionados a la derecha de la pantalla 

Revise el contenido de la página 

Anote su dirección de correo electrónico en el cuadro Conéctese con 
nosotros: Suscríbase al boletín Mi MedlinePlus 

Haga clic en Enviar y siga las instrucciones en la pantalla 

Videos y multimedia 

Ejercicio 12: ¿Hay una manera sencilla de explicar la respuesta inmunitaria del cuerpo a la 
infección por el VIH y a otras enfermedades? Encuentre la respuesta: 

Solución sugerida: 

Haga clic en Videos y multimedia 

Haga clic en Videos de salud 

Haga clic en Respuesta inmunológica de la lista alfabética 

Reproduzca  el video 
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Ejercicio 13: Evalúe su riesgo de contraer la diabetes. 

Solución sugerida: 

Haga clic en Videos y multimedia 

Haga clic en Herramientas para evaluar la salud 

Haga clic en D en la lista de temas citados por orden alfabético 

Haga clic en Examen de riesgo de la diabetes (Asociación Americana de la 
Diabetes) bajo Diabetes y siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla 

*Consejo práctico: Las pruebas se abren en una segunda ventana. Si tiene un
bloqueador emergente, necesitará desactivarlo para ver los 
programas. 

Cierre la ventana emergente y vuelva a la página de Herramientas para 
evaluar la salud 

Enciclopedia médica 

Ejercicio 14: En la Enciclopedia Médica, localice una ilustración del sarcoma de Kaposi. 

Solución sugerida: 

Haga clic en el logotipo de MedlinePlus para volver a la página principal de 
MedlinePlus 

Haga clic en Enciclopedia médica

Haga clic en S en la Índice alfabético de temas 

Haga clic en Sarcoma de Kaposi en la lista de temas citados por orden 
alfabético 

Haga clic en Continúe Leyendo 

Haga clic en la gráfica que desee en la sección imágenes 
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PubMed®/MEDLINE® 

PubMed® es una base de datos creada por el Centro Nacional de Información sobre Biotecnología 
(National Center for Biotechnology Information, NCBI) en la Biblioteca Nacional de Medicina 
(National Library of Medicine), que está disponible gratuitamente en la web (solamente en inglés). 
Ofrece acceso gratuito a MEDLINE, la principal base de datos bibliográficos de la NLM, que 
contiene citas y extractos de autores provenientes de varias revistas biomédicas publicadas en los 
Estados Unidos y alrededor del mundo. También permite acceder a citas de artículos selectos en 
revistas de ciencias biológicas no incluidas en MEDLINE y otros sitios web y enlaces a recursos de 
biología molecular. El alcance de MEDLINE incluye temas tan diversos como microbiología, 
prestación de servicios de atención de salud, nutrición, farmacología y salud ambiental. 

https://pubmed.gov

Página principal de PubMed®

La página principal de PubMed® incluye un encabezamiento del NCBI, una barra de búsqueda y un 
pie de página, que son comunes en todas las páginas de PubMed®. El encabezamiento del NCBI 
tiene un menú desplegable de recursos clasificado por tema bajo Resources, un menú sobre cómo 
proceder bajo How To y el de inicio de sesión bajo Sign In en el sitio My NCBI. La barra de 

https://pubmed.gov/
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búsqueda tiene un menú desplegable de selección de bases de datos e incluye los enlaces a 
Advanced search (Búsqueda avanzada) y a Help (Ayuda). Después de realizar una búsqueda en 
PubMed® aparecen en la pantalla otras funciones de selección en la barra de búsqueda, fuentes 
RSS y archivo de búsquedas. Las herramientas y los recursos populares se encuentran en 
PubMed® Tools (Herramientas de PubMed®). Algunos ejemplos de estas herramientas son 
Buscador de citas concretas, Preguntas clínicas, Preguntas específicas sobre un tema, y Más 
recursos como la base de datos MeSH, la base de datos de revistas especializadas y ensayos 
clínicos.  En inglés esas herramientas son, respectivamente, Single Citation Matcher, Clinical 
Queries, Topic-Specific Queries y More Resources. El pie de página tiene enlaces a muchos 
recursos del NCBI. 

Búsqueda en PubMed®

Anote el término o los términos de búsqueda en el cuadro correspondiente y haga clic en Search 
(Buscar) para realizar esta función básica. Para encontrar un autor, anote el apellido del autor y 
luego las iniciales primera y segunda (por ejemplo, smith ja). Otras opciones de búsqueda incluyen 
las siguientes: 

► Para buscar una revista especializada, use la base de datos de esas revistas, que permite
hacer búsquedas por tema, título o abreviatura de la revista y número ISSN, o explorar por
términos temáticos

► Para crear una estrategia de búsqueda con términos de Medical Subject Headings
(MeSH) [Encabezamientos de Materias Médicas], use la base de datos MeSH – el
vocabulario de MeSH controlado por la NLM provee una forma coherente de recuperar
información en la cual se pueden usar diferentes términos para los mismos conceptos

► Para buscar un tipo específico de referencias, use las funciones de Clinical Queries
(Preguntas clínicas) o Topic-Specific Queries (Preguntas específicas sobre un tema)

Barra lateral de filtros 

Limite los resultados de su búsqueda con la opción de filtros. La barra lateral de esta opción 
aparecerá a la izquierda de sus resultados. Para agregar otras clases de filtros a la barra lateral, 
haga clic en el enlace Show additional filters (Mostrar los filtros adicionales), seleccione las 
clases adicionales y luego haga clic en Show (Mostrar). Algunos filtros tienen muchas 
posibilidades de selección. Haga clic en el enlace de la clase Customize (Personalizar) para ver 
todas las posibilidades y seleccionar las que desea agregar. Se pueden seleccionar varios filtros. 
Aparecerá un mensaje que dice Filters Activated (Filtros activados) arriba de la lista de resultados 
de la búsqueda. Los filtros se mantienen vigentes hasta el momento de suprimirlos. Para cancelar 
la selección de un filtro, haga clic de nuevo en el nombre del filtro. Para suprimir todos los filtros 
seleccionados, haga clic en Clear all (Borrar todos). 
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Los filtros adicionales

Búsqueda avanzada 

La página de búsqueda avanzada (Advanced) ofrece tres opciones para mejorar y enfocar una 
búsqueda: Builder (Generador de búsquedas), History (Historial de búsquedas) y More 
Resources (Más recursos). El generador de búsquedas permite crear una búsqueda con 
operadores booleanos. Al seleccionar All Fields (Todos los campos) el sistema buscará términos 
por medio del proceso de asignación automática de términos, o se puede seleccionar un campo 
específico para aplicarlo al término. El Historial de búsqueda sigue las instrucciones de búsqueda y 
las numera como enlaces. Al hacer clic en el enlace numerado aparece un menú que permite 
incorporar las instrucciones a una nueva búsqueda con los operadores booleanos Y, O, o NO 
(AND, OR, o NOT, respectivamente) o que se van a activar, suprimir, o examinar en la función 
Details (detalles), o archivar en My NCBI. En More Resources (Más recursos) se ofrecen enlaces 
a MeSH Database (Base de datos de MeSH), Journals in NCBI Databases (Base de datos en NCBI 
de revistas especializadas), Single Citation Matcher (Buscador de citas concretas), Clinical Queries 
(Preguntas clínicas) y Topic-Specific Queries (Preguntas específicas sobre un tema).  
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Búsqueda avanzada 

Resultados de la búsqueda 

Los resultados de la búsqueda aparecen en un principio en formato resumido en el orden de 
anotación en PubMed® y el último anotado es el primero que sale. Según su función 
predeterminada, el sistema presenta 20 citas por página. Los resultados de la búsqueda incluyen 
los siguientes:  

► Enlaces a artículos relacionados en el caso de todas las citas—Haga clic en el enlace
Similar Articles (Artículos similares) debajo de la cita.

► Enlaces a artículos gratuitos de texto completo, si están disponibles—Haga clic en Free
article or Free PMC Article (Artículo gratuito o Artículo gratuito de PMC) debajo de la cita.

► Enlaces a otros recursos de la NLM—a la derecha de esta página puede encontrar Related
searches (Búsquedas relacionadas), Titles with your search terms (Títulos con sus términos
de búsqueda) y otra información afín.

