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Resumen 

Destacando el rol de algunos bibliotecarios chilenos del área de la medicina, 
el trabajo describe el comportamiento que tienen los profesionales de la 
salud  en la búsqueda de información en  bases de datos y en el uso de 
aplicaciones médicas,  utilizando los dispositivos móviles. 
 

 
Palabras Claves: Medicina, Recursos y Servicios de Información, 
Dispositivos Móviles.   
 

Abstract 
 

Highlighting the role of some Chilean librarians in medicine, the paper 
describes the relationship of the health professionals with medical 
applications and information databases  through mobile devices.  
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Introducción 

 
En la década de los sesenta era posible observar en las bibliotecas médicas 

universitarias el trabajo de búsquedas de información en las versiones impresas del 

Index Medicus y Excerpta Medica.  Como resultado recibían los médicos unos listados 

bibliográficos que respondían a sus exigencias temáticas, procediendo luego a 

seleccionar los artículos que consideraban más relevantes, para que posteriormente el 

personal de la biblioteca ubicara en la hemeroteca las revistas que los contenían.  

 Los bibliotecarios procuraban tener un registro del producto de sus búsquedas,  

confeccionando bibliografías de bibliografías, previendo la posibilidad que las consultas 

se repitieran o teniendo una base para la actualización de dichos repertorios.   

En   los setenta con el desarrollo de la computación y las telecomunicaciones, aparecen 

las primeras bases de datos y aquellos clásicos repertorios bibliográficos se transforman 

en recursos de información rebautizadas,  como Medline y EMBASE (Navarrete, Luz, 

2009).  

 En Chile, en 1987, los bibliotecólogos de la Biblioteca Central de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile, designada por la Organización Panamericana de la 

Salud(OPS) como centro MEDLARS para Chile, comienzan a realizar consultas en línea 

al Medline utilizando un modem de baja velocidad conectado al servidor de la National 

Library of Medicine (NLM). El usuario debía cancelar un dólar por minuto de conexión.  

Como premio a la alta consulta desde el país,  un grupo de bibliotecarios de la 

Universidad de Chile es invitado por la OPS a la NLM, recibiendo al finalizar la estadía, 

el título de “Medlars Experts”.  Además, la OPS dona el Medline en CD-ROM más una 

lectora a la Biblioteca Central de la Facultad de Medicina (Loewenstein, C.2003). 



En aquella época, eran visibles las imágenes de algunos médicos que se transformaban 

en “pacientes”, esperando ser atendidos por la bibliotecaria poseedora del conocimiento 

de los complicados protocolos de búsqueda.   

 En la actualidad, la medicina se ha convertido en una de las disciplinas que tiene el 

mayor respaldo informacional facilitado por la presencia de INTERNET,  el aporte  de 

instituciones como la National Library of Medicine (Cabello, F. 2011) y de BIREME en el 

caso de América Latina y el Caribe.  

 La búsqueda de los artículos localizados en las revistas almacenadas en las  

estanterías ha cedido gradualmente al acceso en línea del texto completo del artículo a 

través de plataformas como el PubMED y  proveedores como, OVID, EBSCO, Proquest 

y repositorios como SciELO.org. (Pacheco, C.2013 y Loewenstein,C.2014).  

Por otra parte, la medicina basada en la evidencia reflota la importancia del trabajo de 

investigación bibliográfica, donde los bibliotecólogos asumen un papel protagónico como 

colaboradores que emprenden la tarea de realizar revisiones sistemáticas para  aquellos 

facultativos que  requieren resultados confiables, necesarios para las toma de decisiones 

clínicas o de política sanitaria y/o publican artículos en revistas de corriente principal 

(Rada,G. et al.2004, Rivera,M. y Torres,R. 2015).  

Destacable es la participación de la bibliotecóloga Cecilia Pacheco en la red Cochrane  

Iberoamericana  y del Dr. Rada como impulsor de Epistemonikos, base de datos de 

atención sanitaria basada en la evidencia (Rada, G.;Pérez,D.;Capurro,D. 2013). 

La irrupción y masificación de la telefonía móvil en la actualidad, contribuye a darle un 

significativo grado de autonomía a los profesionales de la salud, teniendo presente que 

la existencia de los dispositivos móviles no incidiría en la disminución de dificultades que 

se le presentan a los médicos para realizar búsquedas adecuadas en las bases de datos 

especializadas. 
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Investigaciones realizadas por Boruff,J. y Storie, D.(2014), bibliotecarios de 

universidades canadienses McGill University y University of Alberta respectivamente, 

señalan que los dispositivos móviles tienen una creciente presencia en la enseñanza y 

práctica médica y que las bibliotecas deben estar informadas del impacto que dichos 

dispositivos tienen en los servicios bibliotecarios y en las formas que los usuarios buscan 

información.  En la misma línea es interesante el estudio de Chatterley,T. y Vokey,S 

(2014) sobre el uso de los dispositivos móviles y la aplicaciones en el campo de la 

Farmacología. 

