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1. Introducción 

Este trabajo tiene como razón principal la detección y explotación de fuentes médicas útiles 

para mejorar la calidad y la cantidad de los recursos documentales de la biblioteca de la Ecole 

Nationale de Développement Sanitaire et Social1 en Senegal. Esta escuela está enmarcada en el 

Ministerio de Salud de Senegal, dónde se forma el personal de salud y acción social.  

Con este objetivo, el de mejorar la información y la productividad de profesores y alumnos de 

la ENDSS, el profesor Dr. Manuel Blázquez ha hecho posible mi participación en la investigación 

relativa a sindicación de contenidos para aplicar su programa SYNC2 y RESYNC3 a las fuentes 

especializadas en medicina. De esta forma, utilizando la tecnología ya desarrollada, y 

seleccionadas las mejores fuentes, se puede conseguir una herramienta de búsqueda y 

recuperación de información competente y apropiada para el beneficio de todos. 

En este sentido, el trabajo desempeñado se ha ceñido al estudio de los tipos de fuentes, medios 

clasificatorios y selección de una parte de tales fuentes provenientes del Directory of Open 

Access Journals4, SCIENCE DIRECT (Elsevier) y MEDWORM que posteriormente serán 

aprovechadas, formando parte de un núcleo de información original. 

El desarrollo de un sistema de redifusión de información especializado en fuentes médicas 

debería incrementar la productividad de los profesores, de los alumnos y también los 

profesionales de la salud que utilizan los servicios de dicha biblioteca. La salud es un sector en 

perpetuo cambio; los estudios en este ámbito deben seguir para que los estudiantes se 

especialicen en sus futuras profesiones. Entonces la información médica es fundamental y de 

aquí la necesidad de conocer las últimas evoluciones en medicina, que se encuentran 

generalmente en las revistas científicas electrónicas, bases de datos especializadas. En este 

caso, una unidad de información y documentación en medicina también, tiene que actualizar y 

mejorar continuamente sus recursos. De esta manera, las fuentes médicas contribuyen a 

satisfacer esas necesidades de información especializada de los usuarios. En realidad, las 

fuentes de que se tratan en nuestro trabajo se componen de  revistas científicas en medicina 

que constituyen recursos inestimables para los usuarios de la unidad de información 

documental de la Ecole Nationale de Développement Sanitaire et Social. 

                                                           
1
 ENDSS: Escuela Nacional de Desarrollo Sanitario y Social dónde se forma el personal de salud y de acción social. 

2
 El buscador que permite recuperar la información del sistema RESYNC. 

3
 Plataforma de explotación de canales de sindicación desarrollada por el profesor Manuel Blázquez Ochando. 

4
 DOAJ: un directorio de revista de acceso libre. 



5 
 

1.1 Objeto de estudio 

La investigación se centra en las fuentes de información biomédicas con canales de sindicación 

y correspondiente para la recuperación de información. Esos canales de sindicación facilitan el 

acceso a la información específica permitiendo su extracción para su explotación y su utilización 

para los usuarios. En efecto, el usuario en general, los profesionales de la salud y de la medicina 

en particular, encuentran en Internet una cantidad de recursos informacionales difícil de 

controlar eficazmente sin herramientas especializadas. Esa cantidad de información crece muy 

rápidamente. El usuario es frente a dos dificultades: la evolución de la medicina e el 

crecimiento de los recursos web. Es la razón por la cual es necesario gestionar este flujo de 

informaciones con una tecnología adaptada.  

En este efecto, las fuentes biomédicas se pueden utilizar para crear un sistema de información 

automatizada científica. Los usuarios, estudiantes, profesores y profesionales de la salud y de la 

medicina podrían tener así, mejores resultados en sus búsquedas y necesidades de información 

especializada en este ámbito. El sistema creado facilitara el acceso a un tipo de información que 

parecía ocultada. Generalmente, el acceso no es caro e es rápido. Principalmente hace falta que 

el acceso a Internet sea posible y un programa para el desarrollo de las aplicaciones.  

Cuando los requisitos previos existen, se podrá utilizar plataformas tecnológicas para recuperar 

la información productiva para esas fuentes de información. Estas plataformas sirven para el 

almacenamiento, la clasificación y la recuperación de la información.  

 

1.2 Justificación 

La finalidad de esta investigación es el desarrollo de un sistema de información para que pueda 

ser aprovechado por los investigadores. En efecto, la Ecole Nationale de Développement 

Sanitaire et Social de Dakar en Senegal tiene como usuarios alumnos, profesores, y otros 

investigadores externos. Estos usuarios necesitan información de calidad y actualizada. Los 

estudiantes tienen que completar sus cursos y hacer investigaciones sobre las distintas 

asignaturas de su programa. También los profesores deben actualizar sus cursos teniendo en 

cuenta la evolución de la medicina y de las ciencias de la salud. Además, los investigaciones de 

manera general constituidos de estudiantes, de trabajadores, de profesores de horizontes 

distintos, necesitan también recursos de información a la medida de la exigencia y de la 

importancia de la medicina. 
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En Senegal,  precisamente su capital, Dakar, aparte la biblioteca de la facultad de medicina de la 

Universidad Cheikh Anta Diop5, los investigadores en este ámbito se dirigen en prioridad a la 

unidad de información documental de la Ecole Nationale de Développement Sanitaire et Social. 

La razón es que en este instituto publico, se forman alumnos en: estudios especializados en 

ciencias de la salud, ciencias sociales, ciencias básicas de salud. Los componentes de estas 

formaciones son: anestesia y reanimación, biología, enseñanza y administración en salud, 

ingeniería sanitaria, imágenes médicas, kinesiología, nefrología, odontología, oftalmología, 

ciencias sociales, enfermería, preparación en farmacia, comadrona, técnica de laboratorio de 

prótesis dental.  

En cuanto al enriquecimiento de los recursos documentales, la falta de presupuesto propio 

para la biblioteca constituye un freno. De momento, la solución actual es el programa HINARI6 

de la Organización Mundial de la Salud. Este programa se desarrolla junto con los mayores 

editores. Facilita el acceso a una de las más extensas colecciones de literatura biomédica y de 

salud a los países en vías de desarrollo. Senegal forma parte de esos países. Con HINARI, la 

biblioteca de la ENDSS, como las otras instituciones de salud, beneficia de más de 8,500 

recursos de información en 30 idiomas diferentes. Entonces, utilizamos estos recursos de 

HINARI para diversificar nuestra colección y contribuir a una mejor información en Ciencias de 

la  salud.  

Sin embargo, la unidad de información documental de este instituto dependiente del Ministerio 

de la salud, necesita la mejora de los recursos de su repertorio. Con este objetivo, el desarrollo 

de un sistema de información es una solución prometedora y muy útil para hacer frente a la 

evolución constante de la medicina.  

 

1.3 Metodología 

Para la realización de este estudio, hace falta franquear algunas etapas inevitables: el análisis 

de las fuentes de información disponibles en red, la selección de una parcela de esas fuentes, la 

aplicación del análisis, la exportación de los enlaces al programa RESYNC, la validación y la 

revisión del correcto funcionamiento. 

                                                           
5
 UCAD es la más antigua y prestigiosa universidad pública de Senegal. 

6
 Health InterNetwork Access to Research Initiative: un programa de la OMS que permite a los países en desarrollo 

tener acceso a la mayor colección de publicaciones en biomedicina y salud. 
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Esos pasos son muy importantes, porque permiten hacer una selección pertinente de los 

enlaces y asegurar su accesibilidad para dar a los usuarios la posibilidad de una explotación 

eficiente de los recursos.  

El análisis de las fuentes consiste a la identificación y la definición de sus características. Esas 

fuentes son esencialmente directorios, motores de búsqueda y bases de datos. Se componen 

de publicaciones médicas: revistas especializadas y periódicos.  

En otra parte, hemos seleccionado una parcela que parece más importante de las dichas 

fuentes. Entonces son seleccionadas las fuentes del directorio que se llama Directory of Open 

Access Journals; las del motor de búsqueda Medworm; y al final las fuentes de Science Direct. 

Esas fuentes ofrecen acceso a canales de sindicación, y sobre todo, a texto completo con acceso 

libre a veces; ello es importantísimo para las unidades de información documental que no 

disponen de medios financieros suficientes. 

El análisis se hará de manera multinivel, pero también se procederá a la extracción de los 

códigos fuentes, de los enlaces, de las imágenes, de los canales de sindicación, de los 

metadatos y de las meta-etiquetas.    

Una vez completada esta fase, se pueden exportar todos los enlaces al programa RESYNC desde 

el que se depuran para discernir qué son canales de sindicación validos y los que no lo son.  

Después de la validación y la comprobación del correcto funcionamiento de los enlaces, se 

incorporan a un proceso de explotación y recuperación en el que se almacenan los contenidos 

publicados por tales fuentes de información o canales de sindicación. 

 

1.4 Fuentes y bibliografía 

Es importante señalar que hay una variedad de recursos que tratan de nuestro objeto de 

estudio. La evolución de la medicina aumenta el interés de los pacientes, médicos, y usuarios 

de la información. Cada vez más, hay investigaciones y se publican nuevos resultados. 