Para traer a la pantalla el extracto de un artículo de una revista, haga clic en el enlace del título. 
Algunas citas no tienen extractos e incluirán la nota No abstract available (No se dispone de 
extracto).
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My NCBI 

My NCBI es una forma fácil de archivar y actualizar las búsquedas sobre temas de interés 
continuo. Se pueden escoger filtros que agrupen los resultados de las búsquedas. Si se selecciona 
esa función, se le enviarán automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de las 
búsquedas, Para usar My NCBI, su explorador web debe aceptar cookies y permitir que 
aparezcan en la pantalla elementos emergentes de las páginas web del NCBI. Una cookie es la 
información guardada por el servidor de un sitio web en su computador. La cookie guarda las 
preferencias del usuario, como los filtros de los resultados de las búsquedas, las presentaciones en 
pantalla de LinkOut, los enlaces a íconos institucionales, los servicios de entrega de documentos, 
etc., en las sesiones realizadas por el usuario. Los usuarios pueden optar por suprimir la selección 
de cookies persistentes en su configuración de My NCBI en cualquier momento. Haga clic en Sign 
in to NCBI a la derecha del encabezamiento del NCBI para inscribirse en My NCBI. 

Pedido de documentos 

El programa Loansome Doc® de la NLM es un programa automatizado de pedido de documentos 
que permite a los usuarios de PubMed® pedir el texto completo de un artículo a una biblioteca 
participante. Antes de hacer un pedido y de que un usuario pueda inscribirse, se debe establecer 
un acuerdo con una biblioteca que use DOCLINE® (sistema automatizado de la NLM para la 
solicitud y remisión de préstamos interbibliotecarios). Los usuarios que no estén seguros en cuanto 
a la biblioteca con la cual deben comunicarse, pueden recibir asistencia de la Biblioteca Médica 
Regional (RML por sus siglas en inglés) en su respectiva zona llamando al teléfono 1-800-338-
7657, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. en todas las zonas horarias. Para inscribirse en 
Loansome Doc vaya a https://docline.gov/loansome/login.cfm. Durante el proceso de inscripción 
en línea, usted abrirá una cuenta de usuario con su nombre, dirección, correo electrónico y 
preferencia sobre pedidos. 

Desde PubMed®, los usuarios inscritos en Loansome Doc pueden acceder a Loansome Doc al 
realizar una búsqueda, hacer clic en la casilla de verificación a la izquierda de los artículos que 
desean pedir y seleccionar Order (Pedir) en el menú desplegable Send to (Enviar a). 

Manténgase conectado 

 PubMed® móvil 

PubMed® móvil proporciona una interfaz web simplificada de acceso a PubMed® y fácil de usar con 
dispositivos móviles. Tiene la misma funcionalidad básica de búsqueda y el mismo contenido que 
PubMed® regular; lo que quiere decir que todos los términos y campos de búsqueda funcionan de 
manera similar. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed

 PubMed® para dispositivos de mano 

https://docline.gov/loansome/login.cfm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/


LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN SOBRE LA INFECCIÓN POR EL VIH/SIDA DEL MANUAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA 

74 | PubMed®/MEDLINE® 

Sitio web de búsqueda en MEDLINE con el explorador web de cualquier dispositivo móvil. 
https://pubmedhh.nlm.nih.gov

 Actualizaciones por correo electrónico 

Suscríbase a NLM Technical Bulletin (Boletín técnico de la NLM) y reciba una vez al día un aviso 
de alerta por correo electrónico si se publica o actualiza un artículo. 
https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/stay_current.html

 Suscríbase a PubMed® RSS 

► PubMed® New and Noteworthy notificará a los suscriptores sobre mejoras en PubMed®,
revistas especializadas y bases de datos MeSH.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/feed/rss.cgi?ChanKey=PubMedNews

► NIH Listserv PubMed® Alerts, lista solamente de anuncios, notificará a los suscriptores
sobre problemas graves del sistema de PubMed®.
https://list.nih.gov/cgi-bin/wa.exe?SUBED1=pubmed-alerts&A=1

► PubMed® Central News notificará a los suscriptores sobre cambios en el sistema de PMC.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/feed/rss.cgi?ChanKey=PMCNews

Recursos Adicionales 

Para más información, se recomiendan los siguientes recursos adicionales (disponibles solamente 
en inglés): 

► PubMed® Online Training (Capacitación en línea de PubMed®)
https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html

► PubMed® Help, An online Help book (Libro de ayuda en línea)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/nbk3830

► PubMed® Tutorial (Módulo tutorial )
https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial

► PubMed® Quick Tour: Find Articles by Subject (Excursión rápida: Búsqueda temática
sencilla)
https://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/search/subject/subject.html

► PubMed® Quick Tour: Find Articles by Author (Excursión rápida: Búsqueda por autor)
https://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/search/author/author.html

► Complementary and Alternative Medicine, CAM (Medicina complementaria y alternativa) en
PubMed®

https://nccih.nih.gov/research/camonpubmed

► LinkOut Help (NCBI)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3806/

https://pubmedhh.nlm.nih.gov/
https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/stay_current.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/feed/rss.cgi?ChanKey=PubMedNews
https://list.nih.gov/cgi-bin/wa.exe?SUBED1=pubmed-alerts&A=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/feed/rss.cgi?ChanKey=PMCNews
https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/nbk3830
https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial/
https://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/search/subject/subject.html
https://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/search/author/author.html
https://nccih.nih.gov/research/camonpubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3806/
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MEDLINE® y MedlinePlus®: ¿Cuál es la diferencia? 

MEDLINE es la principal base de datos bibliográficos de la Biblioteca Nacional de Medicina 
(National Library of Medicine, NLM). Esta herramienta de investigación en la web cubre los campos 
de medicina, enfermería, odontología y medicina veterinaria, el sistema de servicios de atención de 
salud y las ciencias preclínicas. Contiene citas y extractos. La mayoría de los artículos que se 
encuentran en MEDLINE son muy técnicos y se han redactado para profesionales de atención de 
salud. MEDLINE está disponible gratuitamente en todo el sistema de búsqueda de PubMed® de la 
NLM. 

Si bien MEDLINE es una fuente de publicaciones sobre investigaciones biomédicas para 
profesionales de salud, MedlinePlus® proporciona información de salud redactada por los 
Institutos Nacionales de la Salud y otras fuentes fidedignas particularmente para los consumidores 
y pacientes. MedlinePlus® ofrece información sobre varios temas relacionados con la salud. 
Además, los consumidores pueden buscar información en una enciclopedia médica o un 
diccionario médico en línea y obtener información sobre medicamentos recetados y de venta libre 
(sin receta médica) y sobre médicos y dentistas en su localidad. MedlinePlus® no es una base de 
datos que contiene referencias a artículos de revistas especializadas. 

Utilice la siguiente tabla para comparar y contrastar los recursos disponibles entre MEDLINE® y 
MedlinePlus®: 

MEDLINE® MedlinePlus®

Base de datos Directorio 

Citas de revistas especializadas Enlaces selectos a recursos en la 
web 

Publicaciones biomédicas para 
profesionales 

Recursos en la web con 
información de salud de fuentes 
autorizadas 

Profesionales de salud Pacientes, familias y consumidores 

Terminología clínica Redacción fácil de entender 

Base de datos utilizable en 
búsquedas 

Exploración y búsqueda 

Valor agregado: 

• Búsquedas gratuitas

• Artículos selectos de texto
completo

Valor agregado: 

• Información sobre medicamentos

• Enciclopedia médica

• Enlaces a otros recursos en la web
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MEDLINE® MedlinePlus®

• Enlaces a algunos artículos de
texto completo en revistas
especializadas por medio de las
páginas web de las casas
editoriales

• Revistas de salud selectas para
consumidores

• Enlaces a MedlinePlus

• Preguntas sobre temas
específicos

• Generador de búsquedas
avanzadas

• Enlace a búsquedas en MEDLINE

• Versión en español

• Videos de intervenciones quirúrgicas

• Varios idiomas
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Ejercicios de búsqueda en PubMed®/MEDLINE® 

Ejemplo de búsqueda: ¿Qué información se ha escrito sobre la correlación entre la 
enfermedad coronaria y la infección por el VIH/SIDA?  

Solución sugerida: 

► Vaya a https://pubmed.gov

► Anote coronary disease HIV AIDS (enfermedad coronaria VIH SIDA) en el cuadro de
búsqueda

► Haga clic en Search (Buscar)

► Haga clic en Show additional filters (Mostrar filtros adicionales)

► Seleccione Subjects (Temas) en el cuadro de Additional filters (Filtros adicionales)

► Haga clic en Show (Mostrar)

https://pubmed.gov/
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► Haga clic en AIDS (SIDA)

► *Consejo práctico: Aparece el mensaje Filters Activated (Filtros activados) arriba de los
resultados de la búsqueda con los nombres de los filtros activados.

► Revise las citas recuperadas

*Consejo práctico: Para suprimir la selección de filtros, haga clic en Clear all (Borrar
todos) junto al filtro activado.

► Haga clic en el botón de Borrar entrada ( ) a la derecha del cuadro de búsqueda para
prepararse para la búsqueda siguiente.
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Ejercicios de búsqueda 

Ejercicio 1: Localice las citas sobre la función de los medios sociales en la prevención de la 
infección por el VIH. 

