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Con la aparición del WWW, a principios de los años 90 del pasado siglo, se 
produjo un crecimiento vertiginoso del número de usuarios y recursos de informac

en Internet.  

Ante estas circunstancias, se desarrollaron los llamados motores de búsqueda, 

un tipo de herramienta imprescindible para explorar el océano de información 
existente en la red. Con el objetivo de comprender e identificar los principales mot

de búsqueda especializados en salud pública y biomedicina, se realizó una profunda 
revisión del tema en Internet. Para ello, se emplearon: Google, Altavista, Yahoo, AOL y 

otros; algunos meta-buscadores como Ixquick y un grupo de buscadores orientados a
temas de salud.  

También, se consultaron bases de datos como Medline y 

Information Science (DoIS), esta última especializada en ciencias de la información. La 
información recopilada se introdujo en una base de datos creada en 

Access. De ella, se extrajo una lista de 76 buscadores especializados en el tema objeto 
de estudio, con el propósito de crear una fuente de información y referencia, útil a los 

profesionales y técnicos de la salud, especialmente a los trabajadores del Sistema 
Nacional de Información de Ciencias Médicas. Ellos complementan la información 

que ofrecen grandes bases de datos biomédicas en línea como 
Contents, LILACS, Biosis y otras. 
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BUSCADORES ESPECIALIZADOS SOBRE

Definición de un screencast
computadora, a veces conteniendo narración de audio

 

1. ScienceRoll: (http://scienceroll.polymeta.com/

 
� Es un Meta-buscador

personalizado de Polymeta.com
 

� Puedes elegir que bases de datos y obviar las que necesitas excluir
Trabaja con los motores médicos de búsqueda

conocidos.   
 

� La característica añadida más reciente en esta herramienta
uno de los servicios informativos clínicos en línea más completo proporcionado 

por The National Institutes of Health Library.
 

� Otro detalle importante son los términos de acoplamiento o relacionados 
(MeSH terms).   Si haces una búsqueda para el ataque del corazón por 

ejemplo, te hará saber que
miocardio (un sinónimo de acoplamiento). 
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BUSCADORES ESPECIALIZADOS SOBRE TEMAS DE 
MEDICINA 

 

screencast: es una grabación digital de la salida por pantalla de la 

, a veces conteniendo narración de audio. 

http://scienceroll.polymeta.com/) 

buscador, se encarga de buscar todo sobre información médica 

Polymeta.com 

Puedes elegir que bases de datos y obviar las que necesitas excluir
Trabaja con los motores médicos de búsqueda  y bases de datos más 

La característica añadida más reciente en esta herramienta 
uno de los servicios informativos clínicos en línea más completo proporcionado 

l Institutes of Health Library. 

Otro detalle importante son los términos de acoplamiento o relacionados 
Si haces una búsqueda para el ataque del corazón por 

ejemplo, te hará saber que  también debes considerar el término infarto del 
io (un sinónimo de acoplamiento).  
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TEMAS DE 

es una grabación digital de la salida por pantalla de la 

información médica 

Puedes elegir que bases de datos y obviar las que necesitas excluir  de tu lista.   
y bases de datos más 

  es MD Consult, 
uno de los servicios informativos clínicos en línea más completo proporcionado 

Otro detalle importante son los términos de acoplamiento o relacionados 
Si haces una búsqueda para el ataque del corazón por 

también debes considerar el término infarto del 
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2. MEDGLE : (http://www.medgle.es

 

� Aquí se puede encontrar las causas de los 
diagnósticos, las opciones de tratamiento, locales y proveedores de servicios 

de salud. 
 

� También consulta médica personalizada.
la posibilidad de darnos una lista de posibles 

indicado los síntomas.

3. BioMed Search: (http://www.biomed

Busca imágenes y figuras publicadas en artículos
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http://www.medgle.es/ ) 

se puede encontrar las causas de los síntomas, los detalles de los 
, las opciones de tratamiento, locales y proveedores de servicios 

onsulta médica personalizada. La propiedad más “espectacular
idad de darnos una lista de posibles diagnósticos, después de haberle 

indicado los síntomas. 

 
 

http://www.biomed-search.com/ ) 

Busca imágenes y figuras publicadas en artículos  científicos biomédicos
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4. Goldminer : (http://goldminer.arrs.org/home.php

 

� Es un buscador especia
 

� Busca imágenes de manera tem
más personalizada especificando las 

 
 

5. Excelencia Clinica: (
 
� El buscador especializado en 

información en Internet para una Medicina Basada en la Evidencia en español, 
integrados en un solo punto de búsqueda dirigido tanto a profesionales y 

gestores sanitarios, como a ciudadanos. 
 