En una parte, podemos citar las fuentes que empleamos directamente en este trabajo. Se 

tratan de DOAJ que es un enorme directorio de revistas de varios temas disponibles de acceso 

libre en Internet; de Medworm que es un motor de búsqueda especializado en medicina y salud 

que indexa más de seis miles canales RSS7 de la prensa en general y organizaciones 

especializadas; y de Science Direct, líder mundial de investigación de los textos científicos, 

                                                           
7
 Really Simple Syndication: un formato XML para indicar o compartir contenido en la web. 
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técnicos, médicos y completa que explora más de dos mil quinientos revistas revisados por 

pares. Esas fuentes permiten acceder al texto completo de artículos de revistas importantes 

sobre medicina y ciencias de la salud que podemos utilizar para el desarrollo del sistema de 

información.  

Por otra parte, los manuales de documentación médica aportan mucha y relevante información 

para llevar a cabo la investigación. De esta forma el manual La información científica en 

medicina y sus fuentes (LOPEZ PINERO, J. M.; LUZ TERRADA, M., 1993) aporta aclaraciones 

sobre las características de la información científica y del proceso de comunicación en 

medicina. Ello interesa mucho, dada la finalidad de este trabajo, que es difundir, poner a la 

disposición de los usuarios los recursos de información en medicina. 

En relación al estudio de la sindicación de contenidos destaca la fuente: Aplicaciones de la 

sindicación para la gestión de catálogos bibliográficos (BLÁZQUEZ OCHANDO, M., 2010). 

Constituye la base de la investigación ya que explica cómo extraer los canales de sindicación de 

tales archivos.  

En cuanto a artículos científicos, el que consideramos más importante para esta investigación 

es: Fuentes de información en ciencias de la salud en Internet (ALEIXANDRE-BENAVENT, R., 

2011). Los tipos de fuentes de que se tratan en este trabajo son descritos en el dicho artículo en 

el que se explica como pueden ser útiles para los profesionales de la medicina. Este artículo  

permite también tener más conocimientos para la búsqueda de la información médica. Dicho 

de otra manera, el autor indica fuentes y herramientas, bases de datos, pero también 

buscadores y meta buscadores que pueden enriquecer este trabajo.  

La investigación científica tiene una metodología bien definida. Es un trabajo que es destinado 

a un público de alto nivel. Entonces para hacerlo con éxito, necesitamos una especie de guía 

que indica el diseño de la investigación. En este efecto, el libro titulado Tesis doctorales y 

trabajos de investigación científica: metodología general de su elaboración y documentación 

(SIERRA BRAVO, R., 2003) es como una referencia. Aporta soluciones sobre el método 

científico, pero igualmente sobre las fuentes de información y documentación. Además, este 

libro de Restituto SIERRA BRAVO que es regularmente actualizado, apoya para una mejor 

redacción científica. 
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En otra parte, existe otro libro que representa un soporte para la investigación en ciencias de la 

documentación. Queremos hablar de El estudio de la documentación: metodología y 

bibliografía fundamental (LOPEZ YEPES, J., 1981). También, este libro aporta indicaciones sobre 

el sistema científico de la documentación y sobre las fuentes que podemos utilizar para la 

investigación. Como el libro de metodología de SIERRA BRAVO, este es una referencia para los 

investigadores. Si se explotan eficazmente, se puede realizar un trabajo científico de calidad 

aceptable. 

1.5 Estado de la cuestión  

Existen varios textos sobre el tema de las fuentes de información de manera general. Dicho de 

otro modo, en las distintas disciplinas del conocimiento, se estudian las fuentes de información. 

De este modo, en medicina y ciencias de la salud, se escribe sobre el tema, a lo menos desde 

los años 1980. La producción documental en este ámbito de las fuentes de información en 

medicina es bastante importante al punto de la cantidad. Pero, se ha escrito poco sobre la 

redifusión de esas fuentes. Se puede justificar con el hecho que la redifusión es más técnica que 

teórica.  

Sin embargo, hay que decir que las fuentes han evolucionado de la misma manera que el 

crecimiento exponencial de la información científica. Distintos tipos de publicaciones se hacen 

sobre la investigación de este tema: artículos, libros, tesis doctorales. También, un número muy 

importante de trabajos se dedicaba ya en los años 1980 a la documentación científica y médica. 

De manera general, la documentación médica se ha consolidado en instituciones nacionales o 

internacionales. En efecto, no se puede tratar de información médica sin referirse a la 

Biblioteca Nacional de Medicina8 de los Estados Unidos y de su sistema de clasificación Medical 

Subjects Headings9. 

En otra parte, hasta el principio de los años 1980, las dificultades de la información o 

documentación médica han sido las referentes a la práctica médica curativa y preventiva. 

Porque su objeto era la aplicación de los saberes y las técnicas de la documentación a los 

problemas informativos de la medicina.   

                                                           
8
 NLM: National Library of Medicine es la biblioteca medica más grande del mundo. 

9
 MESH: tesauro biomédica de referencia es una herramienta para la indización, catalogación y consulta de bases 

de datos de la NLM  incluyendo MEDLINE / PubMed. 
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Por otro lado, hasta los años 1990, las principales fuentes eran los libros de texto, revistas, 

obras de referencia, repertorios. Ésos últimos, había Index Medicus, Excerpta Médica, Indice 

Médico Español, Current Contents, Science Citation Index. También existían bases de datos 

como MEDLINE, Embase. 

Además, los CD ROM tenían un papel muy importante durante este periodo en la información 

médica. Muchas bases de datos en medicina utilizaron esta tecnología. ADONIS, AIDSLINE, 

BIBLIOMED, CANCER-CD, DIALOG ON DISC son unas de ellas. Para consultar o recuperar la 

información, se necesitaba un ordenador con lector de CD-ROM. 

Hoy, además de las webs, revistas electrónicas, y bases de datos, existen otras fuentes 

constituidas por las redes sociales, blogs y podcasts. En otra parte, se demuestra que el 

profesional de la salud puede tener un papel de fuente de información. También, algunos 

especialistas de la medicina dicen que la salud puede ser considerada como elemento 

informativo. Además, basándose al número de usuarios que consultan cada vez más el Internet 

para buscar contenidos médicos, esa fuente se considera como intermediario entre el hospital 

y el paciente. Entonces los usuarios tienen una variedad de fuentes que pueden utilizar para 

buscar información médica. 

1.6 Estructura del trabajo 

Esta investigación está estructurada en tres grandes apartados que son las siguientes. 

El capitulo uno representa la introducción dónde vamos a explicar lo que estudiamos, por qué y 

como hacemos la investigación. También, en esta parte, hablamos de las fuentes y de la  

bibliografía utilizadas para ser capaz realizar este trabajo. En el último apartado, veremos los 

escritos  existentes hasta  hoy  sobre el tema de las fuentes de información en medicina. 

En cuanto al segundo capítulo, tratamos de la tipología de fuentes en medicina, especialmente 

de directorios y de bases de datos en este ámbito. Además, hablaremos de tres sistemas de 

clasificación en biomedicina, particularmente el Medical Subject Headings de la National  

Library of Medicine de los Estados Unidos y el Thésaurus de Santé Publique de la Banque de 

Données de Santé Publique10 de Francia, y del DeCS11.  

                                                           
10

 Tesauro de la Base de Datos de Salud Pública (BDSP) de la Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique de Francia. 
11

 Descriptores en Ciencias de la Salud es un vocabulario estructurado y trilingüe en español, inglés, portugués.  
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El tercer e último capítulo es relativo al desarrollo de la investigación. En esta parte, explicamos 

en detalles como se desarrolla el experimento en cada fase. En otro lado, veremos una 

clasificación de fuentes semi-automatizada que sirve para organizar los recursos para nuestro 

sistema. Finalmente, estudiaremos un buscador especializado en documentación médica, que 

facilita la localización y la recuperación de la información disponible en el sistema RESYNC. 
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2. Fundamentación  

Se estudiarán los tipos de fuentes en medicina para determinar cuales de ellos utilizaremos 

para alimentar el programa RESYNC.  

2.1. Tipología de fuentes en medicina 

Existen distintos tipos de fuentes de información en medicina. En efecto, hay directorios, 

revistas, portales, bases de datos. En los siguientes apartados, vamos a presentar algunos de 

ellos, sus características, sus descripciones con ejemplos concretos. 

2.1.1. Directorios de revistas 

Un directorio de revistas es un sitio web dónde la información es organizada en una serie de 

amplias categorías debajo de cuales existen sub-categorías que dan acceso a revistas electrónicas.  

• Directory of Open Access Journals 

Directory of Open Access Journals es un enorme directorio de revistas de varios temas 

disponibles en acceso libre en Internet. Su objetivo es la aumentación de la visibilidad y la 

facilidad de uso de las revistas de acceso abierto científicas y académicas que permiten 

fomentar el aumento de su uso e impacto. El directorio pretende ser global y abarcar todas las 

revistas científicas y académicas de acceso abierto que utilizan un sistema de control de calidad 

para garantizar el contenido.  

Además, con DOAJ, todas las materias científicas y académicas están cubiertas en cualquier 

idioma. 

• Science Direct 

En otro lado, Science Direct, es el líder mundial de investigación de los textos científicos, 

técnicos, médicos y completos. Explora más de dos mil quinientos revistas revisados por pares. 

Es una de las principales bases de datos científicas de texto completo que ofrece artículos de 

revistas y capítulos de libros. En efecto, ofrece más de 2.500 revistas revisadas por pares y más 

de 11.000 libros. Actualmente hay más de 11 millones de artículos o capítulos, una base de 

contenido que está creciendo a un ritmo de casi 0,5 millones de nuevos por año. 