Solución sugerida: 

Anote social media HIV (medios sociales VIH) en el cuadro de Search 
(Búsqueda)

Haga clic en Search (Búsqueda) 

Haga clic en Show additional filters (Mostrar filtros adicionales) 

Seleccione   Subjects (Temas) en la casilla emergente de Additional filters (filtros 
adicionales). Puede que ya esté seleccionado de una búsqueda 
anterior. 

Haga clic en Show (Mostrar) 

Seleccione   AIDS (SIDA) bajo Subjects (Temas) 

Revise las citas recuperadas 

Haga clic en el botón de borrar entrada ( ) en el cuadro de búsqueda para 
prepararse para la búsqueda siguiente  

*Consejo práctico: Dese cuenta que el mensaje Filters Activated (Filtros 
activados) todavía aparece en la pantalla. Las búsquedas futuras se 
limitarán al subconjunto de PubMed® sobre el SIDA hasta que se 
borre el filtro  

Ejercicio 2: Encuentre la respuesta: ¿Es inocua la vacuna contra el virus H1N1 (de la 
influenza porcina) para las personas con el VIH?  

Solución sugerida: 

Anote h1n1 vaccine (vacuna h1n1) en el cuadro de búsqueda 

Haga clic en Search (Buscar) 

*Consejo práctico: El mensaje Filters Activated (Filtros activados) todavía 
aparece en la pantalla. Usted todavía busca en el subconjunto de 
SIDA de PubMed®

Revise las citas recuperadas 

Haga clic en          el botón de borrar entrada ( ) a la derecha en el cuadro de 
búsqueda para prepararse para la búsqueda siguiente 
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Ejercicio 3: Localice los artículos que traten del virus Zika y la infección simultánea por el 
VIH.  

Solución sugerida: 

Anote zika HIV (zika VIH) en el cuadro de búsqueda 

*Consejo práctico: El mensaje Filters Activated (Filtros activados) todavía 
aparece en la pantalla. Usted todavía busca en el subconjunto de 
SIDA de PubMed®

Haga clic en Search (Buscar) 

Revise las citas recuperadas 

Ejercicio 4: Localice los artículos que Se tratan de la posibilidad de que la profilaxis previa a 
la exposición (PrEP, por sus siglas en inglés) reduzca el riesgo de que una mujer contraiga 
la infección por el VIH. Revise las citas relacionadas.  

Solución sugerida: 

Anote pre-exposure prophylaxis (profilaxis previa a la exposición) en el 
cuadro de búsqueda 

Haga clic en Search (Buscar) 

Haga clic en Show additional filters (Mostrar filtros adicionales) 

Seleccione  Sex (Sexo) y haga clic en Show (Mostrar) 

Haga clic en Female (Femenino) bajo Sex (Sexo) 

Revise las citas relacionadas 

*Consejo práctico: Para suprimir la selección de un filtro específico, haga clic en 
Clear (Borrar) junto al filtro 

Ejercicio 5: Busque artículos sobre el manejo del dolor en los pacientes con el VIH que 
padecen de neuropatía periférica. Ordene los resultados por fecha de publicación.  

Solución sugerida: 

Anote pain management peripheral neuropathy (manejo dolor 
neuropatía periférica) en el cuadro de búsqueda 

Haga clic en Search (Buscar) 

Haga clic en Display Settings (Configuración de la pantalla) y seleccione Pub 
Date (Fecha de publicación) bajo Sort by (Ordene por)

Haga clic en Apply (Aplicar)
Revise las citas recuperadas 
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Ejercicio 6: Localice artículos sobre el tratamiento con nevirapina para prevenir la 
transmisión maternoinfantil de la infección por el VIH. Limite la recuperación a artículos 
redactados en inglés y publicados en los últimos cinco años.  

Solución sugerida: 

Anote nevirapine mother child transmission (nevirapina transmisión 
maternoinfantil) en el cuadro de búsqueda 

Haga clic en Search (Buscar) 

Haga clic en Show additional filters (Mostrar filtros adicionales) 

Seleccione  Languages (Idiomas) en la casilla emergente 

Haga clic en Show (Mostrar) 

Haga clic en English (Inglés) bajo Languages (Idiomas) 

Haga clic en 5 years (5 años) bajo Publication Date (Fecha de publicación) 

Revise las citas recuperadas 

*Consejo práctico: Para suprimir la selección de un filtro específico, haga clic en 
Clear (Borrar) junto al filtro 

Ejercicio 7: La retinitis por citomegalovirus es común en las personas con el VIH. ¿Qué se 
ha escrito sobre el uso de foscarnet y ganciclovir para tratar esta enfermedad en los niños? 
Encuentre la respuesta:  

Solución sugerida: 

Anote cytomegalovirus retinitis foscarnet ganciclovir (retinitis 
citomegalovirus foscarnet ganciclovir) en el cuadro de búsqueda 

*Consejo práctico: Los filtros que se utilizaron en el ejercicio anterior siguen 
activos. Se deben borrar los filtros no deseados para esta 
búsqueda. 

Haga clic en Search (Buscar)

Haga clic en Show additional filters (Mostrar filtros adicionales) 

Seleccione   Ages (Edades) en la casilla emergente 

Haga clic en Show (Mostrar) 

Haga clic en Child birth-18 years (Niño: nacimiento-18 años) bajo Ages 
(Edades) 

Revise las citas 
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Ejercicio 8: Localice un artículo escrito por J. Wooster titulado Opening up their doors: 
perspectives on the involvement of the African American faith community in HIV prevention 
in four communities (Abriendo sus puertas: Perspectivas sobre la participación de la 
comunidad creyente afroestadounidense en la prevención de la infección por el VIH en 
cuatro comunidades). 

Solución sugerida: 

Haga clic en Advanced (Búsqueda avanzada) 

Anote African American faith (creyente afroestadounidense) en el 
primer cuadro de búsqueda 

Seleccione Author (Autor) del segundo menú desplegable del Search Builder 
(Generador de búsquedas) 

Anote wooster j en el cuadro de búsqueda del Author (Autor) 

Haga clic en Search (Buscar) 

Revise la cita 

Ejercicio 9: Localice artículos sobre el impacto de la competencia cultural en la atención y 
prevención de la infección por el VIH/SIDA. Luego, envíe un extracto en forma de texto a su 
propia dirección de correo electrónico. 

Solución sugerida: 

Anote cultural competency (competencia cultural) en el cuadro de 
búsqueda  

Haga clic en Search (Buscar) 

Haga clic en la casilla de verificación a la izquierda de un archivo escogido por 
usted 

Seleccione E-mail (Correo electrónico) del menú desplegable Send to (Enviar a)

Abstract (text) [Extracto (texto)] del menú desplegable de Format 
Seleccione (Formato) 

su dirección de correo electrónico en el cuadro de E-mail (Correo 
Anote electrónico) 

Haga clic en E-mail (Enviar)

Seleccione la casilla al lado de donde dice I am not a robot (no soy un robot) 

*Consejo práctico: Aparecerá en la pantalla un mensaje de confirmación del 
envío del correo electrónico arriba de los resultados 
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Ejercicio 10: Con PubMed® Central (PMC), localice artículos gratuitos de texto completo que 
traten del mejoramiento de la observancia del tratamiento antirretroviral de gran actividad 
(TARGA). 

Solución sugerida #1: 

Seleccione PMC en el menú desplegable a la izquierda del cuadro de búsqueda 

Anote improved adherence haart (mejor observancia targa) en el 
cuadro de búsqueda 

Haga clic en Search (Buscar) 

Revise las citas y los artículos de texto completo 

Haga clic en PubMed® en la parte inferior de la página bajo Popular 

Solución sugerida #2: 

Haga clic en PubMed® Central en la parte inferior de la página principal bajo 
Popular 

Anote improved adherence haart (mejor observancia targa) en el 
cuadro de búsqueda 

Haga clic en Search (Buscar) 

Revise las citas y los artículos de texto completo

Haga clic en PubMed® en la parte inferior de la página bajo Popular 

Ejercicio 11: Abra una cuenta de usuario en My NCBI y realice una búsqueda de artículos de 
revistas especializadas que traten de la interrupción estructurada del tratamiento 
antirretroviral. 

