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ACTUALIZACION 
 
La información médica aumenta constantemente y se hace inabarcable utilizando el 
enfoque tradicional de actualización, como revisar las revistas de la especialidad de 
interés.  
Dado que la lectura de la revista completa es difícil, algunos intentan hojear la tabla de 
contenidos y seleccionar algunos artículos. Si esto ya era difícil de lograr hace algunos 
años, con el aumento en la cantidad de información, en la actualidad se ha vuelto 
prácticamente imposible revisar todo lo relevante.  
En la actualidad existen herramientas, fundamentalmente provenientes de los principios 
de la MBE y del desarrollo de Internet, que nos permiten mejorar nuestra eficiencia en 
esta tarea.  
Una herramienta son los llamados sistemas de ALERTA. Un grupo de personas revisa las 
distintas revistas, seleccionando aquellos artículos de mayor interés, los cuales son 
subidos a una página web o distribuidos por correo electrónico.  
Los boletines son una forma de encontrar información resumida y revisada también por 
expertos. Es importante conocer la fuente de los boletines para juzgar su independencia y 
transparencia.  
Los Blogs probablemente sean uno de los productos de la Web 2.0 más conocidos y 
utilizados. En realidad comenzaron a modo de diario plasmados en páginas web 
constituidas por textos, artículos, comentarios o reseñas de uno o varios autores y 
ordenados cronológicamente de forma inversa: el más reciente en la parte superior. A 
diferencia de una web clásica, son muy interactivos porque permiten que otros usuarios, 
aparte del autor, puedan introducir comentarios a los post.  
Estas junto con otras herramientas descritas, siendo complementarias entre sí, 
constituyen una invaluable ayuda al clínico que quiera mantenerse actualizado para 
beneficio de sus pacientes.  
La siguiente tabla de contenidos facilita la localización de temas de interés.  
(Presiones sobre el contenido)  
 

Recursos para mantenerse al día - Alertas  
Boletines sobre medicamentos  
Repositorios  
Listados de revistas  
Sitios recomendados por Carrera/Especialidad:  
Anatomía Patológica  
Cardiología  
Carrera Docente  
Enfermería  
Diagnóstico por imágenes  
Estadísticas y mas 
Medicina General /Familiar – Clínica médica:  
Medicina Legal  
Oncología  
Pediatría  



 

 

Recursos para mantenerse al día - Alertas  
Las características más importantes para seleccionar un sistema de Alerta son la 
cobertura, es decir, la lista de revistas que son revisadas y los criterios empleados para la 
selección de artículos, que generalmente dependen de la calidad metodológica o 
relevancia clínica. También puede considerar al elegir un sistema de alerta aquellos que 
le permiten personalizar la información que recibirá según su área de interés.  
 
Evidence Update  
http://bmjupdates.mcmaster.ca  
Es una excelente forma de filtrar la información que queremos recibir de acuerdo a 
nuestra especialidad. Lo que hace bueno a este sitio es la manera de depurar la 
información: primero, un grupo de expertos en metodología de investigación califica 
artículos de 120 revistas médicas importantes. Una vez que los expertos seleccionan los 
artículos, estos son enviados a clínicos a nivel mundial para que sean ellos quienes 
decidan si la información es relevante para la práctica diaria.  
Esto hace que nos mantengamos al día con poco esfuerzo. No tenemos que estar 
recibiendo toda la tabla de contenidos de todas las revistas de prestigio en nuestro correo 
electrónico. Alguien ya hace el trabajo, y nos manda lo que vale la pena.  
Y lo mejor de todo, la suscripción es gratis.  
Ver el video que se encuentra en el aula o en el siguiente link para registrarse: 
http://vimeo.com/97990858  
Según la/s especialidad/es que hayamos elegido recibiremos en nuestro correo 
electrónico la información de los últimos días de la siguiente manera:  

 

Desde la misma casilla de correo, al seleccionar un articulo nos direcciona a su resumen y 

datos completos, incluyendo un link a PubMed al final del títlo (PMID…). 