La plataforma de Science Direct ofrece una sofisticada búsqueda avanzada y una funcionalidad 

de recuperación que permite al usuario, aprovechar al máximo la eficacia de su proceso de 

descubrimiento de conocimiento. Sus nuevas herramientas facilitan la investigación. Por 
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ejemplo, el acceso a los contenidos en una etapa temprana de publicación y de documentos de 

forma eficiente, la descarga de múltiples contenidos que se pueden almacenar, pero también 

imprimidos y transmitidos. 

• Elsevier  

Por su parte, Elsevier es el líder en edición técnica en medicina y ciencias de la salud. Elsevier 

desarrolla soluciones de información en línea que ayudan los profesionales a lograr mejores 

resultados. Publica alrededor de 2.000 revistas y cerca de 20.000 libros y obras de referencia 

importantes. Elsevier ofrece servicios a más de 30 millones de científicos, estudiantes y 

profesionales de la información de salud y en todo el mundo. 

Es una comunidad global de 7.000 editores de revistas, 70.000 miembros de la junta editorial, 

300.000 revisores y 600.000 autores. También Elsevier es una editora fundadora de los 

programas mundiales que proporcionan acceso libre o bajo costo para la ciencia y la 

información de salud en el mundo en desarrollo. 

En cuanto a la búsqueda, se puede refinar seleccionando una o más opciones disponibles. 

2.1.2. Motores de búsqueda 

Un motor de búsqueda es un software o herramienta de apoyo para los usuarios. Les permite 

buscar información acerca de un tema; funciona de tal manera que busca en Bases de Datos 

que contienen información acerca de los sitios publicados en la web e indexa la serie de 

resultados posibles relacionados con el tema o palabras clave ingresadas. 

• Medworm  

Medworm es un motor de búsqueda especializado en medicina y salud que indexa más de seis 

miles canales RSS de la prensa en general y organizaciones especializadas. RSS es una 

tecnología utilizada para publicar y recoger los detalles de la última información en el Internet.  

Medworm recopila las actualizaciones de más de 6000 fuentes de datos a través de los canales 

RSS. Ésas fuentes crecen cada día. A partir de los datos recogidos, MedWorm ofrece nuevos 

canales RSS de salida en las distintas categorías médicas. Se puede suscribir a los canales a 

través del servicio de acceso libre de MedWorm en línea, u otro lector de RSS de su elección, 

como por ejemplo Bloglines, Newsgator, Google Reader o FeedDemon. 

• OmniMedicalSearch.com 

Es un motor de búsqueda especializado en medicina divido en 4 grandes secciones: Opciones 

de búsqueda, Tabla de referencias, Enfermedades y Condiciones, y un Directorio local. Como en 
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Google, existe posibilidad de buscar imágenes, web o noticias. La búsqueda de imágenes 

médicas es posible a través del índice de 150.000 imágenes de más de 100 fuentes. La opción  

MedPro es para profesionales médicos, así como los pacientes y los cuidadores que quieren ir 

un poco más profundo en sus investigaciones. 

2.1.3. Bases de datos 

Una base de datos es un conjunto de datos organizados y almacenados de manera sistemática 

para que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de 

información que necesite. Es un sistema de archivos electrónico. 

• PubMed  

PubMed es un recurso de acceso libre que es desarrollado y mantenido por el NCBI, en la 

National Library of Medicine de los Estados Unidos, que se encuentra en los National Institutes 

of Health12. 

Pubmed incluye más de 21 millones de citas de la literatura biomédica de MEDLINE, revistas de 

ciencias biológicas, y libros en línea. Las citas y los resúmenes de PubMed incluyen los campos 

de la biomedicina y de la salud, que abarcan partes de las ciencias biológicas, ciencias del 

comportamiento, ciencias químicas, y la bioingeniería. También PubMed ofrece acceso a otros 

sitios web de interés y enlaces a otros recursos de biología molecular de National Center for 

Biotechnology Information13.  

Los editores de las revistas pueden presentar sus citas a NCBI y facilitar el acceso al texto 

completo de artículos en los sitios web de revistas utilizando LinkOut. 

• Embase  

Con más de 24 millones de registros indexados y más de 7.600 revistas actualmente indexadas 

revisadas por pares, Embase es una muy versátil, polivalente y actualizada base de datos que 

cubre la más importante de la literatura biomédica internacional, desde 1947 hasta la 

actualidad. Todos los registros de Medline producidos por la National Library of Medicine se 

incluyen; además, hay 5 millones de registros no cubiertos por Medline. 

Los puntos fuertes de Embase incluyen la cobertura y la profundidad de la indización de la 

literatura clínica y relacionada con los medicamentos, con especial atención a la indexación 

                                                           
12

 NIH es uno de los principales centros de investigación médica del mundo. 
13

 NCBI: Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) es un Instituto Nacional de Información sobre 
biología molecular de los Estados Unidos. 
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completa de reacciones adversas a medicamentos. También, hay un énfasis en la indexación de 

la Medicina Basada en la Evidencia14 incluyendo las revisiones sistemáticas, y la cobertura y la 

indexación de revistas y artículos de interés para el desarrollo y el uso de dispositivos médicos. 

• DOCUMED 

DOCUMED es una base de datos de Documentación Médica Española. Es un repertorio 

bibliográfico de resúmenes que desarrolla el Instituto de Estudios Documentales e Históricos 

sobre la Ciencia (Universitat de València-CSIC15).  

DOCUMED proporciona información bibliográfica de trabajos con contenidos tratando de 

documentación médica o aspectos directamente relacionados con ella. Ésos trabajos tienen 

que ser de interés para el documentalista médico; por ejemplo, información para la gestión o 

algunos aspectos de la salud pública.  

En la base de datos DOCUMED, existe información desde 1994, procedente de más de 200 

revistas biomédicas y de documentación de ámbito estatal.  

Especialistas en documentación médica se encargan de los trabajos incluidos, les seleccionan, 

clasifican e indicen. Se puede ejecutar búsquedas sencilla o avanzada en la base de datos. 

2.1.4. Portales 

Un portal web es un sitio que ofrece al usuario, información, herramientas y servicios. De esta 

manera, el usuario tiene la oportunidad de acceder fácilmente a una serie de informaciónes sin 

salir del portal. 

• Medscape  

Mesdcape de WebMD es organizado por especialidad médica, cada una tiene su propio sitio 

web personalizado. El contenido de la especialidad es evaluado, creado y presentado bajo la 

dirección de un director de programa de WebMD y una junta médica de asesoramiento 

profesional. La mayoría de los sitios Web especializados se organizan constantemente para que 

el usuario sepa dónde encontrar sus funciones favoritas al pasar de una especialidad a otra. 

El contenido médico profesional es original, e incluye artículos de revistas, comentarios de 

diarios, columnas de expertos, artículos de educación del paciente, reseñas de libros. Líderes de 

                                                           
14

 Evidence Based Medicine: Se trata de basar las decisiones clínicas, no sólo en el conocimiento teórico, el juicio y 
la experiencia que son los componentes principales de la medicina tradicional, pero también en "pruebas" 
científicas. 
15 El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es el mayor organismo público de investigación de España y el 

tercero de Europa. 
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pensamiento resumen los datos claves y presentaciones de los principales congresos médicos. 

Es la primera fuente primaria de revistas médicas en Internet. 

Además, existe una selección diaria de noticias profesionales médicas en su especialidad de 

Reuters, Medscape Medical News, y los editores de noticias médicas de revistas. También se 

puede suscribir gratuitamente a MedPulse Medscape, un boletín electrónico semanal que 

destaca las novedades de su especialidad en Medscape de WebMD. Medscape contiene más de 

125 revistas médicas y libros de texto. 

• Diariomedico.com  

Diariomedico.com es la edición online del formato impreso DIARIO MÉDICO. Desde el  inicio de 

su andadura en 1992, esta publicación se ha convertido en el referente informativo 

imprescindible del sector sanitario. Diario Médico se publica los cinco días laborales de cada 

semana. Distribuye diariamente 50.000 ejemplares en 3.000 centros de salud, 796 hospitales y 

clínicas. También, es disponible en otras 712 entidades, como compañías farmacéuticas, 

colegios médicos, asociaciones profesionales, fundaciones y organismos oficiales de toda 

España.  

En cuanto el portal Diariomedico.com, es visitado por más de 230.000 usuarios al mes. Los 

sondeos anuales de varios institutos de opinión afirman que es considerada la principal y más 

influyente fuente de información de los médicos españoles.  

Un amplio grupo de profesionales muy experimentado en el sector sanitario y periodístico se 

encarga de desarrollar los contenidos del periódico, pero también del sitio web. 

Los redactores del periódico o colaboradores recurrentes de DIARIO MÉDICO son responsables 

de la autoría de los artículos. Asimismo, el periódico cuenta con un Consejo Científico. 

Unidad Editorial, el primer grupo español de prensa especializada, es el editor de DIARIO 

MÉDICO. 

• MedlinePlus 

MedlinePlus es el portal de la salud del consumidor de la Biblioteca Nacional de Medicina. Inició 

con 22 temas de salud en inglés. Sin embargo, son incluidos artículos en español en las páginas 

de temas de salud en inglés. MedlinePlus ofrece información sobre enfermedades, condiciones 

y bienestar en un lenguaje fácil de leer y entender. Gratuita, la información es confiable, 

actualizada en todo momento, en cualquier lugar. MedlinePlus recibó 116,000 hits en su primer 

mes. 
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MedlinePlus se puede usar para aprender sobre los últimos tratamientos, buscar información 

sobre medicamentos o mirar los videos e ilustraciones. Además, podemos encontrar enlaces a 

investigaciones sobre su tema de interés así como también ensayos clínicos sobre una 

enfermedad o condición. 