  Entonces se hace necesario un estudio exploratorio, en nuestro medio, sobre los 

dispositivos móviles como recurso tecnológico que facilita el acceso a la información 

médica, surgiendo la siguiente pregunta de investigación:  ¿Cuál es el uso que dan los 

profesionales de la salud a los dispositivos móviles  para satisfacer sus necesidades de 

búsqueda de información especializada? 

 

En este trabajo se pretende identificar los principales recursos y servicios de información 

que utiliza un grupo acotado de profesionales de la salud, accesibles preferentemente 

por medio de los dispositivos móviles. 

 
 

Metodología 
 
Además de la búsqueda de información en el tema, se realizaron entrevistas en 

profundidad, complementada con cuestionarios,  a una muestra intencionada y dirigida 

integrada por treinta y tres profesionales de la salud, que se desempeñan principalmente 

en clínicas privadas y hospitales públicos,  en labores de atención de pacientes y 

estudios clínicos. Ocasionalmente realizan actividades de docencia e investigación.  



 Para la observación de esta muestra se consideraron las siguientes variables: Bases de 

datos referenciales y de texto completo consultadas  y aplicaciones médicas  utilizadas 

preferentemente en los dispositivos móviles. Distribución por grupos etarios.  

 

RESULTADOS 

 
Los treinta y tres profesionales de la salud entrevistados  manifestaron que consultan 

habitualmente las revistas de la especialidad por medio de los dispositivos móviles, 

preferentemente las de acceso libre. Aquellas que son de pago, suelen consultarlas si 

las suscripciones provienen de sus respectivos colegios profesionales, sociedades 

científicas y bibliotecas médicas universitarias. 

Refiriéndose a la importancia de las revistas médicas para mantenerse al día en la 

especialidad, y reconociendo que el punto de partida de su búsqueda es PubMed, para 

luego localizar la revista de pago que le ofrece, como socia, la Sociedad Chilena de 

Dermatología y Venereología. La Dra. S. G.
1, manifiesta: “…Todos los días nos vemos 

enfrentados a nuevos desafíos en el área médica. Es de suma importancia que estés al 

corriente de los nuevos avances y descubrimientos médicos. En dermatología, las 

investigaciones quedan  rápidamente obsoletas, siempre se están actualizando o 

encontrando nuevos métodos para facilitar el tratamiento a los pacientes. Antes (hace 

unos cuatro años atrás) para tomar un examen de alergia a la piel se debía raspar 

fuertemente la zona dejando consecuencias en el paciente, pero hoy en día eso ha 

cambiado y ahora solo hace falta tomar una pequeña muestra de piel para tener un 

resultado claro. Esto no solo ocurre en esta especialidad, sino que en todas las áreas…”  

 

                                                
1 Entrevista a S. G., Dermatóloga IntegraMédica. 11 de mayo 2015. 
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Según la mayoría de los médicos encuestados,  PubMed es la fuente de información 

bibliográfica más consultada, representando un 30,5% del total de recursos de 

información mencionados (Ver Figura N°1). 

 
 
 
 
 
 
 

Figura N°1: Recursos de información utilizados por 33 profesionales de la salud  de la 
Región Metropolitana 

 
Fuente: Arcila, R.;Burgos,M;Monroy,Y.(2015) 

 
Por otra parte, los médicos manifiestan utilizar, habitualmente, dos bases de datos en 

medicina basada en la evidencia: The Cochrane Library   con un 14% y UpToDate con 

un 13,7% .  Refiriéndose a la primera,  la Dra. G. S. señala  “Una de las ventajas que 

tiene The Cochrane Library es el acceso gratuito y puedo acceder desde mi iPad cuando 

estoy en la consulta con un paciente, la información es confiable porque tiene revisión 

por pares... ”
2
  

Al respecto, el neurólogo R.G. expresa. “Cuando tengo una duda puntual sobre un 

paciente, entonces recurro a UptoDate a través de mi iPhone, el servicio es suscrito por 

                                                
2 Entrevista a G. S.. Ginecóloga obstetra, Hospital  San Borja Arriarán. 28 de Abril del 2015 



la biblioteca médica universitaria de la institución donde realizo mi actividad docente.  Me 

parece amigable, siempre actualizado y con un inglés fácil de entender. Cada capítulo 

escrito por especialistas con una vasta experiencia que dan los “tips” para solucionar  los 

problemas más candentes.   Cuando tengo una duda de carácter conceptual, tengo una 

reunión clínica o preparo una exposición recurro a The Cochrane Library…” 

Como se observa en la Fig. N°1, los médicos prefieren las bases de datos de acceso 

abierto puesto que  los recursos de información  pagados  funcionan con un sistema de 

autentificación, donde el  bibliotecario es quien maneja la administración de la cuenta. 