Solución sugerida: 

Haga clic en Sign in to NCBI en la parte superior derecha de la página de 
PubMed®

Haga clic en Register for an NCBI account (Inscríbase para una cuenta de 
NCBI) 

Siga las indicaciones para configurar su nombre de usuario y su 
contraseña 

*Consejo práctico: Al marcar la casilla Keep me signed in (Manténgame 
conectado) se guardan sus preferencias de My NCBI en su 
computador en un archivo de cookies persistentes. También se 
guardará su contraseña para que no necesite firmar de nuevo para 
iniciar una sesión. Al usar un computador público, no marque esta 
opción 
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Haga clic en PubMed® en la lista de bases de datos en la parte superior de la 
página 

Anote structured antiretroviral therapy interruption (interrupción 
estructurada tratamiento antirretroviral) en el cuadro de búsqueda 

Haga clic en Search (Buscar) 

Haga clic en Save Search (Archivar búsqueda) en la parte superior de la 
pantalla encima del cuadro de búsqueda 

Haga clic en Save (Archivar) 

Seleccione  la configuración de la programación de las actualizaciones por 
correo electrónico que desee (es opcional) 

Haga clic en Save (Archivar) 

*Consejo práctico: Aparecerá en la pantalla un mensaje de confirmación del 
envío del correo electrónico arriba de los resultados
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Archivo e impresión de documentos en PubMed® 

El botón Send to (Enviar a) está disponible en las pantallas con los resultados de la búsqueda. Se 
pueden guardar todos los resultados de una búsqueda específica o citas seleccionadas. Si no 
selecciona citas específicas antes de hacer clic en el botón Send to (Enviar a), creará un archivo 
en el computador que contendrá todos los resultados de la búsqueda, con un máximo de 5.000 
artículos. Es muy probable que no necesite todos esos archivos, de manera que preste atención 
antes de hacer clic en una función. 

También puede guardar los materiales recolectados en varias búsquedas al usar la función de 
Clipboard (Portapapeles) en Send to (Enviar a). El portapapeles tiene capacidad para un máximo 
de 500 artículos. Cuando se guarda un archivo, el explorador le indicará dónde debe colocarlo en 
su computador y también le dará la oportunidad de asignarle otro nombre. 

Forma de guardar todos los resultados de una búsqueda 

► Haga clic en File (Archivar) en el menú desplegable Send to (Enviar a) para seleccionar sus
preferencias de formato y ordenación

*Consejo práctico: La función predeterminada de archivar es guardar todo el material
recuperado––hasta un máximo de 5.000 artículos–– a menos que usted seleccione 
específicamente las citas. Por ejemplo, si usa la función de File (Archivar) en Send 
to (Enviar a) en una pantalla que muestre de 1 a 20 artículos de 2.356, usted guardó 
un archivo que contendrá todas las 2.356 citas. Establezca la práctica de 
seleccionar antes de hacer clic en una función. 

► Haga clic en Create File (Crear archivo)

Forma de guardar las citas seleccionadas de una sola búsqueda 

► Haga clic en la casilla de verificación al lado de cada cita que desea guardar

*Consejo práctico: Puede pasar a otras páginas dentro de los resultados de la búsqueda
para seleccionar más citas 

► Haga clic en File (Archivar) en el menú desplegable Send to (Enviar a) para seleccionar sus
preferencias de formato y ordenación

*Consejo práctico: La función de guardar un gran volumen de citas recuperadas puede
tardar varios minutos. Para guardar las citas en formato html, use la función de Save 
As (Guardar como) de su explorador y cambie la extensión del archivo a html. Esto 
le permitirá guardar solamente las citas que aparecen en la pantalla, de manera que 
tal vez desee cambiar el número de artículos por página de la configuración de la 
pantalla (con Display Settings) 

► Haga clic en Create File (Crear archivo)
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Uso de Portapapeles (Clipboard) 

► Haga clic en la casilla de verificación que está al lado de cada cita que desea enviar al
Portapapeles (Clipboard), seleccione Clipboard en el menú desplegable de Send to (Enviar
a). Haga clic en Add to Clipboard (Agregar al Portapapeles) y los artículos seleccionados
quedarán automáticamente guardados en el Portapapeles

*Consejo práctico: Una vez que haya agregado una cita al Portapapeles, el artículo tendrá
una nota en la pantalla, Item in Clipboard (Cita en Portapapeles), bajo la cita 
seleccionada 

*Consejo práctico: Si usa la función de Portapapeles sin seleccionar las citas en las
casillas de verificación, PubMed® agregará todos los resultados de su búsqueda––
hasta 500 citas––al Portapapeles, que se perderán después de ocho horas de 
inactividad 

*Consejo práctico: Su explorador web debe configurarse para que acepte cookies para
usar el Portapapeles. Una cookie es información guardada por el servidor de un sitio 
web en su computador. Para más información vea 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/browsers/ 

*Consejo práctico: Las citas en el Portapapeles están representadas por el número de
búsqueda #0 y pueden emplearse en instrucciones de búsqueda booleana. Por 
ejemplo, para limitar las citas recolectadas en el Portapapeles a citas en inglés, 
haga la búsqueda así: 

#0 AND English [la] 

► Esto no afecta ni reemplaza el contenido del Portapapeles

Envío de citas por correo electrónico 

► Seleccione E-mail (Correo electrónico) en el menú desplegable de Send to (Enviar a)

► Seleccione sus preferencias de formato y ordenación

► Seleccione el número que se debe enviar (si envía más de las primeras 20 citas)

► Anote una dirección de correo electrónico

*Consejo práctico: Se permite solamente una para evitar el correo no deseado

► Agregue texto adicional si lo desea

► Haga clic en E-mail (Enviar)

Uso de My Bibliography (Mi bibliografía) 

► Haga clic en la casilla de verificación al lado de cada cita que desea enviar a My
Bibliography (Mi bibliografía), seleccione My Bibliography del menú desplegable Send to
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(Enviar a). Haga clic en Add to My Bibliography (Agregar a mi bibliografía) y siga las 
indicaciones en la pantalla para agregar los artículos seleccionados. 

Uso de la función de Collections (Colecciones) 

► Haga clic en la casilla de verificación al lado de cada cita que desea enviar a Colecciones,
seleccione Collections (Colecciones) del menú desplegable de Send to (Enviar a). Haga
clic en Add to Collections (Agregar a colecciones) y siga las indicaciones en la pantalla
para agregar los artículos seleccionados.

*Consejo práctico: Las colecciones se guardan indefinidamente y pueden seguir
acumulándose con el tiempo. No hay un límite en cuanto al número de colecciones 
que puede guardar un usuario en My NCBI. 

Pedido de artículos de texto completo 

La función Order Documents (Pedir documentos) le permite pedir un artículo de texto completo a 
una biblioteca de medicina. Antes de usar esta función, se debe establecer un acuerdo con una 
biblioteca participante en el programa Loansome Doc. Durante el proceso de inscripción, usted 
tendrá la oportunidad de buscar un proveedor de Loansome Doc en su localidad (tanto en los 
Estados Unidos como en el ámbito internacional). Es posible que se exija el pago de derechos 
locales. Para inscribirse, haga clic en Order (Pedir) en el menú desplegable de Send to (Enviar a), 
luego vaya a Order articles (Pedir artículos) para acceder a la Pantalla de Loansome Doc y luego 
vaya a Sign up! (¡Suscríbase!) en la pantalla de Loansome Doc. 

Después de su inscripción en una biblioteca participante en el programa Loansome Doc, puede 
pedir citas al hacer clic en la casilla de verificación a la izquierda de cada cita que desea pedir. 
Cuando haya terminado de marcar las citas seleccionadas (puede pasar a otras páginas dentro de 
sus resultados), seleccione Order (Pedir) del menú desplegable de Send to (Enviar a). 

*Consejo práctico: Puede usar el Portapapeles (Clipboard) para recolectar artículos de
varias búsquedas antes de pedirlos. 

*Consejo práctico: En el caso de algunas revistas especializadas, se pueden obtener
artículos de texto completo por medio de un enlace de PubMed® con el sitio web de 
las casas editoriales. Los enlaces con las casas editoriales que suministran el 
artículo de texto completo aparecen en la pantalla del Abstract (Extracto) o de 
Citation (Cita). LinkOut® es una función de PubMed® que permite vincularse a las 
fuentes externas del artículo de texto completo (por ejemplo, al sitio web de una 
casa editorial), así como a otros recursos, por ejemplo, bases de datos biológicos y 
centros de secuenciación. Es posible que se exija inscripción del usuario o se cobre 
una tarifa de suscripción o algún otro tipo de derecho para acceder a artículos de 
texto completo de algunas revistas especializadas. 

Exportación de citas a un programa administrador de referencias 

Para exportar los resultados de su búsqueda a un programa administrador de referencias, 
seleccione File (Archivar) del menú desplegable de Send to (Enviar a). Seleccione el formato de 
MEDLINE® para descargar materiales para uso con un programa de administración de referencias. 
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*Consejo práctico: Considere la posibilidad de cambiar la extensión .fcgi a .txt si desea
abrir el archivo en un editor de textos, un procesador de palabras o un programa 
administrador de referencias. 