La popularidad y la importancia de MedlinePlus se puede observar con sus estadísticas del año 

2011 cuando recibió un promedio de más de 62 millones página visitadas al mes. Los pacientes 

y sus familias y los profesionales de salud consultan MedlinePlus para encontrar información 

sobre enfermedades, medicamentos recetados y tratamientos. Utilizan esta información para 

hacer sus propias investigaciones, para ayudarse a sí mismos y para ayudar a otros. 

De todas ésas fuentes de información en medicina, hemos elegido algunas que consideramos 

más adecuadas y pertinentes para la realización de este trabajo. DOAJ, Medworm, Science 

Direct son las fuentes principales que utilizaremos en nuestro sistema de redifusión de la 

información especializada en medicina. 

2.2. Sistemas de clasificación en biomedicina 

Un sistema de clasificación es un ordenamiento lógico o sistemático del conocimiento en un 

gran esquema que trata de comprender o abarcar las distintas facetas conocidas del mismo. En 

biomedicina existen algunos sistemas de clasificación; entre ellos, estudiaremos el Medical 

Subject Headings (MeSH), el Tesauro de la Base de Datos de Salud Publica (BDSP), y 

Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS). Esos tesauros sirven para clasificar el flujo de 

información que va a generar el programa RESYNC que alimentaremos con recursos del DOAJ, 

Science Direct y Medworm. 

2.2.1. Medical Subject Headings (MESH) 

Uno de los sistemas de clasificación en biomedicina más famosos y más utilizados es el Medical 

Subject Headings. Es el tesauro de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Se 

trata de conjuntos de términos descriptores de nombres en una estructura jerárquica que 

permite la búsqueda en distintos niveles de especificidad. El MeSH fue creado en 1966; las 

áreas que cubre son la medicina, la salud y la biología. 

La organización de los descriptores MeSH se hace tanto en una forma alfabética y una 

estructura jerárquica. El nivel más general de la estructura jerárquica se compone de títulos 

muy generales, por ejemplo "Odontología" o "Medicina".  
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Las más profundas especificidades se encuentran en niveles más estrechos de la jerarquía de 

doce niveles. Por ejemplo, el término "Cepillado dental" se encuentra en el sexto nivel de 

profundidad mientras que "Epidemiología" esta en el quinto. En el año 2011, hay 26.142 

descriptores MeSH. También para la ayuda en la búsqueda del MeSH, hay más de 177.000 

términos de entrada: por ejemplo, "Malaria" y "Infecciones por Plasmodium" son términos de 

la entrada de "Paludismo". 

Además de estas materias, hay más de 199.000 términos denominados conceptos 

suplementarios dentro de un diccionario de sinónimos separado. Se llamaban antes registros 

químicos complementarios. 

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos utiliza el tesauro MeSH para indizar 

los artículos de 5400 de las principales revistas biomédicas del mundo para la base de datos 

MEDLINE/PubMed. Además el vocabulario MeSH es regularmente revisado y actualizado.  

La importancia y la fama del MeSH hacen que desde 2011, se usa en la biblioteca de la Ecole 

Nationale de Développement Sanitaire et Social de Dakar. También en el marco de la Red de 

África del Oeste para la Documentación y la Información de Salud16, el dicho tesauro fue elegido 

como el sistema de clasificación para la gestión de la información de salud en África del oeste. 

Además, existe una versión bilingüe inglés-francés del tesauro que permite a los miembros 

francófonos y anglófonos de esta red sentirse cómodos trabajando con el MeSH. En efecto, 

desde 1986 el MeSH esta traducido por el Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación 

Médica de Francia17. 

Este tesauro será muy útil para la clasificación de las fuentes que constituyen el sistema de 

redifusión de información biomédica que estamos desarrollando. 

Características del tesauro MeSH 

Las características del tesauro Medical Subjects Headings (MeSH) muestran que es uno de los 

más importantes en el ámbito de la información y la documentación médicas.  

 

 

                                                           
16

 Réseau Ouest Africain de Documentation et d’Information Sanitaires (ROADIS) esta constituido por las 
bibliotecas de salud de los 15 países de la Comunidad Económica de los Estados de África del Oeste. 
17

 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) es una organización pública francesa  
científica y tecnológica. 
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  Observaciones 

Año de Creación 1966 
 

Indización de los artículos de las 

principales revistas biomédicas 

del mundo. 

 

Fecha de esas estadísticas 2011 

Número de descriptores  26.142 

Número de términos de entrada 177.000 

Registros suplementarios o 
sinónimos 

199.000 

Indización con MeSH  5400 revistas  

Idioma  Inglés 

Quien utiliza el MeSH - Biblioteca Nacional de 
Medicina de los Estados 
Unidos (NLM); 
 

- Base de datos 
Medline/Pubmed 

 
- Biblioteca virtual en salud 

(BVS) de la Organización 
mundial de la Salud. 

Tabla 1: Datos sobre el tesauro MeSH 

Ventajas e inconvenientes del tesauro MeSH 

Como ventajas de tesauro MeSH, podemos observar los siguientes. 

- Se puede acceder al tesauro MeSH en línea de manera libre. 

- En otro lado, se puede buscar una palabra en el vocabulario o el índice o en el tesauro 

para ver la información y las relaciones a dicho término o visualizarla en su jerarquía. 

También, desde la versión traducida en francés, es posible buscar directamente 

referencias relacionadas con la base de datos PubMed. 

- Además, el MeSH se utiliza para la búsqueda en la mayoría de las bibliotecas y centros 

de documentación especializados en medicina en todo el mundo.  

- Desde el año 1986, existe una traducción en francés del tesauro MeSH. 

En cuanto a los inconvenientes, los siguientes merecen la atención. 

- Su compleja estructura requiere un aprendizaje serio y muchos usuarios pueden 

confundirse. 

- La versión Inglés / Francés del tesauro MeSH se puede consultar en el sitio web de 

INSERM, pero no se descargue. Para ello, se debe hacer la solicitud y firmar un contrato 

o acuerdo de concesión del derecho de uso de INSERM. 
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Términos cabecero del tesauro MeSH 

Términos en inglés Términos en francés Términos en español 

Anatomy [A] Anatomie  Anatomía  

Organisms [B] Organismes  Organismos  

Diseases [C] Maladies  Enfermedades 

Chemicals and Drugs [D] Produits chimiques et 
pharmaceutiques  

Compuestos químicos y drogas 

Analytical, Diagnostic and 
Therapeutic Techniques and 
Equipment [E] 

Techniques et équipements 
analytiques, diagnostiques et 
thérapeutiques  

Técnicas y equipos analíticos, 
diagnósticos y terapéuticos  

Psychiatry and Psychology [F] Psychiatrie et psychologie  Psiquiatría y psicología  

Phenomena and Processes [G] Phénomènes et processus  Fenómenos y procesos  

Disciplines and Occupations [H] Disciplines et professions  Disciplinas y ocupaciones  

Anthropology, Education, 
Sociology and Social 
Phenomena [I] 

Anthropologie, enseignement, 
sociologie et phénomènes 
sociaux  

Antropología, educación, 
sociología y fenómenos sociales  

Technology, Industry, 
Agriculture [J] 

Technologie, industrie et 
agriculture  

Tecnología, industria et agricultura  

Humanities [K] Sciences humaines  Humanidades 

Information Science [L] Sciences de l'information  Ciencia de la información   

Named Groups [M] Individus  Denominaciones de grupos 

Health Care [N] Santé publique Salud pública 

Publication Characteristics [V] Caractéristiques d'une 
publication 

Características de publicaciones 

Geographicals [Z] Lieux géographiques  Denominaciones geográficas 

 

Tabla 2: Términos cabecero del MeSH en inglés, francés y español  

2.2.2. Tesauro de Salud Publica de la BDSP 

El Tesauro de Salud Pública es la creación de la Base de Datos de Salud Publica que es una red 

de información documental en este ámbito. Esta red es administrada por la Escuela de estudios 

avanzados en salud pública en Rennes en Francia18. 

Hoy en día, existe la cuarta edición del tesauro de salud pública de la BDSP. Se compone de 

12.825 términos, es decir 7144 descriptores, divididos en 57 sub-dominios (también llamados 

"campos" o "micro-tesauro") y 5681 sinónimos, o "no descriptores", que refieren a un 

descriptor válido. 

                                                           
18

 Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
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La anterior edición (versión 3), que data de 2001, contaba 10.992 términos. En el período 2006-

2007, las contribuciones han sido significativas: 888 nuevos descriptores y 982 nuevos 

sinónimos se han añadido. Cada uno de los 57 subdominios se enriquecía con conceptos que 

faltaban. 

El tesauro se compone de diferentes volúmenes: 

- Lista por orden alfabético permutado. 

- Lista alfabética estructurada; 

- Listas jerárquicas de Micro-tesauros; 

- Anexo de las diferencias entre dos ultimas versiones. 

Se pueden imprimir o descargar y visualizar de forma local en un ordenador. Los diferentes 

volúmenes propuestos son complementarios y corresponden a distintos puntos de vista del 

árbol. 

El nivel de profundidad puede ser de tres o más. Por ejemplo, una jerarquía del término 

"Anatomía" se presenta con un primer nivel  "Aparato respiratorio". El término "Pulmón" es el 

segundo nivel; "Bronquios", "Pleura", "Surfactante" constituyen el tercer. 

 
Características del tesauro de la BDSP 

  Observaciones  

Año de creación [1993] Este tesauro es utilizado en el 

contexto de una red de 

bibliotecas, centros de 

documentación, productores y 

difusores de información, y 

expertos en salud pública. 