En muy pocos casos el facultativo tiene acceso a la VPN
3
 (Virtual Private Network/ Red 

Privada Virtual). 

Habría que señalar que Epistemonikos, recurso diseñado por médicos especialistas 

chilenos,  que da acceso  a revisiones sistemáticas, solo se menciona con el 1.1%  de 

las  preferencias.  Esto se debería a que es un servicio nuevo, aún poco conocido en el 

área. Principalmente son profesionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

(institución participante en la creación de dicho recurso) quienes ya lo identifican y están 

familiarizados con dicho servicio. En todo caso, son los bibliotecarios los llamados a 

contribuir a su promoción y uso entre los profesionales de la salud. 

Cabe destacar que PubMed, Medline/Medlars Online, The Cochrane Library, UpToDate 

y Best Practice BMJ están disponibles como aplicación móvil en AppStore y Google 

Play. 

 

 

 

                                                
3 VPN es un  sistema que establece un canal seguro de comunicación entre un  computador 
personal o dispositivos móviles y los servicios en línea suscritos por una institución. 
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Aplicaciones móviles en el sector salud. 

 
Las aplicaciones móviles surgen a finales de los años noventa, cumpliendo funciones 

muy básicas y con diseños simples integrados desde fábrica en los dispositivos móviles, 

entre las que se conoce como agenda, juegos, editores de ringtone, etc. La evolución de 

las aplicaciones se vio fuertemente influenciada por la tecnología WAP
4
, además 

enriquecida por el desarrollo de nuevos teléfonos móviles  (Gil, 2014). 

En la actualidad con la nueva generación de teléfonos inteligentes, una aplicación móvil 

es un programa que se descarga e instala desde cualquier dispositivo, con sistema 

operativo Android, iOS, Windows Phone, entre otros.  

Las aplicaciones móviles han tenido un gran auge llegando a tener a finales del  año 

2013 cerca de 7.000  enfocadas al área médica, ayudando tanto a pacientes como a los 

profesionales de la salud en la búsqueda de información para una mejora en la calidad 

de vida; y pueden considerarse como un complemento al diagnóstico que realizan los 

facultativos  (Bernardo, 2013). 

 
Han ido ganando terreno en todas las áreas del conocimiento y  la medicina no se ha 

quedado atrás, siendo una de las más beneficiadas. A raíz de esto nace el término 

mHealth (mobile health) utilizado fuertemente en medicina.  La Organización Mundial de 

la Salud define mHealth como “La práctica de la medicina y la salud pública soportada 

por dispositivos móviles como teléfonos, dispositivo de monitorización de pacientes, 

asistentes personales digitales y otros dispositivos inalámbricos (…)”
5
 

Mobile World Capital Barcelona (MWCB) es una fundación destinada a convertir a 

Barcelona en un referente de la transformación móvil. MWCB trabaja fuertemente con el 

                                                
4 WAP: Wireless Application Protocol (protocolo de aplicaciones inalámbricas),  es un protocolo 
estandarizado que permite acceder  a información de forma instantánea a través de dispositivos 
móviles.  
5 Organización Mundial de la Salud. mHealth New horizons for health through mobile technologies. 

Disponible en: http://www.who.int/goe/publications/goe_mhealth_web.pdf 



término mHealth desarrollando investigaciones sobre aplicaciones móviles,  diseñando 

un catálogo con más de 300 aplicaciones móviles para doctores y pacientes las cuales 

han sido recomendadas, certificadas y creadas por instituciones y organizaciones 

médicas. 

En el año 2015, MWCB realizó un estudio para analizar las aplicaciones móviles 

existentes en su catálogo. Los resultados presentados concluyen que de las 300 

aplicaciones móviles que posee su catálogo el 22,5% son destinadas para doctores y 

53,7% para pacientes, este porcentaje alto se debe a que son los pacientes los primeros 

en buscar información con respecto a enfermedades o molestias que poseen. 