� El buscador excelenciaclinica.net es
de manera rápida información de calidad y fiable para apoyar la práctica 

clínica y la toma de decisiones en salud.
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http://goldminer.arrs.org/home.php ) 

un buscador especializado en información médica. 

de manera temática, en la cual puede realizar una 
especificando las características de cada búsqueda

Excelencia Clinica: (http://www.excelenciaclinica.net/ ) 

especializado en información médica reúne las mejores fuentes de 

información en Internet para una Medicina Basada en la Evidencia en español, 
integrados en un solo punto de búsqueda dirigido tanto a profesionales y 

gestores sanitarios, como a ciudadanos.  

El buscador excelenciaclinica.net es una herramienta diseñada para identificar 
de manera rápida información de calidad y fiable para apoyar la práctica 

clínica y la toma de decisiones en salud. 
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ática, en la cual puede realizar una búsqueda 
búsqueda. 

 

reúne las mejores fuentes de 

información en Internet para una Medicina Basada en la Evidencia en español, 
integrados en un solo punto de búsqueda dirigido tanto a profesionales y 

una herramienta diseñada para identificar 
de manera rápida información de calidad y fiable para apoyar la práctica 
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6. Rollyo : (http://www.rollyo.com/

 

� Este nuevo buscador es curioso
personalizar en qué sitios quieres que busque. 

 
� Digamos que es como añadir la fun

Google, para limitar los sitios que quieres buscar, en vez de usar toda la Web. 
 

� La interfaz de Rollyo es muy «vanguardista» (Arial Rounded, letras grandes, 
lo habitual de esta época

cinco minutos lo tienes controlado. 
 

� Tiene de divertido que puedes marcar con 
y también compartirlas con otros usuarios, de modo que compartes fuentes. En 

realidad por dentro todo apunta a que está tiran
Google, Yahoo, MSN, etc. con su misma relevancia. Para cierto tipo de 

búsquedas puede tener su utilidad.
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http://www.rollyo.com/ ) 

nuevo buscador es curioso, es como un Google pero donde tú puedes 
personalizar en qué sitios quieres que busque.  

Digamos que es como añadir la función site:xyz.com a una búsqueda de 

Google, para limitar los sitios que quieres buscar, en vez de usar toda la Web. 

La interfaz de Rollyo es muy «vanguardista» (Arial Rounded, letras grandes, 
lo habitual de esta época) y es muy agradable y está bien 

cinco minutos lo tienes controlado.  

Tiene de divertido que puedes marcar con tags tus Rollyos (tipos de búsquedas) 
y también compartirlas con otros usuarios, de modo que compartes fuentes. En 

realidad por dentro todo apunta a que está tirando de los resultados de 
Google, Yahoo, MSN, etc. con su misma relevancia. Para cierto tipo de 

búsquedas puede tener su utilidad. 
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como un Google pero donde tú puedes 

a una búsqueda de 

Google, para limitar los sitios que quieres buscar, en vez de usar toda la Web.  

La interfaz de Rollyo es muy «vanguardista» (Arial Rounded, letras grandes, etc 
 conseguida, en 

(tipos de búsquedas) 
y también compartirlas con otros usuarios, de modo que compartes fuentes. En 

do de los resultados de 
Google, Yahoo, MSN, etc. con su misma relevancia. Para cierto tipo de 
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7. CURBSIDE.md : (http://www.curbside.md/

 

� Especializados en meta
olvidamos de las palabras claves, ya que tenemos 

 
� Información adiciona

de leer resúmenes sin salir de la pagina
 

 

 
 

8. MEDLINE: (http://www.nlm.

 
� Devuelve resultados divididos en 

cuándo. 
 

� Además de buscar:
 

� Extrae de manera totalmente 
científica. 

 
� Encuentra términos MESH 

materia médica). Tambi
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http://www.curbside.md/ ) 

en meta-recursos, las cuales aportan un valor añadido. 
vidamos de las palabras claves, ya que tenemos información clasificada

adicional por necesidades, información “embebda

sin salir de la pagina 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ )  

Devuelve resultados divididos en categorías semánticas: Qué, Quién, Dónde y 

Además de buscar: Encuentra personas- científicas. 

de manera totalmente automática las redes sociales de 

términos MESH relacionados y categorizados (encabezados de 

También localiza países e instituciones más productivos
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recursos, las cuales aportan un valor añadido.  Aquí nos 
clasificada. 

embebda”: posibilidad 

 

Qué, Quién, Dónde y 

las redes sociales de colaboración 

encabezados de 

productivos 
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9. MEDWORM:  (http://www.medworm.com/

 

� Busca temas, pero 
ordenado por categorías

 
� Consta de 4500 fuentes, obre todos diarios médicos, 

gubernamentales y sociedades médicas, así como blogs y otros. 
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http://www.medworm.com/ ) 

Busca temas, pero también sirve para buscar feeds. Orientacion médica, 
categorías médicas.  

de 4500 fuentes, obre todos diarios médicos, 

gubernamentales y sociedades médicas, así como blogs y otros. 
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sirve para buscar feeds. Orientacion médica, 

de 4500 fuentes, obre todos diarios médicos, organizaciones 

gubernamentales y sociedades médicas, así como blogs y otros.  

 