Fecha de esas estadísticas 2012 

Número de descriptores  7144 

Número de términos de entrada 12.825 

Sinónimos  5681 

Sub-dominios o campos 57 

Idioma Francés 

Quien utiliza el tesauro de la 

BDSP 

- La Base de datos de salud 
pública; 
 

- Ecole des hautes Etudes en 
Santé publique. 

Tabla 3: Datos sobre el tesauro de la BDSP 

Ventajas y inconvenientes del tesauro de la BDSP 

- El tesauro de la BDSP es libre. 

- Este tesauro facilita la búsqueda en la base de datos de la BDSP. 
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- El tesauro de la BDSP facilita el acceso a la información sobre tesis doctorales y 

disertaciones escritas en el contexto de estudios universitarios. 

El inconveniente más grande es que el BDSP es un tesauro monolingüe. Entonces no puede ser 

explotado por los profesionales no francófonos. 

Términos cabecero del tesauro BDSP 

El tesauro de la BDSP cuenta 57 términos cabecero que son en francés; hemos intentado 

traducirles en español. 

Términos originales en francés Términos traducidos en español 

Alimentation  Alimentación 

Anatomie Anatomía 

Autres sciences de l'homme  Otras ciencias humanas 

Chimie  Química 

Comptabilité nationale  Contabilidad nacional 

Démographie  Demografía 

Droit  Derecho 

Economie descriptive  Economía descriptiva 

Economie santé  Economía salud 

Economie travail  Economía trabajo 

Environnement & matières  Medio ambiente & materias 

Etablissement sanitaire  Establecimiento sanitario 

Etablissement social  Establecimiento social 

Ethique  Ética 

Géographie  Geografía 

Géographie politique  Geografía política 

Groupe population  Grupo población 

Habitat & urbanisme Hábitat & urbanismo 

Histoire de vie  Historia de vida 

Information & communication  Información & comunicación 

Information épidémiologique  Información epidemiológica 

Information sanitaire  Información sanitaria 

Institutions  Instituciones 

Justice  Justicia 

Méthode épidémiologique  Método epidemiológico 

Mots outils  Palabras funcionales 

Organisation hospitalière  Organización hospitalaria 

Organisme vivant  Organismo vivo 

Pathologie  Patología 

Phénomène épidémiologique  Fenómeno epidemiológico 

Physiologie  Fisiología 

Physique  Física 
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Términos originales en francés Términos traducidos en español 

Politique économique  Política económica 

Politique groupe population  Política grupo población 

Politique santé  Política salud 

Politique sociale  Política social 

Pouvoirs publics  Autoridades estatales 

Pratique médicale  Práctica médica 

Pratique santé  Práctica salud 

Profession sanitaire & sociale  Profesión sanitaria & social 

Protection sociale  Protección social 

Psychologie  Psicología 

Relation sociale  Relación social 

Santé mentale  Salud mental 

Santé physique  Salud física 

Sciences économiques  Ciencias económicas 

Sciences éducation  Ciencias de educación 

Sociologie  Sociología 

Soins  Cuidados 

Spécialité  Especialidad 

Symptôme  Síntoma 

Système éducatif  Sistema educativo 

Système soins  Sistema de cuidados 

Technologie  Tecnología 

Thérapeutique  Terapéutica 

Travail  Trabajo 

Variable épidémiologique  Variable epidemiológica 

Tabla 4: Términos cabeceros del BDSP en francés e inglés  

2.2.3 Descriptores en ciencias de la salud (DeCS) 

Descriptores en Ciencias de la Salud19 es un vocabulario estructurado trilingüe que fue creado 

por BIREME20. Es un lenguaje para la indización de la literatura científica en las fuentes de 

información disponibles en Biblioteca Virtual en Salud.  Lo utilizan para indizar artículos de 

revistas científicas, libros, anales de congresos, informes técnicos, y otros tipos de materiales.  

Ha sido creado a partir del Medical Subject Headings de la Biblioteca Nacional de los Estados 

Unidos, pero permite la búsqueda en tres idiomas: español, inglés, portugués. Sin embargo,  

DeCS tiene casi las mismas categorías que el MeSH. Además de los términos médicos originales 

                                                           
19

 DeCS es un lenguaje para la indización, especializado en ciencias de la salud y disponible en tres idiomas. 
20

 Es un Centro Especializado de la OPS/OMS dedicado a brindar cooperación técnica en información y 
comunicación en ciencias de la salud en la Región de las Américas. 
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del MeSH, en el DeCS son desarrolladas las áreas específicas de Salud Pública, Homeopatía, 

Ciencia y Salud y Vigilancia Sanitaria. 

DecCS forma parte de un proyecto de la NLM que se llama Unified Medical Language System21. 

Se trata de desarrollo de terminología única y red semántica en salud. Tiene la responsabilidad 

de la actualización y envío de los términos en portugués y español.  

El vocabulario DeCS totaliza 30.895 descriptores. 26.664 de estos son del MeSH y 4658 quedan 

exclusivamente del DeCS. A 1491 descriptores MeSH, se agregan 2051 códigos jerárquicos de 

categorías DeCS. Las categorías propias del DeCS tienen también un número determinado de 

descriptores. Entonces Ciencia y Salud cuentan 219 descriptores, Homeopatía 1944, Salud 

Pública 3.491 y Vigilancia Sanitaria 828. 

Se puede observar que la suma es más grande que el total de descriptores, pero se entiende, 

porque un descriptor puede ocurrir más de una vez en la jerarquía. Cada año, hay un mínimo 

de 1000 interacciones en la base de datos: alteraciones, sustituciones y creaciones de nuevos 

términos o áreas. 

Características de Descriptores en Ciencias de Salud 

  Observaciones  

Año de creación [1999] El DeCS es desarrollado 

principalmente a partir del 

MeSH. La mayor parte de sus 

descriptores son del MeSH. Sin 

embargo, el DeCS tiene cuatro 

categorías que no existen en 

MeSH: Homeopatía, Atención de 

salud, Ciencia y salud, Vigilancia 

sanitaria. 

Fecha de esas estadísticas 2012 

Número de descriptores  30895 

Número de descriptores 

propios del DeCS 

2051 

Sinónimos  En español 37027 

En inglés 30562 

En portugués 40761 

Idioma Español, Inglés, Portugués 

Quien utiliza el DeCS Biblioteca Virtual en Salud 

Tabla 5: Datos sobre el DeCS 

Términos cabeceros del DeCS 

Para observar el grado de similitud entre el DeCS y el MeSH, hemos decidido poner juntos en la 

misma tabla sus términos cabecero. 

 

                                                           
21

 UMLS es un compendio de muchos vocabularios controlados en ciencias biomédicas que fue creado 1986. 
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Términos del DeCS Términos del MeSH 

A- Anatomía Anatomía [A] 

B- Organismos Organismos  [B] 

C- Enfermedades Enfermedades [C] 

D- Compuestos químicos y drogas Compuestos químicos y drogas [D] 

E- Técnicas y Equipos analíticos, 
diagnósticos y terapéuticos 

Técnicas y equipos analíticos, diagnósticos y 
terapéuticos [E] 

F- Psiquiatría y psicología Psiquiatría y psicología  [F] 

G- Fenómenos y procesos Fenómenos y procesos  [G] 

H- Disciplinas y ocupaciones Disciplinas y ocupaciones  [H] 

HP- Homeopatía  

I- Antropología, educación, sociología y 
fenómenos sociales  

Antropología, educación, sociología y fenómenos 
sociales  [I] 

J- Tecnología, industria, agricultura Tecnología, industria et agricultura [J] 

K- Humanidades Humanidades [K] 

L- Ciencia de la información Ciencia de la información [L] 

M- Denominación de grupos Denominaciones de grupos [M] 

N- Atención de salud  

SH- Ciencia y salud  

SP- Salud publica Salud pública [N] 

        V- Características de publicaciones Características de publicaciones [V] 

        VS- Vigilancia sanitaria  

 Denominaciones geográficas [Z] 

Tabla 6: Términos del DeCS 

Los términos “Homeopatía”, “Atención de salud”, “Ciencia y salud”, “Vigilancia sanitaria” son 

los únicos exclusivos del DeCS que no existen en el MeSH. Todas las otras son términos 

importados del tesauro MeSH. 

2.2.4 Comparación de los tesauros MeSH y BDSP 

 MeSH BDSP 

Año de creación 1966 1993 

Número de descriptores  26.142 7144 

Número de términos de entrada 177.000 12.825 

Sinónimos  199.000 5681 

Idioma  Inglés Francés 

Tabla 7: Comparación MeSH / BDSP 
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La comparación de los tesauros que hemos estudiado no tiene en cuenta el DeCS. Porque ha 

sido desarrollado casi completamente a partir del MeSH. Entonces hemos preferido hacer la 

comparación entre el MeSH y el BDSP. 

La comparación de las características cuantitativas y cualitativas de los dos tesauros MeSH y 

BDSP enseña que el primer es el adecuado para la clasificación de las fuentes sobre cuales 

estamos haciendo la investigación. 

Entre los dos tesauros, pero también en el ámbito de la información médica, el MeSH es el más 

prestigioso y más conocido. Además, tiene menos restricciones lingüísticas, porque en el 

mundo científico, se utiliza mucho más el inglés que el francés. El hecho que el tesauro de la 

BDSP es sólo en francés es un obstáculo para su amplia explotación para cualquier 

documentalista, bibliotecario o usuario. 