 

 

 

 



 

 

 

Alerta UMBE  
http://www.umbeuc.cl/alertas.php  
Es otra forma de recibir información clasificada según nuestras preferencias. Recopila 
información de más de 65 revistas. Producido por la Unidad de Medicina Basada en 
Evidencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  
Es el alerta más completo en castellano. Su suscripción también es gratuita. 
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Boletines sobre medicamentos  
ISDB  
www.isdbweb.org  
La Sociedad Internacional de Boletines de Medicamentos (ISDB) es una red internacional 
de boletines y revistas de medicamentos y terapéutica que son financieramente e 
intelectualmente independientes de la industria farmacéutica.  
El objetivo de los boletines de medicamentos es mejorar la calidad de los cuidados 
sanitarios suministrando información relevante sobre tratamientos (información fidedigna, 
comparativa y adaptada a las necesidades de la población usuaria) y promoviendo 
decisiones informadas del uso más racional de los medicamentos.  
La página contiene un Índice de Boletines, con accesos directos a los mismos. 

 

 



 

 

 

 

Repositorios  
Un repositorio, depósito o archivo, es un sitio centralizado donde se almacena y mantiene 
información digital, habitualmente bases de datos o archivos informáticos.  
Hay muchos repositorios de buena calidad, pero sugeriremos los de mayor conveniencia 
tanto pagos como gratuitos.  
Pagos:  
 UpToDate http://www.uptodate.com/index  
 
Journal Watch http://www.jwatch.org/  
 
Gratuitos:  
 OpenDOAR http://www.opendoar.org/  
 
 PLoS http://www.plosmedicine.org  
 



 

 

Listados de revistas  
Si bien, como comentamos al inicio, es muy compleja la actualización con el seguimiento 
de revistas de las especialidades, creemos que es necesario que tengan conocimiento de 
las mismas y las suscripciones que deseen. Recuerden no abusar de las mismas para 
evitar la Intoxicación 
.  
Portal de revistas en ciencias de la salud por especialidad: 
http://portal.revistas.bvs.br/?lang=es  
Ingrese al portal y seleccione su especialidad, ciencia, ocupación, etc.  
A este portal también puede ingresarse desde la página de inicio de la Biblioteca Virtual 

en Salud que ya conocemos y dirigirnos hacia la parte inferior de la misma, dentro de los 

Sub-Portales se encuentran las “Revistas en Ciencias de la Salud”. 

 



 

 

 

 

En enlace de Cirugía puede encontrarse roto; para dicha especialidad escribir “cirugía” en 
la casilla superior y luego clikear “pesquisar”.  
Una vez seleccionada la especialidad aparecerá un listado con revistas, las mismas están 
clasificadas por su accesibilidad según sean:  
- De acceso Libre o Gratuito  

- Controlado: puede ser paga o suscripción con clave pero gratuita (hay que investigar 
cada caso)  

- No disponible: son revistas sin sitio web.  
Las revistas pueden estar enlazadas con una editorial (Scielo) y un Portal de revistas 

(Capes) que dan acceso gratuito a las mismas. En caso de estar disponibles estas 

opciones aparecen sus logotipos luego de cada revista y en los enlaces, al acceder a 

cada opción de revista. 

 

 



 

 

Al seleccionar la revista aparecerán los datos de la misma. Cikear en “Formato 

electrónico” (al final de la página) y se abrirá una ventana emergente con los links para 

acceder a la misma. 

 

 

Revistas sanitarias en español: http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/  
Listado de revistas sanitarias, en orden alfabético con indicación de la accesibilidad. 



 

 

 

 

Sitios recomendados por Carrera/Especialidad:  
Sin ánimos de ser excluyentes, les ofrecemos a continuación algunos sitios que pueden 
ser útiles para las diferentes carreras y especialidades.  

 
Anatomía Patológica  
Comunidad virtual de Anatomía Patológica: http://www.conganat.org/  
Sitios diversos: http://www.conganat.org/otrasweb.htm  
Colegio Americano de Patología: http://www.cap.org  
Requiere ser miembro del colegio para acceder a ciertas publicaciones, pero pueden 

servir algunos ejemplos y búsquedas libres que permite. 

 

Science Direct: http://www.sciencedirect.com/  
Es una de las principales bases de datos de texto completo de artículos de revistas 
científicas y capítulos de libros. Recopila más de 2.500 revistas y casi 20.000 libros.  
Incluye múltiples áreas de ciencia, extras a la Medicina.  
Hay alguna información de acceso libre, pero el mayor número solo permite ver el 

Resumen o pagar para el artículo completo.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Science Direct: http://www.sciencedirect.com/  
Es una de las principales bases de datos de texto completo de artículos de revistas 
científicas y capítulos de libros. Recopila más de 2.500 revistas y casi 20.000 libros.  
Incluye múltiples áreas de ciencia, extras a la Medicina.  
Hay alguna información de acceso libre, pero el mayor número solo permite ver el 

Resumen o pagar para el artículo completo. 