Forma de imprimir los resultados de su búsqueda 

Para imprimir los resultados de su búsqueda, use la función de imprimir de su explorador web. 
Antes de imprimir, considere la posibilidad de usar la función de Display Settings (Configuración 
de la pantalla) para aumentar el número de documentos por página con el fin de que aparezca en 
la pantalla el número total de documentos en una página (máximo: 200 por página). Se pueden 
imprimir solamente las citas de la página que aparece en la pantalla. 

*Consejo práctico: Para imprimir los artículos seleccionados de una o más búsquedas en
una sola página, use la función de Portapapeles (Clipboard) primero para 
recolectarlos. 



Sección 8: Asociados en Salud Pública 
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Asociados en Salud Pública 

Asociados en Acceso a Información para la Fuerza Laboral de Salud Pública (Partners in 
Information Access for the Public Health Workforce, PHP) es un programa de colaboración de los 
organismos del Gobierno de los Estados Unidos, las organizaciones de salud pública y las 
bibliotecas de ciencias de la salud dedicado a proporcionar acceso oportuno y conveniente a 
recursos seleccionados de salud pública en Internet. Su misión es ayudar a la fuerza laboral de 
salud pública a encontrar y emplear información de manera eficaz para mejorar y proteger la salud 
del público. 

https://phpartners.org

Los Asociados 

► Administración de Recursos y Servicios de Salud (Health Resources and Services
Administration, HRSA)

► Agencia para la Investigación y la Calidad del Cuidado de la Salud (Agency for Healthcare
Research and Quality, AHRQ)

► Asociación de Bibliotecas de Medicina (Medical Library Association, MLA)

https://phpartners.org/
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► Asociación de Facultades de Salud Pública (Association of Schools of Public Health, ASPH)

► Asociación de Funcionarios Estatales y Territoriales de Salud (Association of State and
Territorial Health Officials, ASTHO)

► Asociación Estadounidense de Salud Pública (American Public Health Association, APHA)

► Asociación Nacional de Juntas Locales de Salud (National Association of Local Boards of
Health, NALBOH)

► Asociación Nacional de Funcionarios Distritales y Municipales de Salud (National
Association of County and City Health Officials, NACCHO)

► Biblioteca Nacional de Agricultura (National Agricultural Library, NAL)

► Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of Medicine, NLM)

► Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC)

► Fundación para la Salud Pública (Public Health Foundation ,PHF)

► Red Nacional de Bibliotecas de Medicina (National Network of Libraries of Medicine,
NN/LM)

► Sociedad para la Educación en Salud Pública (Society for Public Health Education, SOPHE)

Contenido 

El sitio web de PHP ofrece enlaces a información sobre temas específicos. Los temas de salud 
pública, que pueden seleccionarse en el menú titulado Public Health Topics, son bioterrorismo, 
salud pública dental, salud ambiental, infección por el VIH/SIDA, nutrición, obesidad, genómica de 
salud pública y salud pública veterinaria. (En inglés esos temas son, respectivamente, Bioterrorism, 
Dental Public Health, Environmental Health, HIV/AIDS, Nutrition, Obesity, Public Health Genomics, 
and Veterinary Public Health.)  

El título Main Topics (temas destacados), cuyos enlaces aparecen en la página principal, contiene 
recursos de salud pública; datos, herramientas y estadísticas de salud; información sobre 
campañas de educación y promoción de la salud; literatura científica, informes y guías; legislación 
y política; subvenciones y financiamiento; consultas estructuradas basadas en evidencia dentro del 
marco de la iniciativa Gente Sana 2020; y temas de salud. (En inglés esos temas son, 
respectivamente, Public Health Resources; Health Data, Tools and Statistics; Health Education, 
Promotion and Campaigns; Literature, Reports & Guidelines; Legislation and Policy; Grants and 
Funding; Healthy People 2020 Structured Evidence Queries; and Health Topics.) 

En la página principal pueden encontrarse enlaces a Current Public Health News, que contienen 
artículos con noticias de actualidad sobre salud pública, y a Upcoming Events (próximos eventos). 
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Manténgase conectado 

 Reciba actualizaciones por correo electrónico 

Suscríbase a la lista de PHPARTNERS_LINK para recibir la lista semanal de nuevos recursos 
divulgada solamente con aviso. https://list.nih.gov/cgi-
bin/wa.exe?SUBED1=phpartners_link&A=1

Recursos adicionales 

Para más información, se recomiendan los siguientes recursos adicionales (disponible solamente 
en inglés): 

► Hoja informativa: Asociados en Acceso a Información para la Fuerza Laboral de Salud
Pública
(Partners in Information Access for the Public Health Workforce Fact Sheet)
https://phpartners.org/static/phpartners_public/pdf/phpartners_trifold.pdf

► Manual de capacitación sobre acopio de información y datos de salud pública
(Public Health Information and Data: A Training Manual)
https://phpartners.org/pdf/phmanual.pdf

► NICHSR ONESearch
https://www.nlm.nih.gov/nichsr/onesearch.html

https://list.nih.gov/cgi-bin/wa.exe?SUBED1=phpartners_link&A=1
https://list.nih.gov/cgi-bin/wa.exe?SUBED1=phpartners_link&A=1
https://phpartners.org/static/phpartners_public/pdf/phpartners_trifold.pdf
https://phpartners.org/pdf/phmanual.pdf
https://www.nlm.nih.gov/nichsr/onesearch.html
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Ejercicios de búsqueda en el sitio web de Asociados en Salud Pública 

Ejemplo de búsqueda: Encuentre recursos de estadísticas estatales sobre la infección por el 
VIH/SIDA. 

► Vaya a https://phpartners.org

► Haga clic en Health Topics
(Temas de salud)

► Haga clic en HIV/AIDS
(VIH/SIDA)

► Haga clic en Health Data Tools
and Statistics (Herramientas
de acopio de datos y
estadísticas de salud) en el
menú desplegable de HIV/AIDS
(VIH/SIDA)

https://phpartners.org/
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► Haga clic en State Health
Facts: HIV/AIDS (Datos
estatales de salud: VIH/SIDA)

• Revise la información. Cierre la
ventana de los State Health
Facts

► Haga clic en Menu (menú) en el
margen superior derecho de la
página de PHP

► Haga clic en Home (Inicio) en la parte
superior de la página de PHP para
prepararse para la búsqueda siguiente
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Ejercicios de búsqueda 

Ejercicio 1: Con el cuadro de búsqueda, encuentre información sobre la iniciativa Healthy 
People 2020 (Gente Sana 2020). 

Solución sugerida: 

Anote healthy people 2020 (gente sana 2020) en el cuadro de búsqueda 

Haga clic en Search (Buscar) 

Revise los recursos recuperados 

*Consejo práctico: Cierre la(s) ventana(s) emergente(s) del (de los) recurso(s) 
que seleccionó para regresar al sitio web de PHP 

Haga clic en el logotipo de PHP en la parte superior de la página para 
regresar a la página principal (inicio) 

Ejercicio 2: Revise las oportunidades de financiamiento del trabajo relacionado con el VIH 
para iniciativas de extensión comunitaria. 

Solución sugerida: 

Haga clic en Health Topics (Temas de salud) 

Haga clic en HIV/AIDS (VIH/SIDA) 

Haga clic en Grants and Funding (Subvenciones y financiamiento) en el menú 
desplegable de HIV/AIDS (VIH/SIDA)

Haga clic en AIDS Community Information Outreach Projects 
(Proyectos de extensión en información comunitaria sobre el SIDA) 

Cierre  la ventana emergente de los State Health Facts 

Haga clic en el logotipo de PHP en la parte superior de la página para regresar 
a la página principal (inicio) 

Ejercicio 3: Suscríbase a una comunicación sobre el VIH/SIDA por correo electrónico. 

Solución sugerida: 

Haga clic en Health Topics (Temas de salud) 

 Haga clic en HIV/AIDS (VIH/SIDA) 

Haga clic en Discussion and E-mail Lists (Listas de discusión y de correo 
electrónico) en el menú desplegable de HIV/AIDS (VIH/SIDA) 

Revise los recursos que desee escoger y siga las instrucciones en línea 
para la suscripción (opcional) 
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Cierre  la ventana emergente del recurso que seleccionó 

Haga clic en el logotipo de PHP en la parte superior de la página para 
regresar a la página principal (inicio) 

Ejercicio 4: Localice datos sobre acceso a los alimentos para poblaciones de bajos 
ingresos. 

Solución sugerida: 

Haga clic en Health Topics (Temas de salud) 

Haga clic en Nutrition (Nutrición)  

Haga clic en Data and Statistics (Datos y estadísticas) en el menú 
desplegable de Nutrition (Nutrición) 

Haga clic en Food Access Research Atlas (Atlas de investigación sobre 
acceso a los alimentos)  

Haga clic en Enter the map (Entrar al mapa) y siga las instrucciones en 
línea 

Haga clic en el logotipo de PHP en la parte superior de la página para 
regresar a la página principal (inicio) 

Ejercicio 5: Tengo planes de viajar a una zona donde el agua del grifo puede estar 
contaminada con criptosporidio. Si se filtra el agua, ¿podré tomarla sin peligro? Encuentre 
la respuesta. 