Sin embargo, el tesauro de la BDSP podrá servir para futuras investigaciones como ésta, pero 

exclusivamente dedicadas a las fuentes de información médica de idioma francés. Será una 

herramienta muy útil que podría facilitar un trabajo similar en el mundo francófono. 

Finalmente, hay que señalar que el DeCS tiene el valor añadido de ser disponible en tres 

idiomas: español, inglés y portugués; no es el caso del MeSH y del BDSP. 
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3. Desarrollo de la investigación 

Tomando como base el artículo (Blàzquez & Mascaraque, 2011), tenemos que hablar en primer 

lugar del programa RESYNC que es el captador, explotador y el que transmite las fuentes. Una 

vez importados los canales OPML22, se requiere un mantenimiento y la actualización regulares  

para un funcionamiento correcto. Por otro lado, existen funciones del programa como la 

clasificación de los canales que facilitan la búsqueda y la consulta de resultados con texto 

completo a veces. Además RESYNC permite la gestión de administradores que es una 

posibilidad de uso del sistema con algunos derechos o privilegios. El programa funciona en una 

arquitectura de servidores web basados en Apache, PHP23 y MySQL24. 

3.1. Desarrollo del experimento 

Después de la selección de las fuentes del DOAJ, Science Direct, y MedWorm, se procedió a la 

extracción de cientos de canales RSS para cada uno de ellos. Esta extracción se hizo por 

categoría o tema. Por ejemplo, con DOAJ, tuvimos 4 categorías principales: “dentistry”, 

“medicine”, “nursing”, “public health”. Cada una de ellas tiene sub-temas. La categoría 

“medicine” por ejemplo, cuenta 19 sub-temas. Las otras categorías del DOAJ tienen menos sub-

temas: “dentistery” cuenta uno, “nursing” tiene un sub-tema, igual para “public health”. 

Por su parte, Medworm proporciona 107 archivos OPML que representan tantos temas. 

En cuanto a Science Direct, cuenta 4 grandes categorias que son: “biochemistry, genetics and 

molecular biology” con 15 sub-temas, “immunology and microbiology” con 6 sub-temas, 

“medicine and dentistery”,  33 sub-temas, y “neuroscience” con 9 sub-temas. 

Esos canales de sindicación fueron importados en el programa RESYNC, y luego una consulta 

con el lenguaje SQL devuelve los siguientes resultados que vamos a presentar. 

3.1.1 Consulta SQL con Directory Open Access Journal  

El día 11 de septiembre de 2012, la consulta SQL de la base de datos Sync2med1 ha generado 

los siguientes resultados desde la fuente DOAJ que son clasificados por tres categorías. 

Tenemos un total de 1204 resultados que representan distintas especialidades de la medicina. 

Sin embargo, hay que señalar que “Public Health” con 197 resultados y “Internal Medicine” con 

162 constituyen las especialidades más representativas. 

                                                           
22

 Outline Processor Markup Language: es un formato XML para esquemas. 
23

 Hypertext Preprocessor es un lenguaje que sirve para crear páginas web dinámicas. 
24

 My Structured Query Language es un código abierto de sistema de gestión de base de datos. 
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Tabla 9: Resultados SQL de consulta de la base de datos Sync2med con DOAJ 

 

Categoría 1 de DOAJ Resultados Porcentaje % 

Anatomy  57 4,73 

Disciplines and Occupations 1147 95,26 

Total 1204 100% 

Tabla 10: Número de resultados de las categorías de DOAJ 

                 
             Figura 4: Representación grafica de los resultados de DOAJ 

 

Anatomy 
4,73%

Disciplines and 
Occupations

95,26%

Resultados de la categoria 1 de DOAJ

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Resultados 

Anatomy Cardiovascular System  57 

 

 
 
 
 
 
 
 
Disciplines and 
Occupations 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Health Occupations 

 

 

 

 

 

 

Medical Oncology 63 

Internal Medicine 162 

Allergy and Immunology 12 

Anesthesiology 2 

Dermatology 1 

Neurology 54 

Pathology 84 

Pediatrics 57 

Psychiatry 99 

Public Health 197 

Sports Medicine 17 

Nursing 53 

Pharmacology 52 

Gastroenterology 19 

General Surgery 95 

Gynecology 20 

Ophtalmology 12 

Otolaryngology 13 

Urology 19 

Pharmacy 82 

Dentistery 34 
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Se puede observar una gran diferencia entre el número de resultados de “Anatomy” y 

“Disciplines and Occupations”. Parece normal si tenemos en cuenta las 21 especialidades que 

componen este último tema; son los 95,26% de los resultados de la consulta, mientras que 

“Anatomy” tiene sólo “Cardiovascular System” como tema y representa 4,73%.  

 

3.1.2 Consulta SQL con SCIENCE DIRECT 

La consulta SQL con Science Direct devuelve 1464 resultados repartidos en tres grandes 

categorías: “Library and Information Science”, “Analytical and Diagnostic Techniques”, “Disciplines and 

Occupations”. 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Resultados 

Library and Information 
Science 

 Informatics Health Informatics  5 

 
 
Analytical and Diagnostic 
Techniques 

 

Therapeutics  

Complementary Therapies  23 

Patient Care  13 

Rehabilitation  44 

Surgical Procedures, 
Operative 

Transplantation  18 

Dentistery  Oral Surgical Procedures  42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplines and Occupations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Natural Science Disciplines 

Biochemistry  80 

Biology  90 

Biophysics  5 

Biotechnology  21 

Neurosciences  87 

Physiology 11 

 

 

 

 

 

 

 

 
Health Occupations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medical Oncology 35 

Internal Medicine 17 

Allergy and Immunology 61 

Anesthesiology 19 

Dermatology 16 

Emergency Medicine 26 

Forsenic Medicine 15 

General Practice 94 

Genetics, Medical 23 

Geriatrics  17 

Neurology 80 

Pathology 20 

Pediatrics 30 

Psychiatry 44 

Public Health 66 

Radiology  52 

Cardiology 61 

Endocrinology 53 

Gastroenterology 26 
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Categoría 1 
 
 
 
 
Disciplines and Occupations  
 

Categoría 2 

 

 

 

Health Occupations 

 

Categoría 3 Resultados 

Hematology 24 

Infectious Disease Medicine 62 

Nephrology 8 

General Surgery 105 

Gynecology 23 

Ophtalmology 14 

Otolaryngology 12 

Urology 22 

Tabla 11: Resultados SQL de consulta de la base de datos Sync2med con SCIENCE DIRECT 

 

Categoría 1 de SCIENCE DIRECT Resultados Porcentaje % 

Library and Information Science  5 0,34 

Analytical and Diagnostic Techniques  140 9,56 

Disciplines and Occupations 1319 90,09 

Total 1464 100% 

Tabla 12: Número de resultados de la categoría 1 de Science Direct 

 

Figura 5: Representación grafica de los resultados de SQL 

“Library and Information Science” tiene como categoria derivada “Informatics” con 5 resultados. 

En otro lado, la categoria “Analytical and Diagnostic Techniques”, deriva a otras que son 

“Dentistery”, “Therapeutics”, “Surgical Procedures, Operative” que representan 9,56% con 140 

resultados. La tercera gran categoría de Science Direct es “Disciplines and Occupations” 

constituida por “Natural Science Disciplines” y “Health Occupations”. Son 1319 resultados y 

representan 90,09%.  

Library and 
Information 

Science 
0,34%

Analytical and 
Diagnostic 
Techniques 

9,56%

Disciplines and 
Occupations

90,09%

Resultados de la categoria 1 de 
SCIENCE DIRECT
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3.1.3 Consulta SQL con MEDWORM 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Resultados 

Anthropology, Education, 
Sociology and Social Phenomena 

Education  Health Education 198 

Social Sciences Jurisprudence  32 

Technology, Industry, Agriculture Industry  Food Technology  26 

Humanities Ethics  Ethics Profesional  29 

History  History of Medicine  23 

 
 
Library and Information Science 

 

Type of Document 

Database  62 

Journals 110 

Statistics  27 

Americas   59 

Middle East  17 

United Kingdom  39 

Diseases  Nervous System Diseases Neurologic Manifestations 32 

 
 
Analytical and Diagnostic 
Techniques 

 
 
Therapeutics  

Complementary Therapics 50 

Patient Cares 55 

Laser Therapy 17 

Physical Therapy Modalities 26 

Rehabilitation 73 

Equipment and Supplies Durable Medical Equipment 29 

Surgical Procedures, Operative Transplantation 34 

 
Psychiatry and Psychology 

Behavior and Behavior 
Mechanisms 

Human Devlopment 50 

Psychology  235 

Mental Discorders Substance-Related Discorders 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplines and Occupations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Natural Science Disciplines 

Biochemistry  316 

Chemistry  17 

Biology  333 

Biotechnology  53 

Neurosciences  61 

Nanotechnology 35 

 
 
 
 
 
 
 

 

Health Occupations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Audiology 29 

Environmental Health 52 

Medical Oncology 226 

Plastic Surgery 27 

Internal Medicine 152 

Medical Laboratory Science 33 

Health Services Administration  196 

Hospital Administration 30 

Allergy and Immunology 96 

Anesthesiology 66 

Dermatology 75 

Emergency Medicine 28 

Forsenic Medicine 24 

Genetics, Medical 134 

Geriatrics  71 

Neurology 194 

Pathology 86 

Pediatrics 127 

Public Health 40 

Nursing 205 

Nutritional Sciences 69 

Pharmacology 172 
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Tabla 13: Resultados SQL de consulta de la base de datos Sync2med con MEDWORM 

