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INTRODUCCIÓN.

Internet se define como una amplia red 
de redes. Se basa en un consenso mun-
dial acerca de que la información debe 
ser compartida por todos1. Este fenómeno
produce nuevos acercamientos a la crea-
ción, diseminación y recuperación de co-
nocimientos científicos y no científicos2.
Internet comienza como un proyecto militar 
alrededor de los años setenta con una fi-
nalidad únicamente defensiva, en la que se 
crea una red (ARPANET) de comunicacio-
nes que funcionase incluso ante situacio-
nes catastróficas. Más tarde, este sistema 
se expande a instituciones académicas
para poder compartir resultados de investi-
gaciones3.
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Los requisitos básicos que se necesitan 
para poder acceder a Internet son los si-
guientes1:
* Un ordenador, con un software adecuado, 
es decir, que posea un navegador (bien 
Netscape o bien Explorer).
* Un módem; es un aparato que tras-
forma señales acústicas en eléctricas y 
digitales y viceversa. Se recomienda que 
funcione con una velocidad mínima de 
56.600 K.
* Una línea telefónica para conectar el telé-
fono.
* Una cuenta de acceso a Internet, que ac-
tualmente se pueden encontrar de forma 
gratuita en cualquier lugar, desde las mis-
mas empresas que regalan sus conexiones 
(telefónica, infomed, dentisnet, etc...) hasta 
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mero se incrementa más. Se presentan como una página
web, cada uno con sus propias características, pero la 
forma de proveerse de información se resume en dos for-
mas básicas:
1. Directorios de recursos: son listas ordenadas de forma 
temática, donde se puede acceder pulsando directa-
mente en el enlace de hipertexto (palabras subrayadas 
que enlazan de forma directa) correspondiente. Es un 
método poco exhaustivo pero que conduce a lugares de 
interés.
2. Herramientas o motores de búsqueda (Search Tools): Son
mecanismos de búsqueda por palabras claves, que introdu-
cidas mediante el teclado. Es un método sistemático y con-
creto, aunque menos preciso.

Medline. Sistema de búsqueda bibliográfica.
Medline es una base de datos que cubre todas las áreas 
de medicina. Comprende a los índices impresos de Index 
Medicus, Index to Dental Literature, International Index Nur-
sing... Indexa más de 4500 revistas publicadas internacio-
nalmente. Su cobertura es desde 1966 hasta la actualidad 
y agrega nuevos registros de forma mensual, de forma que 
actualmente existen más de diez millones de citas indexa-
das 5, 6, 7 y 8.
La forma de acceso a MEDLINE desde Internet se puede 
agrupar de cuatro maneras 9, 10:
*Distribuidores de servicios en línea: Al realizarse vía Inter-
net se reducen los costes en la comunicación y distribu-
ción. Normalmente exigen el pago de una cuota de suscrip-
ción.
*Servidores en Internet dedicados a proporcionar información
médica. La búsqueda se realiza mediante un sistema propio, 
como ocurre por ejemplo en Healthgate o BioMedNet, o a tra-
vés de vínculos que enlazan con alguno de los proveedores 
más importantes.
*Entidades privadas que pueden proporcionar el documento 
completo deseado y para que se localice ofrecen la búsqueda
de forma gratuita.
*Acceso a Medline de la National Library of Medicine: El pro-
ductor de Medline permite el acceso gratuito a sus bases de 
datos mediante dos sistemas: PubMed e Internet Grateful Net, 
ambos sistemas muy similares en su uso. Se explicará el pri-
mero por ser el más empleado.
El sistema de búsqueda PubMed es un proyecto desarrollado 
por el Nacional Centre for Biotechnology Information (NCBI) en 
la National Library of Medicine, que permite el acceso a las 
bases de datos MEDLINE, preMEDLINE y AIDS8.
Para iniciar una búsqueda en PubMed, se introducen los tér-
minos que se desea buscar y se pulsa la tecla “entrar” o se 
pincha con el puntero del ratón en la casilla” GO”.

periódicos y revistas que las ofrecen.

MATERIAL Y MÉTODO.

Se ha realizado una búsqueda en la red sobre información de 
utilidad en cuanto a manejo de Medline y páginas referentes a 
Medicina Oral, desechando aquellas que únicamente tuviesen 
interés comercial y/o publicitario.

RESULTADOS.

Herramientas con las que trabajar en Internet1,4.

* Correo electrónico o e-mail: Fue uno de los primeros usos 
que se le dio a Internet. Permite enviar y recibir mensajes es-
critos, imágenes e incluso programas a una o varias personas 
que posean una dirección electrónica. En la aplicación a nivel 
odontológico se utiliza para la comunicación entre los distintos 
profesionales.
* Sistema de telefonía y videoconferencia: Se realizan llamadas 
telefónicas a larga distancia a precio de llamada local. Para 
realizar una videoconferencia se necesitaría una capacidad de 
acceso igual o mayor a la de la RDSI. En una aplicación prác-
tica se podrían realizar sesiones clínicas sin necesidad de des-
plazarse.
* Grupos de trabajo interactivo: “Chat”: varias personas están
comunicadas en tiempo real en distintos lugares del mundo. 
La aplicación práctica sería la misma que la anterior. Se po-
drían realizar debates, foros de discusión y tertulias.
* Participación en Newsgroup: Se pueden comparar con una 
especie de congresos mundiales temáticos dedicados a co-
mentar algún aspecto correcto de la odontología, pero que se 
celebrasen todos los días.
* Transferencia de ficheros: Es una importación de archivos.
* World Wide Web: www o 3w. Con esta herramienta se ac-
cede a información multimedia (texto, imágenes, sonidos, ví-
deos,...) Se crean enlaces entre las diferentes páginas. Actual-
mente, más del 99% de la información en la red se presenta 
bajo este formato. Con esta herramienta haremos consultas 
a diferentes asociaciones, realizaremos búsquedas bibliográfi-
cas y se pueden publicar trabajos.

Buscadores.
Ante el volumen de información disponible en la red, los 
recursos destinados a la localización se hacen cada vez 
más necesarios. El problema real no es cómo conseguir 
la información que necesitemos a nuestro ordenador, sino 
conocer dónde se encuentra. Para ello, existen en la red 
los buscadores. Existen multitud de ellos y cada día el nú-
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Sin embargo, esta es una manera poco precisa para realizar 
una búsqueda en MEDLINE. Así, se dispone de varias herra-
mientas que nos ayudan a realizar búsquedas sobre un tema 
concreto de forma más estratégica 11, 12, 13, 14, 15 16 17 18 y 19:
1. Ordenadores boleanos: Son palabras “AND”(y), “OR”(o) y 
“NOT”(no), que sirven para buscar bien varios términos a la 
vez, para buscar uno, otro, los dos, o para ser excluyentes. 
Siempre se han de escribir en mayúsculas. MEDLINE sigue 
un orden de búsqueda de izquierda a derecha. Si no se pone 
nada se interpreta como AND.
2. Truncar términos: Se añade a la raíz de una palabra un as-
terisco y se buscará entre todas las palabras que tengan la 
cadena de letras de la raíz. No localiza frases, sólo términos.
3. Limitar:
a. Selección de Campos: localiza el término en el título, en el 
resumen, autores, o en todos los campos.
b. Tipos de publicación: tipos de estudio publicado, es decir, 
si es una carta de la editorial, un metaanálisis, ensayo clínico,
artículo de revisión,  etc.
c. Idioma.
d. Grupos de edades, en estudios humanos.
e. Selección de grupo. Si no se elige ninguno no limita la bús-
queda.
f. Sexo.

g. Subset: Son subtemas contenidos en PubMed. Limita a las 
revistas relevantes en ese campo. El Index to Dental Literature 
contiene 420 revistas.
h. Entrez Date: Fecha de la cita cuando fue incorporada a 
PubMed.
i. Publicaction Date: Fecha en la que fue publicado el artículo.
El mes y el día son opcionales.
j. Se pueden pedir sólo los artículos que posean resumen.
Si desconocemos cómo podemos empezar a buscar, existe la 
herramienta de palabras clave (Tesauro) que posee MEDLINE. 
MeSH es una lista de términos dentro de un campo específico.
Una vez que se localizan el/los artículos, para visualizarlos sólo
se debe pinchar en el hipertexto, o seleccionar el artículo y en 
la ventana “DISPLAY” se solicita que entreguen el artículo en 
el formato seleccionado. (por ejemplo, que contenga el abs-
tract).
Si quisiésemos ver artículos similares al seleccionado, sólo ha-
bría que pinchar en “Related articles”.
Para guardar los artículos en memoria se puede hacer de dos 
maneras:
* Se seleccionan las citas que interesan marcando el recuadro 
pequeño situado a la izquierda de los autores, y después se 
pulsa “Save” habiendo elegido previamente el formato en el 
que se desea salvar –Display).
* Se añade al clipboard: es un portapapeles que permite guar-
dar y ver más adelante las citas seleccionadas. El número 
máximo de citas que se pueden guardar son 500. el clipboard 
se pierde después de una hora de inactividad de PubMed. 
Para salvar se hace igual, pulsando el “Save”.
PubMed guarda las estrategias de búsqueda empleadas y 
sus resultados en “History”. En esta pantalla se muestra en 
orden correlativo todas las búsquedas según el orden en que 
se hicieron. Para ver los resultados se pincha en el enlace, 
que en este caso es el Número de resultados, situado a la 
derecha de la pantalla. Se pueden guardar hasta 100 bús-
quedas.
Existen más servicios en MEDLINE:
1. MeSH Brows: Son palabras clave: Medical Subject Hea-
dings. Son los descriptores de las ciencias de la Salud. Con-
tiene 19000 términos que se revisan de forma anual. Es lo 
mismo que vimos en los límites.
2. Journal Brows: Permite buscar revistas indexadas en ME-
DLINE por diversos criterios. Puede localizar las publicaciones 
por nombre completo o por su abreviatura internacional.
3. Single Citation Matcher: Buscador de referencias. Es útil
para localizar referencias bibliográficas incompletas o verificar 
datos.
4. Clinical Queries: Es un buscador especializado con filtros 
metodológicos. Propone 4 categorías: Diagnóstico, Etiología,
Pronóstico y Tratamiento.

Distribuidores que ofrecen
acceso a 
MEDLINE vía Internet

Servidores que dan
acceso a MEDLINE
Gratuitamente

Desarrollos específicos
de MEDLINE
Para Internet

MEDLINE de la NLM

DIMDI (gratuito)
Knowledge Finder
OVID
Paper Chase
Silver Platter

BioMedNet
Healthgate
The Doctors 
Famiky residents
Medscape

Community of
Science Medline
Infotrieve
BioMedNet
Healthgate
Medscape
Bireme 

Internet Grateful Med
Medline Plus
PubMed-Medline
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Paginas Web de Interés en Medicina Oral.
www.uv.es/medicina-oral. Presenta la revista Medicina Oral, 
indexada en MEDLINE y un atlas que contiene imágenes de 
Patología Oral, de propiedad del Dr. Bagán.
www.usc.edu/hsc/dental/PTHL501/  Atlas electrónico de me-
dicina oral creado por Albert M. Abrams. (USC School of Den-
tristry). Idioma: Inglés
www.usc.edu/hsc/dental/opath/index.html Atlas electrónico
creado por William Crawford. (University of Southern Califor-
nia). Idioma: Inglés.
www.uiowa.edu/-oprm/AtlasHome.html Atlas electróónico
creado por Michael Finkelstein, George T. Gallager. (University 
of Iowa). Idioma: Inglés.
www.denisnet.com. Es un portal en castellano que abarca to-
das las áreas de la odontología, incluida la Medicina Oral. Pre-
senta artículos de revisión, casos clínicos, pacientes proble-
mas, etc.
www.infomed.es/uvd/medicinaoral/present.html. Presenta ca-
sos clínicos, artículos seleccionados, temas de interés en la 
materia y autoevaluaciones.
www.elprisma.com. Odontología: contiene apuntes, monogra-
fías, documentos, más de 40 casos clínicos referentes a patolo-
gía oral. Se presenta síntomas, exploración, fotos y figuras...
www.odontocat.com/patologíaoral1.htm. Es una página didác-
tica, posee fotos agrupadas por patologías.
www.infomed.es/semo/ Sociedad Española de Medicina Oral.
www.iadr.com. International Association for Dental Re-
search.
www.medisa.pt/apmp Academia Portuguesa de Medicina 
Oral.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN.

Aunque el derecho a la información es un derecho básico,
también debe ser un deber el saber interpretar esta informa-
ción y hacer un correcto uso de la misma.
La utilización de INTERNET en el campo profesional es cada 
día una necesidad más imperiosa debido a que permite acce-
der a múltiples fuentes de información, sin embargo, el lado 
negativo es que el usuario puede quedar atrapado dentro de 
una compleja red de datos de dudosa procedencia, cambiante 
en el tiempo y que carezca de rigurosidad científica, siendo 
importante verificar la calidad de los resultados antes de em-
plearlos 2, 4, 20.
Así, se puede concluir diciendo que es cierto que INTER-
NET ofrece acceso a conseguir información valiosa en un 
periodo de tiempo inferior al que estábamos acostumbra-

dos, sin embargo puede no ser válido todo lo que esté
“colgado en la red”. Por ello se recomienda el empleo 
de portales que nos conduzcan a artículos de revistas in-
dexadas en MEDLINE y que presenten la rigurosidad y 
seriedad necesarias para realizar cualquier investigación
científica.            ■
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