Solución sugerida: 

Haga clic en Health Topics (Temas de salud) 

Haga clic en Environmental Health 

Haga clic en Water (Agua) en el menú desplegable de Environmental Health 
(Salud ambiental) 

Haga clic en MedlinePlus-Drinking Water (Medline Plus-Agua potable) 

Haga clic en Prevention and Risk Factors (Prevención y factores de riesgo) 
bajo Basics (Información básica) 

Haga clic en Cryptosporidium: A Guide to Water Filters (Criptosporidio: Guía 
sobre filtros de agua) de los CDC bajo Prevention and Risk 
Factors (Prevención y factores de riesgo) 

Revise la información recuperada  

Cierre la ventana emergente de los CDC 
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Haga clic en el logotipo de PHP en la parte superior de la página para 
regresar a la página principal (inicio) 

Ejercicio 6: Encontrar recursos sobre datos estatales de salud. 

Solución sugerida: 

Seleccione Health Data Tools and Statistics (Herramientas de acopio de 
datos y estadísticas de salud) 

Haga clic en State Health Data (Datos estatales de salud) 

Revise  el (los) recurso(s) que desee escoger del menú desplegable 

Cierre  la ventana emergente del recurso que seleccionó 

Haga clic en el logotipo de PHP en la parte superior de la página para 
regresar a la página principal (inicio) 
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Esta página se dejó en blanco intencionalmente. 
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Consejo Nacional del SIDA para las Minorías 

El Consejo Nacional del SIDA para las Minorías (National Minority AIDS Council, NMAC) es la 
principal organización nacional dedicada a fomentar el liderazgo dentro de las comunidades de 
color para hacer frente a los desafíos creados por la infección por el VIH/SIDA.

http://nmac.org
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Programas 

► Tratamiento

► NMAC Centro de capacitación

Biblioteca de recursos 

► Boletines

► Publicaciones

► Recursos

► Blog

► Seminarios de web
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Oficina de Investigaciones sobre el SIDA 

La Oficina de Investigaciones sobre el SIDA (Office of AIDS Research, OAR) de los Institutos 
Nacionales de la Salud (National Institutes of Health, NIH) planea, coordina, evalúa y financia todas 
las investigaciones de los NIH sobre el SIDA y promueve actividades conjuntas de investigación. 
La información en el sitio web incluye transmisiones por el Internet e iniciativas para poblaciones 
minoritarias. 

http://www.oar.nih.gov
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Prioridades de investigación 

► Política e investigaciones relacionadas con la infección por el VIH.

► Programa de investigaciones sobre la infección por el VIH en todos los Institutos Nacionales
de la Salud (NIH).

Información (enlaces) sobre la infección por el VIH/SIDA 

► Estadísticas estadounidenses y mundiales

► Guías clínicas para el tratamiento y la prevención

► Orientación interina de los CDC sobre la infección por el VIH y el virus de la influenza A
(H1N1) de origen porcino

► Información sobre ensayos clínicos

► Información sobre el SIDA del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas
(National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID)

► Recursos de la Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of Medicine)

► Otros programas sobre el SIDA de los Institutos y Centros de los NIH

► Otros programas federales e internacionales sobre la infección por el VIH/SIDA

► Investigación sobre el SIDA beneficia las actividades contra otras enfermedades (página de
información)
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Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

CDC.gov es el principal canal de comunicación en línea de los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades. El sitio web incluye un índice alfabético de temas de salud y de
enlaces a publicaciones. Se ofrece información a las personas interesadas en cuestiones de salud,
los profesionales del campo de la salud pública, los investigadores, los medios de comunicación y
los proveedores de atención de salud. La sección de multimedios e instrumentos incluye podcasts,
fuentes RSS, una biblioteca de imágenes, un calculador del índice de masa corporal (IMC) e
información sobre capacitación. CDC.gov se puede consultar en varios idiomas.

http://cdc.gov

Secciones recomendadas (disponible solamente en inglés) 

► Minority Health (Salud de las minorías)
http://www.cdc.gov/minorityhealth
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► Health Equity: A Selected Bibliography (Equidad de salud: una bibliografía seleccionada
http://www.cdc.gov/chronicdisease/
healthequity

► Tools and Training (Herramientas y capacitación)
http://www.cdc.gov/healthyyouth/tools
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Recursos virtuales selectos sobre la infección por el VIH/SIDA 

Sitios marcados con un asterisco (*) tienen recursos en español. 

► Administración de Seguro Social*
https://www.ssa.gov/espanol/

► AIDS Action Committee of Massachusetts
http://aac.org

► AIDS History Project
https://www.library.ucsf.edu/archives/aids/

► AIDS Images Library
http://www.aids-images.ch

► AIDS Project Los Angeles (APLA)*
https://aplahealth.org/espanol/

► AIDS Treatment News
http://www.thebody.com/content/art31573.html

► Aidsmap*
http://www.aidsmap.com/es

► AIDSource*
https://aids.nlm.nih.gov/espanol

► All the Virology on the WWW
http://www.virology.net/garryfavweb.html

► American Foundation for AIDS Research (amfAR)*
https://www.amfar.org/en-espa%C3%B1ol/

► Australian Federation of AIDS Organisations
http://www.afao.org.au

► Canadian AIDS Treatment Information Exchange
http://www.catie.ca

► Canadian HIV Trials Network
http://www.hivnet.ubc.ca/home

► Center for AIDS Prevention Studies
http://www.caps.ucsf.edu

► Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) - VIH/SIDA*
https://www.cdc.gov/hiv/spanish/index.html

Recursos adicionales l 107 

http://www.aac.org/
http://www.aids-images.ch/
https://aplahealth.org/espanol/
http://www.thebody.com/content/art31573.html
http://www.aidsmap.com/
https://aids.nlm.nih.gov/espanol
http://www.virology.net/garryfavweb.html
https://www.amfar.org/en-espa%C3%B1ol/
http://www.afao.org.au/
http://www.catie.ca/
http://www.hivnet.ubc.ca/home
http://www.caps.ucsf.edu/
https://www.cdc.gov/hiv/spanish/index.html


LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN SOBRE LA INFECCIÓN POR EL VIH/SIDA DEL MANUAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA 

► Critical Path AIDS Project
http://www.critpath.org

► Cruz Roja Americana*
https://www.redcross.org/cruz-roja.html

► GMHC en español*
http://www.gmhc.org/en-espanol

► Health Resources and Services Administration (HRSA) HIV/AIDS Program:
Caring for the Underserved
http://www.hab.hrsa.gov

► Health Services/Technology Assessment Text (HSTAT)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/?term=HSTAT

► Healthfinder.gov*
https://healthfinder.gov/espanol/

► HIV Databases
http://www.hiv.lanl.gov

► HIV.gov
https://www.hiv.gov/

► HIV InSite
http://hivinsite.ucsf.edu

► HIV/AIDS Surveillance (US Census Bureau)
https://www.census.gov/programs-surveys/international-programs/about/hiv.html

► HIV/AIDS Vaccines
http://www.niaid.nih.gov/topics/hivaids/research/vaccines

► HIVandHepatitis.com
http://hivandhepatitis.com

► HIVdent (dental information)
http://www.hivdent.org

► HIVpositive.com
http://www.hivpositive.com

► InfoRed SIDA*
http://www.aidsinfonet.org/?lang=spa

► infoSIDA*
https://infosida.nih.gov/
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► International AIDS Society
http://www.iasociety.org

► International Association of Physicians in AIDS Care
http://www.iapac.org

► Johns Hopkins HIV Guide
http://www.hopkinsguides.com/hopkins/ub/index/Johns_Hopkins_HIV_Guide/
All_Topics/A

► MedlinePlus En Español: VIH/SIDA*
https://medlineplus.gov/spanish/hivaids.html

► Medscape HIV/AIDS
http://www.medscape.com/hiv

► National AIDS Treatment Advocacy Project (NATAP)
http://www.natap.org

► National HIV/AIDS Clinicians’ Consultation Center (NCCC)
http://www.nccc.ucsf.edu

► National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
http://www.niaid.nih.gov

► National Institutes of Health (NIH) Office of AIDS Research (OAR)
http://www.oar.nih.gov

► National Minority AIDS Council
http://nmac.org

► National Prevention Information Network
http://www.cdcnpin.org

► NIAID Division of Acquired Immunodeficiency Syndrome
https://www.niaid.nih.gov/about/daids