 

Tabla 14: Temas de la categoría 1 de Medworm 

 

Categoría 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disciplines and Occupations 

 

Categoría 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Health Occupations 
 

Categoría 3 Resultados 

Cardiology 162 

Endocrinology 99 

Gastroenterology 106 

Hematology 81 

Infectious Disease Medicine 113 

Gynecology 77 

Neurosurgery  37 

Ophtalmology 82 

Orthopedics 100 

Biomedical Engineering 24 

Otolaryngology 56 

Thoracic Surgery 31 

Dentistery 84 

Sexual Medicine 16 

Psychiatry 150 

Radiology 142 

Reproductive Medicine 30 

Sports Medicine 47 

Tropical Medicine 20 

Pharmacology 38 

Podiatry  18 

Veterinary Medicine 46 

Sleep Medicine Speciality 13 

General Surgery 112 

Urology 114 

 
Natural Science Disciplines 

Physiology 42 

Physics 70 

Science 52 

Anatomy  Cells  Stem Cells 21 

Chemicals and Drugs Pharmaceutical Preparations  42 

Categoría 1 de Medworm Resultados Porcentaje % 

Anthropol., Edu., Sociol. and Social Phenomena  230 3,61 

Technol., Industry, Agricult.  26 0,40 

Humanities  52 0,81 

Library and Information Science  199 3,12 

Health Care  103 1,61 

Geographicals  133 2,08 

Diseases  32 0,50 

Analytical and Diagnostic Techniques  284 4,46 

Psychiatry and Psychology  333 5,23 

Disciplines and Occupations  4909 77,13 

Anatomy  21 0,32 

Chemicals and Drugs  42 0,65 

Total 6364 100% 
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Figura 6: Representación grafica de los resultados de Medworm 

La categoría 1 de MEDWORM se compone de 12 temas que se dividen en 22 otros. Son 6364 

resultados después de la consulta con SQL. En esta categoría hay más variedad de temas que 

con DOAJ y SCIENCE DIRECT. La repartición de los resultados esta desequilibrada, pero además 

del tema “Disciplines and Occupations” que representa 77%, 11 otros tienen un porcentaje 

entre 1 y 5%. 

De manera general, los resultados de la consulta con SQL enseñan que “Disciplines and 

Occupations” es la categoría más frecuente y que contiene más resultados en todas las fuentes: 

DOAJ, SCIENCE DIRECT y MEDWORM. Contiene miles de resultados, pero se entiende porque 

esta constituida por muchos temas o especialidades de la medicina. 

3.2. Buscador especializado en documentación médica  

La interfaz de búsqueda se denomina SYNC2med que se puede ver en las siguientes capturas de 

pantalla. Inicialmente el buscador se llama SYNC2; se puede aplicar a muchos dominios del 

conocimiento; en este caso, se adapta a la medicina, por eso el profesor Blázquez lo ha dado el 

nombre SYNC2med. 

Anthropol., Edu., Soc
iol. and Social 
Phenomena 

3,61%

Technol., Industry, A
gricult. 
0,40%

Humanities 
0,81%

Library and 
Information Science 

3,12%Health 
Care 

1,61%

Geographicals 
2,08%

Diseases 
0,50%

Analytical 
and 

Diagnostic 
Techniques 

4,46%

Psychiatry and 
Psychology 

5,23%

Disciplines and 
Occupations 

77,13%

Anatomy 
0,32%

Chemicals and Drugs 
0,65%

Resultados de la categoria 1 de MEDWORM
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Figura 1: La interfaz de búsqueda del sistema 

Esta captura de pantalla representa la página principal de la interfaz de búsqueda. Esa última se 

puede hacer de manera sencilla o avanzada. Además existe una opción que permite al usuario 

registrarse y conectarse después de disponer de su cuenta. También el usuario puede navegar 

haciendo clic sobre un número de página de resultados. 

 

Figura 2: Resultados de una prueba de búsqueda 
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Un ejemplo de búsqueda el término “human physiology” en la interfaz devuelve 112 resultados. 

El formato sencillo de visualización muestra el titulo del artículo, el enlace y una parte del 

resumen. Además aparece una opción dónde podemos acceder al texto completo de del 

artículo. 

Tenemos que señalar que la mayor parte de los recursos disponibles en las fuentes es en 

idioma inglés. Eso se justifica con la producción científica mundial que es esencialmente en 

inglés. Sin embargo, la misma búsqueda en español “fisiología humana” devuelve cero 

resultado. Pero la búsqueda con sólo el término “fisiología” propone 11 resultados. 

 

Figura3: Formato completo de un resultado de búsqueda 

La selección del formato completo de visualización de los resultados permite no solamente la 

consulta del resumen entero del artículo, pero también guardarlo en formato PDF en su 

ordenador u otro soporte. 

Por otra parte, hay que precisar que el sistema no da acceso libre a recursos de pago. Sólo señala la 

existencia de la información y dirige a ella. Sin embargo, si ella es de acceso libre, se puede 

acceder desde el sistema gracias a su interfaz de búsqueda. 
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Prueba de búsqueda en Google y Sync2med 

Una prueba de búsqueda con el término “breast cancer” devuelve 306 000 000 resultados con 

Google y 3487 con SYNC2med. A continuación, presentamos los 50 primeros resultados. 

 
Google 

Pertinencia 

% 
Grado de 

especificidad 
científica   

 
SYNC2med 

Pertinencia 
% 

Grado de 
especificidad 

científica   

Breast Cancer Treatment 
Information and Pictures, 
Breast Cancer.org 

 
100% 

 
50% 

GSTM1, GSTT1, and GSTP1 
polymorphisms, breast cancer 
risk factors and mammographic 
density in women submitted to 
breast cancer screening 

 
100% 

 
100% 

Breast cancer – Wikipedia 50% 5% Myelophthisis as first 
manifestation of failure of 
chemotherapy in breast cancer 

100% 100% 

Breast Cancer Symptoms, 
Signs, Facts, Treatment - 
MedicineNet.com 

80% 50% Methylation signature of lymph 
node metastases in breast 
cancer patients 

100% 100% 

Breast Cancer - National 
Cancer Institute 

90% 60% Morita Equivalence of Brandt 
Semigroup Algebras 

5% 100% 

Information, Awareness & 
Donations. National Breast 
Cancer Foundation 

80% 60% Autoimmunitymediated 
antitumor immunity: tumor as 
an immunoprivileged self 

 
80% 

 
100% 

Breast Cancer Care provides 
information and support for 
everyone affected by breast 
cancer. 

 
80% 

 
60% 

Cancers, Vol. 4, Pages 658-672: 
Association of Differentiation-
Related Gene-1 (DRG1) with 
Breast Cancer Survival and in 
Vitro Impact of DRG1 
Suppression 

 
 100% 

 
100% 

Canadian Breast Cancer 
Foundation 

70% 50% Extracurricular Preparation for 
Medical School 

80% 10% 

Fight -Breast Cancer- and 
provide -Mammograms- 
with a free click! 
 

 
30% 

 
30% 

Lymphatic Space Invasion is Not 
an Independent Predictor of 
Outcomes in Early Stage Breast 
Cancer Treated by Breast 
Conserving Surgery and Radiation 

 
100% 

 
100% 

Susan G. Komen for the 
Cure 

40% 30% A Prospective Analysis of 
Implementation of 
MultiDisciplinary Team 
Decisions in Breast Cancer 

100% 100% 

Breast Cancer 
American Cancer Society 

80% 60% Risk of Invasive Breast Cancer 
and Ductal Carcinoma In Situ in 
Women with Atypical Papillary 
Lesions of the Breast 

100% 100% 

WebMD Breast Cancer 
Center: Types, Symptoms, 
Causes, Genes 

80% 50% Antiangiogenic therapy in the 
management of breast cancer 

100% 100% 

Breast Cancer: MedlinePlus 70% 90% Malignant calcification is an 
important unfavorable 
prognostic factor in primary 
invasive breast cancer 

100% 100% 

Breast Cancer - Health - The 
New York Times  

70% 60% Genetic counseling does not 
fulfill the counselees' need for 
certainty in hereditary 
breast/ovarian cancer families: 
an explorative assessment 

100% 100% 



37 
 

 
Google 

Pertinencia 
% 

Grado de 
especificidad 

científica   

 
SYNC2med 

Pertinencia 
% 

Grado de 
especificidad 

científica   

Breast Cancer 
Centers for Disease Control 
and Prevention 

60% 60% Epstein-Barr virus and breast 
cancer: Epidemiological and 
Molecular study on Egyptian 
and Iraqi women 

100% 100% 

Breast cancer - 
MayoClinic.com 

60% 40% Métastases cérébrales : quelle 
prise en charge en 2012 ? 

60% 100% 

Breakthrough Breast Cancer 
- Breast Cancer Research 

  60% 40% Development of a shared 
decision making coding system 
for analysis of patient–
healthcare provider encounters 

100% 100% 

Willow Breast Cancer 
Support Canada 

40% 
 

20% Africa: HIV Secondary Infections 
'May Need Enhanced Vaccines' 

5% 100% 

BreastCancer.net 50% 30% Revive your relationship 5% 50% 

Australian National Breast 
Cancer Foundation 

70% 60% Do Fertility Drugs Alter Risk For 
Cancer? Researchers Say Yes 

100% 100% 

Breast Cancer (Female) - 
NHS Choices 

90% 50% Alcohol and Cancer 30% 100% 

Breast Cancer Prevention, 
Treatment, and Survival 

65% 50% How to Overcome Performance 
Anxiety 

5% 100% 

Breast Cancer Research 
Foundation 

60% 50% A Distinct Replication Fork 
Protection Pathway Connects 
Fanconi Anemia Tumor 
Suppressors to RAD51-BRCA1/2 

100% 100% 

Breast Cancer Campaign 50% 40% Refractory Clostridium difficile 
Infection Successfully Treated 
with Tigecycline, Rifaximin, and 
Vancomycin 

5% 100% 

Breast Cancer Action 15% 10% Macrophage activation and 
preadipocyte apoptosis 

5% 100% 

Breast cancer : Cancer 
Research UK : CancerHelp 
UK 

50% 20% Unsuccessful fertility drug users 
have reduced breast cancer 
risk, study suggests (Science 
Daily, 6 July 2012) 

100% 100% 

Breast cancer news, articles 
and information 

55% 40% Top stories in health and 
medicine this morning 

100% 50% 

Breast cancer , Cancer 
Information, Macmillan 
Cancer Support 

60% 35% Fentanyl – clarithromycin 
interaction 

100% 100% 

Traditional Chinese 
Medicine: Breast Cancer 

40 30% Quality of life and sexual 
functioning in young women 
with earlystage breast cancer 
1 year after lumpectomy 

100% 100% 

Rethink Breast Cancer 30% 20% Managing HBV Carriers with 
Systemic Chemotherapy or 
Biologic Therapy in the 
Outpatient Clinic 

30% 100% 

Breast Cancer Network 
Australia 

30% 25% Golf commentator David 
Feherty puts on a hilarious 
show in support of the McGill 
University Health Centre 

100% 10% 

National Cancer Institute at 
National Institutes of Health 

75% 55% Breast Cancer Metastatic to the 
Pituitary Gland: Case Report 

100% 100% 

Breast Cancer News from 
Medical News Today 

80% 60% Inhibition of IGF signalling 
pathway in MDA-MB-231 triple 
negative breast cancer cells 

100% 100% 
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Google 

Pertinencia 
% 

Grado de 
especificidad 

científica   

 
SYNC2med 

Pertinencia 
% 

Grado de 
especificidad 

científica   

What Is Breast Cancer? 
What Causes Breast 
Cancer? 

80% 90% Socio-economic improvements 
and health system 
strengthening of maternity care 
are contributing to maternal 
mortality reduction in 
Cambodia 

30%  100% 

Breast Cancer Research 100% 100% Breaking the Pain Barrier 5% 50% 

ScienceDaily: Breast Cancer 
News 

60% 50% Analysing covariates with spike 
at zero: A modified FP 
procedure and conceptual 
issues 

60% 100% 

Breast Cancer: Integrative 
Treatment Program 

65% 50% Ten types of breast cancer? 100% 100% 

Click to Cure Breast Cancer 20% 15% Age effects on survival from 
early breast cancer in clinical 
settings in Australia 

100% 100% 

Breast Cancer Fund 25% 15% Evaluation of implementation 
of sentinel node biopsy in 
Australia 

100% 100% 

The Breast Cancer Society 
of Canada: the Cure is in 
you 

25% 15% Primary Osteogenic Sarcoma of 
the Breast: A Case Report 

100% 100% 

Avon Foundation for 
Women: Breast Cancer 
Crusade 

20% 10% Primary Primitive 
Neuroectodermal Tumor of the 
Breast: A Rare Case 
Presentation 

       100% 100% 

 
Breast Cancer - American 
Cancer Society 
 

 
75% 

 
75% 

Cognitive and Psychological 
Impact of BRCA Genetic 
Counseling in Before and After 
Definitive Surgery Breast 
Cancer Patients 

 
100% 

 
100% 

National Breast Cancer 
Awareness Month 

60% 40% Gender Differences in Breast 
Cancer: Analysis of 13,000 
Breast Cancers in Men from the 
National Cancer Data Base 

100% 100% 

Breast Cancer - MD 
Anderson Cancer Center 

90% 70% The Value of Mammography 
Within 1 Year of Conservative 
Surgery for Breast Cancer 

100% 100% 

Breast Cancer Causes, 
Symptoms, Treatment - 
eMedicineHealth.com 

80% 65% MRI volume measurements 
compared with the RECIST 1.1 
for evaluating the response to 
neoadjuvant chemotherapy for 
mass-type lesions 

100% 100% 

Cancer Australia 80% 85% Nuclear karyopherin a2: a novel 
biomarker for infiltrative 
astrocytomas 

40% 100% 
 

Breast Cancer News: Topix 40% 30% Neuromuscular Junction 
Acetylcholinesterase Deficiency 
Responsive to Albuterol 

5% 100% 

Canadian Breast Cancer 
Research Alliance 

80% 85% Lentivirus-mediated gene 
silencing of KLF8 reduced the 
proliferation and invasion of 
gastric cancer cells 
 
 

40% 100% 
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Google 

Pertinencia 
% 

Grado de 
especificidad 

científica   

 
SYNC2med 

Pertinencia 
% 

Grado de 
especificidad 

científica   

Breast Cancer Tumor 
Prevention, Screening, 
Diagnosis, Staging 

70% 70% Metastatic view of breast 
cancer 

100% 100% 

BBC - Health: Breast cancer 60% 55% Folate and breast cancer: what 
about high-risk women? 

100% 100% 

National Breast Cancer 
Coalition 

55% 40% Optical manipulation and 
control of real-time PCR in cell 
encapsulating microdroplets by 
IR laser 

100% 100% 

Tabla 8: Resultados de búsqueda del término “Breast Cancer” en Google y SYNC2med 

 
La primera observación es el número exorbitante de resultados en Google. Dentro de los 50 

primeros resultados de Google, son muy pocos los artículos científicos. No son todos 

pertinentes, es que hay mucho ruido dentro de esos resultados. Algunos refieren solamente a 

una definición sobre el tema, otros son sitios web de fundaciones, pero también institutos u 

organismos de investigación sobre el cáncer. Además hay resultados que derivan de Wikipedia 

que no es una referencia para la investigación científica.  

Por otro lado, la consulta de los resúmenes permite saber el grado de pertinencia y de 

especificidad científica de los resultados de SYNC2med sobre el tema “Breast Cancer”.  Dentro 

de los 50 primeros resultados, hay pocos artículos que no tratan del tema. Sin embargo, unos 

de ellos tienen al final del artículo un enlace que refiere a un sitio web sobre el tema, pero el 

texto tiene nada de que ver con “Breast Cancer”. Es como una publicidad y el sistema lo 

reconoce como resultado sobre el tema de la búsqueda. Representa el ruido con SYNC2med, 

porque todo motor de búsqueda devuelve un cierto porcentaje de ruido dentro de los 

resultados que propone. Pero más de 80% de los resultados de SYNC2med son pertinentes 

porque son artículos científicos que han sido revisados por pares. Además, las fuentes que 

componen el programa RESYNC han sido seleccionadas de DOAJ, MEDWORM y SCIENCE DIRECT 

que son conocidas por la calidad de sus recursos al nivel científico. 

 

 

 

 

 



40 
 

4. Conclusiones 

1. El sistema de redifusión de fuentes de información médica provee una enorme cantidad 

de recursos. Entre ésos, muchos son disponibles en texto completo. Eso representa una 

fuente que sirve para enriquecer la colección de la Biblioteca de la ENDSS, sobre todo que 

falta presupuesto para las adquisiciones de revistas científicas. Además, los recursos 

disponibles son actualizados de manera permanente.  

 

2. Basando en la experiencia, si comparamos los resultados de una búsqueda en el 

SYNC2med a otra hecha en el buscador GOOGLE, se da cuenta que hay menos ruido con 

el primero. Los resultados son más pertinentes, porque el sistema de redifusión devuelve 

solamente artículos científicos, reflexiones de expertos. Tales recursos de información 

médica facilitan las prácticas clínicas y la toma de decisiones. Porque en el ámbito de la 

medicina y de las ciencias de la salud, se necesitan las últimas evoluciones y novedades. 

 

3. Teniendo en cuenta las características del tesauro MeSH, este último es  más adecuado 

para esta investigación. Por ejemplo, el MeSH tiene 26142 descriptores, el tesauro de la 

BDSP 7144 y el DeCS 2051. Entonces el Medical Subject Headings ofrece más 

posibilidades para describir la información médica. 

 

4. Las fuentes generadas por el programa Resync son esencialmente en inglés; pero ello se 

entiende, este idioma siendo el más utilizado en el mundo científico. Los profesores y 

alumnos de la Ecole Nationale de Développement Sanitaire et Social de Dakar que son los 

usuarios principales del sistema desarrollado hablan sobre todo el francés. Sin embargo, 

la barrera lingüística ya no debe ser un freno a la investigación o al acceso a la 

información científica. 

Como perspectiva, pensamos al desarrollo de un sistema de redifusión de las fuentes de 

información médica de idioma francesa, ya que tenemos una clasificación como el 

tesauro de la Base de Datos de Salud Pública. 

  

5. La experiencia de esta investigación da la idea de realizar un proyecto similar en la red de 

bibliotecas de las escuelas de salud del Ministerio de la salud de Senegal ya que son 10 en 

distintas regiones del país y tienen insuficiencia de recursos de información. La razón es 

que los estudiantes de ésas escuelas, sobre todo del interior del país,  siguen el mismo 

programa y se presentan el mismo día a un examen al nivel nacional, pero disponen de 

menos recursos de información médica. 
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