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La información en ciencias de la salud necesita cada vez más repertorios para abastecer 
las necesidades de información de investigadores, profesionales y pacientes. Elaborar 
los mismos lleva mucho esfuerzo y más en el medio virtual que ofrece la posibilidad de 
poner nuevas fuentes de información en línea en poco tiempo. El tema relevante es que 
las mismas sean lo suficientemente seguras para abordar las diferentes consultas y 
problemáticas que la salud requiere.

Antonio Iñesta García, doctor en Farmacia, licenciado en Ciencias Químicas y jefe de 
área de Análisis del uso de los Medicamentos de la Escuela Nacional de Sanidad del 
Instituto de Salud Carlos III, ofrece este listado de recursos electrónicos para la 
consulta de profesionales de la información y de la salud. En sus palabras preliminares 
nos aclara que “este manual es su primera edición virtual y que la misma ha tenido 15 
ediciones anteriores que se editaban en forma impresa como material docente para uso 
en las maestrías, los diplomados y cursos de la escuela”. La obra se divide en doce 
partes donde se destacan: servicios de internet, buscadores en la web, búsquedas en 

bases de datos bibliográficas biomédicas, la web invisible, plataformas, web of knowledge (WOK), recursos sobre medicina 
basada en la evidencia, bancos de datos de medicamentos, la calidad de la información en la web y un glosario básico inglés-
español.

En esta nueva edición se ha incluido la Web 2.0 (RSS, redes sociales, etc.), se actualizó en el capítulo 14 las páginas web y, 
además de los recursos de salud y medicamentos de América Latina, se han incluido países de: África subsahariana (Angola, 
Cabo Verde, etc.), el Magreb (Libia, Marruecos, etc.), Medio Oriente (Siria, Líbano y Palestina) y Asia (China, India, etc.). 

Argentina está representada dentro de los siguientes ítems: América Latina (salud y medicamentos) y dentro del país los 
siguientes sitios: Ministerio de salud, ANMAT, Banco de datos de medicamentos, páginas web en farmacoeconomía o 
economía de la salud, instituciones que pueden ser útiles en farmacia, medicamentos y salud, sociedades científicas que se 
relacionan con farmacia, medicamentos y salud, universidades, facultades de farmacia, química, medicina y ciencias de la 
salud. Industria farmacéutica, biblioteca en salud, biblioteca virtual en salud, periódicos generales, webs de información. 
Importante la aclaración que hace el compilador en su introducción en la cual establece que muchos sitios incluidos en este 
trabajo pueden no funcionar debido a la mutación que sufre la modalidad virtual.

El listado apunta a recursos farmacológicos principalmente, no abordándose con la misma exhaustividad otras ramas de las 
ciencias de la salud. La propuesta interesante que realiza el compilador es para quien “quiera contribuir a mejorar este 
manual docente” se comunique con él para establecer las mejoras que se pueden hacer en el mismo. Cooperar es una forma 
establecida de mejorar un producto.
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