
 
 

1. Introducción 
 

Se presentan definiciones de información, fuente y bioética; se detalla las necesidades de 
localizar información para los bioticistas y se describen las fuentes especializadas en bioética más 
importantes, que se encuentran gratuitamente en Internet. 

 
2. Definiciones 

 
información.  (Del lat. informatĭo, -ōnis).  
      1. f. Acción y efecto de informar. 
  informar.  (Del lat. informāre).  

1. tr. Enterar, dar noticia de algo. (RAE. Madrid, 2006) 
Fuente de información: persona u objeto que provee datos. 
Bioética: “estudio sistemático de las ciencias de la vida y del 
cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y de los 
principios morales". (Encyclopedia of Bioethics . New York 1978, vol. I, p. XIX) 
 

3. Necesidad de información 
 

El bioticista necesita localizar 
información clara, fidedigna y 
corroborada, para sus estudios, 
pues “no se trata de formar 
técnicos, sino profesionales con 
amplios conocimientos 
científicos, relacionados con los 
valores de la persona” 
(Deangelillo, MA) 

 
4. Recursos para localización información sobre Bioética en Odontología 

 
A. Bases de datos bibliográficas 

 
MEDLINE/PubMed de National Library 
of Medicine (NLM) 
http://www.nlm.nih.gov/
 

MEDLINE es la base de datos más 
importante de la NLM. Abarca los 
campos de la medicina, oncología, 
enfermería, odontología, veterinaria, 
salud pública y ciencias preclínicas.  
Actualmente contiene más de 15 
millones de referencias bibliográficas 
de artículos de revistas, desde el año 
1960, provenientes de 4800 revistas 
internacionales de ciencias de la 
salud. El sistema de búsqueda 
PubMed es un proyecto desarrollado 
por la National Center for 
Biotechnology Information (NCBI) en 
la NLM  Permite el acceso a bases de 
datos bibliográficas compiladas por 
la NLM. 

 
LILACS – Literatura Latinoamericana 
y del Caribe en Ciencias de la Salud 
de BIREME  http://www.bireme.br
 

LILACS, recoge registros de la 
literatura científico técnica en salud, 
producida por autores 
latinoamericanos y del Caribe y 
publicada en los países de la 
América Latina y Caribe, a partir de 
1982. 

 

 
B. Portales 

 
Biblioteca Virtual Bioética  de BIREME  
http://bioetica.bvsalud.org/html/es/home.html
 
Secciones: fuentes de información, Áreas 
temáticas (Salud Pública, Comunitaria e Internacional, 
Ética Clínica, Investigación Científica, Educación e 
Información, Fundamentos de Bioética, Ciencias Sociales, 
Desafíos Emergentes e Interfaces), Destacados, 
Noticias 

 
         Publicaciones en texto completo y gratuitas: 

- Acta Bioética   
- Bioética Informa 
- Boletín de Salud Oral y Bioética 
- Documentos técnicos 

 
         Unidad de Bioética de OPS – OMS 
         http://www.bioetica.ops-oms.org/E/ehome.htm
 
 

Secciones: Sobre la Unidad, Herramientas de 
investigación, BVS Bioética, Eventos, Cursos y 
Seminarios, Bioética en Internet, Áreas 
Temáticas, Comité Asesor Internacional, Staff 
de la Unidad, Publicaciones y Destacados. 

           
         Publicaciones en texto completo y gratuitas: 

- Revista de la Unidad de Bioética OPS-OMS 
- Boletín de la Unidad 
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