► Organización Mundial de la Salud- Tuberculosis*
https://www.who.int/tb/es/

► Organización Mundial de la Salud- VIH/SIDA*
https://www.who.int/hiv/es/

► Partners in Information Access for the Public Health Workforce––HIV
https://phpartners.org/hivaids.html

► Positive.org – Dí Que Sí*
http://www.positive.org/DiQueSi/index.html
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► Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA*
https://www.unaids.org/es

► Project Inform*
https://www.projectinform.org/espanol/

► PubMed®

https://pubmed.gov

► PubMed® Instructional Materials (NLM)
https://www.nlm.nih.gov/pubs/web_based.html

► PubMed® Tutorial (NLM)
https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial

► Rural Center for AIDS/STD Prevention
http://www.indiana.edu/~aids

► San Francisco AIDS Foundation*
https://www.sfaf.org/resource-library/es-informacion-sobre-vih-sida/

► The Body en español*
https://www.thebody.com/espanol.html

► US Department of Health and Human Services
https://www.hhs.gov

► US Food and Drug Administration, HIV and AIDS*
http://www.fda.gov/ForPatients/Illness/HIVAIDS
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Recursos virtuales selectos sobre la salud Recursos con información en español 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. 
https://www.fda.gov/about-fda/fda-en-espanol

Proporciona enlaces a recursos de la FDA para los consumidores, que incluyen información sobre 
medicamentos, alimentos, productos biológicos, cosméticos, dispositivos médicos, tabaco y 
toxicología.  

Agencia para la Investigación y Calidad de la Atención Médica 
https://www.ahrq.gov/topics/informacion-en-espanol/index.html

Aunque este sitio web es principalmente para profesionales de atención de salud, también contiene 
una sección para los consumidores de servicios de salud, con información sobre prevención y 
bienestar, condiciones y enfermedades, atención médica, medicamentos, la seguridad del 
paciente, y calidad de atención médica.  

CDC: Índice A-Z de enfermedades y afecciones 
https://www.cdc.gov/spanish/enfermedades/index.html

Índice alfabético de enfermedades, afecciones, preocupaciones y programas de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades. Incluye enlaces a publicaciones, noticias y eventos, así 
como a organizaciones relacionadas con los CDC.  

CNN Español: Salud  
https://cnnespanol.cnn.com/seccion/salud/#0

Enlaces a artículos de la Red de Noticias por Cable referentes a preocupaciones en materia de 
salud.  

Healthfinder 
https://healthfinder.gov/espanol/

Sitio web del Gobierno de los Estados Unidos con enlaces a información de salud precisa y 
fidedigna para los consumidores.  

MedlinePlus®

https://medlineplus.gov/spanish/

Este sitio web para los consumidores de servicios de salud creado por la Biblioteca Nacional de 
Medicina proporciona a los profesionales de salud y a los consumidores vastos recursos de 
información médica actualizada de fuentes autorizadas sobre enfermedades y afecciones médicas. 
Los recursos incluyen listas de hospitales y médicos, una enciclopedia médica, un diccionario de 
términos médicos, extensa información sobre medicamentos recetados y de venta libre, 
información de salud de los medios de comunicación y enlaces a miles de ensayos clínicos. 
MedlinePlus se actualiza a diario. Se puede consultar en español e inglés  

Medscape 
https://espanol.medscape.com/
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Medscape® , de WebMD® , ofrece información médica integrada e instrumentos educativos a los 
médicos especialistas, los médicos de atención primaria y otros profesionales de salud. Las 
principales secciones abarcan el sistema de MEDLINE optimizado para los médicos, actividades 
de educación médica continua, cobertura de conferencias, noticias diarias para médicos en 
diferentes campos de especialización y Medscape General Medicine, la primera revista virtual 
ofrecida como fuente principal en el campo de la medicina general. Una inscripción única y gratuita 
permite que Medscape le envíe la página especializada que mejor se adapte a su perfil. 

NIH: Información de Salud 
https://salud.nih.gov/

De los Institutos Nacionales de la Salud (NIH por sus siglas en inglés). Incluye enlaces de 
referencia rápida a temas de salud de los niños, los adolescentes, los hombres, las minorías, las 
personas de edad y las mujeres y otros relacionados con el bienestar físico y el estilo de vida. 

Oficina de Salud de las Minorías, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
EE.UU. 
https://www.minorityhealth.hhs.gov/espanol/

Recurso nacional y servicio de remisión sobre cuestiones de salud de las minorías para los 
profesionales de salud, los consumidores, los aspirantes a subvenciones, los estudiantes y los 
medios de comunicación. Los recursos en línea incluyen publicaciones, anuncios de financiamiento 
y enlaces a organismos del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales y locales, instituciones 
educativas, organizaciones nacionales de promoción de la causa de la salud, instituciones privadas 
y sin fines de lucro, y sitios con información sobre salud para grupos minoritarios. 

Womenshealth.gov 
https://espanol.womenshealth.gov/

Womenshealth.gov, un sitio web de la Oficina para la Salud de la Mujer del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de los EE.UU., ofrece información en inglés y español sobre 800 temas 
relacionados con la salud de la mujer. También hay un centro de llamadas donde responden a 
preguntas. 

112 | Recursos adicionales 

https://salud.nih.gov/
https://www.minorityhealth.hhs.gov/espanol/
https://espanol.womenshealth.gov/


LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN SOBRE LA INFECCIÓN POR EL VIH/SIDA DEL MANUAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MEDICINA 

Recursos con información disponible solamente en inglés 

American Medical Association 
https://www.ama-assn.org/

Este sitio web ofrece información para médicos, búsquedas de médicos y hospitales, artículos de la 
Revista de la Asociación Médica Estadounidense (Journal of the American Medical Association) e 
información sobre salud y buen estado físico. 

BioMed Central 
https://www.biomedcentral.com/journals

Acceso gratuito a una amplia variedad de más de 100 revistas especializadas y otros servicios. La 
función de búsqueda rápida permite buscar información en BioMed Central, PubMed® y PubMed® 
Central. 

CDC Environmental Health 
https://www.cdc.gov/nceh/

Informa al público en general sobre salud ambiental. Los temas incluyen seguridad de los 
alimentos, frío extremo, hidrocarburos, intoxicación por plomo, moho y monóxido de carbono. En el 
sitio de los temas presentados, vea enlaces a futuros eventos y a informes recién publicados sobre 
asuntos relacionados con la salud ambiental. De los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades.  

CDC: Health Equity – Minority Health 
https://www.cdc.gov/minorityhealth/

Enlaces a extensa información sobre disparidades en salud, presentados en la página principal por 
temas, recursos clave, programas y campañas y otras secciones.  

Center for Drug Evaluation and Research 
https://www.fda.gov/drugs

Este sitio incluye información sobre medicamentos recetados y de venta libre, inocuidad de los 
mismos y enlaces a importantes páginas de información pertinente. De la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. 

ClinicalTrials.gov®

https://clinicaltrials.gov/

Sitio creado por los Institutos Nacionales de la Salud (National Institutes of Health) por medio de su 
Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of Medicine) para dar a los pacientes, sus 
familiares y a los miembros del público información actualizada sobre estudios de investigación 
clínica. Se actualiza regularmente. 
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Directory of Open Access Journals 
https://www.doaj.org/

Proporciona acceso gratuito a revistas científicas con control de calidad, que permite consultar 
textos completos. Las revistas se pueden examinar por título o tema, muchos de los cuales se 
pueden buscar en artículos.  

Doctor’s Guide 
http://www.docguide.com/

Una amplia fuente de enlaces a información médica de interés para profesionales del campo de la 
medicina, así como a información y recursos que un médico pueda desear recomendar a los 
pacientes. Incluye artículos de noticias, una lista de transmisiones por Internet y oportunidades de 
educación médica continua, estudios de casos y una base de datos del Centro de Recursos de 
Congresos, que contiene información sobre reuniones con enlaces referentes a planificación de 
viajes. 

Healthy People 2010 Information Access Project 
https://phpartners.org/ph_public/hp2020

Un recurso virtual creado por la Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of Medicine) con 
asistencia de expertos en ese tema y bibliotecólogos especializados en salud pública. El sitio 
permite hacer búsquedas previamente formuladas en PubMed® referentes a campos focales 
selectos del Programa Gente Sana 2020 para facilitar la búsqueda de información actualizada y de 
estrategias de eficacia comprobada dentro del marco de los objetivos del Programa Gente Sana 
2020. Ofrece enlaces a recursos pertinentes presentados en texto completo en el sitio web de la 
Biblioteca. Este sitio es un proyecto piloto financiado por la Biblioteca Nacional de Medicina con 
asistencia de la Fundación para la Salud Pública y la Red Nacional de Bibliotecas de Medicina. Se 
solicitan comentarios para ampliar el proyecto a todas las zonas focales del Programa Gente Sana 
2020. 

Healthy People 2020 
https://www.healthypeople.gov/

Iniciativa de salud para la nación coordinada por la Oficina de Prevención de Enfermedades y 
Promoción de la Salud (Office of Disease Prevention and Health Promotion) del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos (U.S. Department of Health and Human Services). Las metas 
generales de esta iniciativa son aumentar la calidad y los años de vida saludable y eliminar las 
disparidades en salud. Se ha formulado para que las personas la utilicen tanto a nivel personal 
como a nivel comunitario, estatal y nacional.  

Healthy Schools Healthy Youth 
https://www.cdc.gov/healthyyouth/

El sitio web de la División de Salud de Adolescentes y Salud Escolar (Division of Adolescent and 
School Health) de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (Centers for 
Disease Control and Prevention) ofrece instrumentos y recursos para promover la salud escolar. 
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MedicineNet 
https://www.medicinenet.com/script/main/hp.asp

Red de educadores médicos dedicados a proporcionar información médica actualizada y de buena 
calidad al público. Los enlaces que figuran en este sitio incluyen varios campos temáticos tales 
como noticias semanales de salud, enfermedades y afecciones, recolección de imágenes, 
verificador de síntomas, diccionario de términos médicos, e información sobre medicamentos. (En 
inglés, esos temas son, respectivamente, HealthNews of the week, Diseases & Conditions, Image 
Collection, Symptom Checker, Med Terms Dictionary, and Medication Information). 

National Library of Medicine 
https://www.nlm.nih.gov/

La Biblioteca Nacional de Medicina (National Library of Medicine, NLM), localizada en la sede de 
los Institutos Nacionales de la Salud en Bethesda, Maryland, es la biblioteca médica más grande 
del mundo. Recolecta materiales y presta servicios de información e investigación en todos los 
campos de biomedicina y atención de salud. 

National Library of Medicine Free Biomedical Literature Resources 
https://www.nlm.nih.gov/docline/freehealthlit.html

Este sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina ofrece enlaces a varios recursos gratuitos de 
publicaciones biomédicas, incluso a PubMed®, NCBI Bookshelf, Public Library of Science (la 
Biblioteca Pública de Ciencias), BioMed Central y Directory of Open Access Journals (Directorio de 
revistas especializadas de libre acceso). 

National Medical Association 
https://www.nmanet.org/default.aspx

Se concentra principalmente en asuntos relacionados con la salud de los afroestadounidenses y 
las poblaciones carentes de atención médica. Ofrece enlaces a educación médica continua 
(Continuing Medical Education, CME), la Revista de la Asociación Médica Nacional (Journal of the 
National Medical Association) y política de salud (Health Policy).

PubMed®/MEDLINE®

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Este es uno de los servicios gratuitos de búsqueda de la Biblioteca Nacional de Medicina. Ofrece 
acceso a citas en MEDLINE® con enlaces a revistas virtuales participantes. El Retrato de mi Salud 
Familiar 

Public Health Genomics and Precisión Health Knowledge Base 
https://phgkb.cdc.gov/FHH/html/index.html

Instrumento del Director General de Salud de los Estados Unidos que permite a los usuarios crear 
(dibujar) un árbol genealógico y un informe personalizado de los antecedentes familiares de salud 
desde cualquier computador con conexión al Internet y un explorador actualizado. Se concentra en 
seis enfermedades comunes, a saber, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares 
(derrame cerebral), diabetes, y los cánceres colorrectal, mamario y ovárico. Se pueden incluir otras 
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afecciones de particular interés para la familia. Además, el dibujo y el informe se pueden imprimir y 
compartir con la familia y el médico de cabecera. 

Rural Health Information Hub 
https://www.ruralhealthinfo.org/states

La plataforma de información sobre salud rural (The Rural Health Information Hub, RHIhub) es un 
portal de información apoyado por la Oficina Federal de Política de Salud Rural (Federal Office of 
Rural Health Policy) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (US 
Department of Health and Human Services). Su objetivo es dar a las comunidades rurales y a los 
interesados acceso a toda una gama de programas, fuentes de financiamiento e investigaciones 
disponibles para que puedan prestar servicios sociales y de salud de buena calidad a los 
residentes de las zonas rurales.  

Virtual Pediatric Hospital 
https://www.virtualpediatrichospital.org/

El hospital pediátrico virtual (Virtual Pediatric Hospital) es una biblioteca digital de información 
pediátrica y funciona como auxiliar de aprendizaje (Apprentice’s Assistant™).

WebMD 
https://www.webmd.com/default.htm

Proporciona una amplia gama de información de salud en línea para los profesionales y los 
consumidores de servicios de atención de salud. WebMD Health® incluye información de salud 
para los consumidores, noticias sobre salud y bienestar, comunidades de apoyo, e instrumentos 
interactivos para el manejo de la salud. Medscape® de WebMD ofrece información clínica e 
instrumentos educativos para profesionales de atención de salud, incluso educación en línea, 
cobertura en línea de conferencias médicas, acceso a más de 100 revistas médicas y noticias 
diarias sobre medicina. 

WholeHealthMD 
http://www.wholehealthmd.com/main/home.aspx

Un sitio web de medicina complementaria y alternativa, dedicado a proporcionar lo mejor en 
materia de soluciones integrales de salud y bienestar físico. Todo el material ha sido redactado y 
revisado por médicos certificados por la junta de su especialidad. La sección sobre el centro de 
sanación (The Healing Center) del sitio ofrece información general referente a una amplia gama de 
afecciones. Entre otras secciones cabe citar la cocina de sanación, opiniones de expertos, la 
biblioteca de referencia, noticias y perspectivas y un suplemento (Healing Kitchen, Expert Opinions, 
Reference Library, News and Perspectives, and Supplement).
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Navegación inteligente sobre la salud 

Preguntas sobre sitios web relacionados con la salud 

Autoridad y precisión

► ¿Quién es el autor o cuál es la fuente?

► ¿Puede usted verificar las credenciales?

► ¿Representan una organización reconocida o es una página personal?

► ¿Se ofrece información sobre afiliación?

► ¿Tiene el sitio web una junta asesora?

► ¿Se puede verificar la información por medio de enlaces a las fuentes?

► Si el sitio ofrece asesoramiento, ¿lo proporcionan profesionales de salud idóneos?

► ¿Se ofrece información de contacto?

Cobertura 

► ¿Quién es el público destinatario de este sitio?

► ¿Cuál es la finalidad del sitio?

► ¿Promueve o defiende el sitio un punto de vista?

► ¿Es razonable la profundidad de la cobertura en el sitio?

► ¿Es la información primaria o secundaria?

► Si es procedente, ¿hay enlaces a información adicional?

Actualidad 

► ¿Cuándo se creó el sitio?

► ¿Cuándo fue la última vez que se actualizó el sitio?

► ¿Cuándo se recolectaron los datos o la información?

► ¿Se mantienen actualizados los enlaces?
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Objetividad 

► ¿Se enuncia claramente la finalidad del sitio?

► ¿Se presenta la información de manera objetiva?

► ¿Se reconoce claramente cualquier patrocinio?

Características del diseño 

► ¿Está bien organizado el sitio y es fácil de usar?

► ¿Es fácil navegar por el sitio?

► ¿Es agradable el diseño gráfico del sitio? ¿Está claro y ordenado?

► ¿Hay algunas funciones que amplían o reducen su utilidad? ¿Se necesitan más
visualizadores o complementos?

► ¿Hay un motor de búsqueda interna en el sitio?

► ¿Hay opciones personalizables?

► ¿Se pueden hacer preguntas o comentarios?

► ¿Es accesible el sitio para personas con discapacidades?
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Comuníquese con la Biblioteca Nacional de Medicina para 
solicitar asistencia con la base de datos

Teléfono gratuito: 888.FIND.NLM (346.3656) 
 Correo electrónico: custserv@nlm.nih.gov 

Recursos en línea
Resource URL 

Centro de Capacitación de 
la Biblioteca Nacional de 
Medicina 

https://nnlm.gov/ntc

Recursos de capacitación 
de la NLM sobre la 
infección por el VIH/SIDA 

https://sis.nlm.nih.gov/outreach/training_exhibits.html

Materiales de promoción https://sis.nlm.nih.gov/outreach/promotional_materials.html#hiv

Hojas informativas https://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets

Preguntas frecuentes https://www.nlm.nih.gov/services/faq.html

Consulte los enlaces de ayuda y preguntas frecuentes en la página principal de cada base de 
datos. 
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Red Nacional de Bibliotecas de Medicina 

Teléfono gratuito para todas las Bibliotecas Regionales de Medicina: 800.338.7657 

Atención de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. en todas las zonas horarias 

Sitio web: https://nnlm.gov
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