 En el mismo estudio se consideró el área clínica que posee más aplicaciones móviles 

dentro de este catálogo, determinando que cardiología posee treinta y dos aplicaciones 

(10,4%) de un total de 300 (ver Figura N°2). 

 
 
Figura N° 2: Análisis del Catálogo de Apps de salud Mobile Health Global según 
Área Clínica 

 
Fuente: Mobile World Capital Barcelona. Disponible en: 
http://mobileworldcapital.com/857/ 

 

Varios expertos médicos a nivel mundial apuestan por la utilización de las aplicaciones 

como medio para ayudar a los pacientes. Este es el caso del doctor Sergio Vaño,  
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dermatólogo y coordinador del grupo de Innovación en Tecnologías Médicas del Hospital 

Ramón y Cajal de Madrid, quien es un gran promotor del uso de aplicaciones en el área 

médica. Además creador de varias de ellas. Sergio Vaño declaró en una entrevista 

realizada el año 2014 que “El mundo de las apps está comenzando en medicina. 

Todavía no se han institucionalizado, a pesar de que un porcentaje considerable de 

médicos y otros profesionales sanitarios (e incluso pacientes) las utilizamos a diario. Y 

está comenzando a verse cómo los médicos “prescribimos apps” que puedan mejorar la 

adherencia terapéutica del paciente, la auto vigilancia, o que puedan facilitar una 

información útil de su enfermedad al propio paciente.” (Saez, 2014). 

 Como se observa en la Figura Nº 3 el Doctor Vaño publicó en el año 2014 una receta 

dando a conocer medicamentos y aplicaciones médicas para prevenir el cáncer de piel. 

Figura Nº3: Aplicación móvil en receta medica  

 

Fuente: Twitter Dr. Sergio Vaño. Disponible en 
https://twitter.com/SergioVanoG/status/525244614220197889/photo/1 



 
 

En relación a lo anterior,  los profesionales de la salud encuestados (Ver Figura N°4), 

manifestaron que el mayor propósito de uso de los dispositivo móvil es para resolver 

problemas clínicos en la consulta y a su vez para reuniones clínicas; como lo comenta  

la radióloga E. G.
6
 “yo utilizo mi iPad para resolver dudas clínicas por su resolución y el 

tamaño de la pantalla, lo que me permite visualizar de una manera más precisa las 

imágenes en movimiento, en cualquier lugar donde yo esté”. 

“…En sí las aplicaciones móviles son muy útiles en procedimientos de emergencias. Es 

imposible aprender todos los términos específicos como nervios y sobre las 

enfermedades propias del sistema neurológico humano (…) personalmente la aplicación 

que más utilizo es un mapa de nervios, Nerve Whiz, que me permite hacer un recorrido 

virtual por los nervios del cuerpo…” 
7
 

Como se observa en la Tabla N°1 pareciera que en medicina general se usa la mayor 

cantidad de aplicaciones médicas disponibles en dispositivos móviles.  Una explicación 

de ello podría deberse a la amplitud del campo de trabajo que abordan los médicos 

internistas.  Como diría una de las facultativas entrevistadas necesitan saber “poco de 

mucho”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Entrevista a E. G., Radióloga Hospital San José. 4 de mayo 2015  
7 Entrevista a R. G., Neurólogo Hospital San José. 6 de abril 2015  
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Tabla N° 1: Aplicaciones médicas utilizada por profesionales de la salud encuestados  

Especialidad Aplicación móvil 

 
Disponible en 

AppStore GooglePlay 

 
Cardiología 

Cardio Z ✔ x 

ePSS (electronic Preventive 
ServicesSselector) 

✔ x 

 
Dermatología 

A2Z of Dermatology ✔ x 

Visual Dx ✔ ✔ 

Dermatology OSCE ✔  

Ginecología Embarazo + ✔ ✔ 

 
Neurología 

Stroke Scale ✔ ✔ 

Nerve Whiz ✔ ✔ 

Pediatría Pediatric Growth Charts ✔ ✔ 

 
Radiología/Imagenol

ogía 

Radiology assistant ✔ ✔ 

Radiology 2.0 ED ✔ x 

Radiopaedia ✔ x 

Traumatología AOTrauma Orthogeriatrics ✔ ✔ 

Medicina General 

Manual Merck X ✔ 

Medcalc ✔ ✔ 

Medscape ✔ ✔ 

Icalc ✔ ✔ 

Calculate QX ✔ ✔ 

CDC Antibiotic Guidelines ✔ x 

Epocrates ✔ ✔ 

Drug Doses ