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Herramientas informáticas para la investigación de libre acceso 

 En la actualidad con el uso masivo de internet existen muchas herramientas 

informáticas.   

Facilitan el proceso de investigación, desde la formulación de la pregunta clínica, la 

búsqueda de evidencias científicas a través de fuentes de información y bases de datos 

cada vez más amigables.  

Además permiten el uso de gestores u organizadores de referencias bibliográficas 

según el estilo de citación recomendado, el cálculo de una muestra y su respectiva 

selección, el análisis estadístico, hasta llegar al análisis de grandes bases de datos o big 

data. 

 A continuación citamos algunas  de libre acceso:  

 

- MEDLINE (vía pubmed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) producida por la 

National Library of Medicine de Estados Unidos, es uno de los recursos más utilizado 

por la comunidad médica internacional. 

 - COCHRANE Biblioteca Virtual en Salud (Biblioteca Regional de Medicina, 

http://bvsalud.org/), la biblioteca del Centro Cochrane (http: //www.cochrane. org/), 

 -BIREME  Biblioteca Científica Electrónica en línea o BIREME (por sus siglas en inglés: 

Scientific Electronic Library Online http://www.scielo.org), 

- FREE MEDICAL Journals (http://www.freemedicaljournals.com/), entre otros. 

SCI-HUB (http://sci-hub.cc/),   utilizado por  investigadores de todo el mundo, tanto de 

países desarrollados como de países en vías de desarrollo  Se trata de una plataforma 

http://www.scielo.org/
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cuyo uso es  dependiendo de la legislación de cada país sobre los derechos de autor o 

copyright, así como conflictos con la ética y la moral. Permite acceder a más de 58 

millones de artículos cuyo acceso es restringido por las diferentes casas editoriales de 

revistas científicas. 

-ZOTERO  gestores de referencias bibliográficas, muchos de ellos de acceso y uso 

gratuito como SCI-HUB (http://sci-hub.cc/), (https:// www.zotero.org/), 

- MENDELEY (https://www.mendeley.com/), las herramientas de referencias de 

Microsoft, o aquellos que requieren una licencia de pago como EndNote 

(http://endnote.com/). 

-EPIINFO, herramientas estadísticas  (https://www.cdc.gov/epiinfo/index.html), 

 EPIDAT (http://www.sergas.es/Saude-publica/EPIDAT-4-2) o el Programa R (https:// 

www.r-project.org/). 

 Complementar el proceso de investigación con mayor facilidad, para analizar datos 

que posteriormente nos permitan generar evidencias y contribuir en la toma de 

decisiones ante los diferentes problemas sanitarios a los que se enfrentan los 

profesionales de la salud. 

http://www.zotero.org/
http://endnote.com/
https://www.cdc.gov/epiinfo/index.html
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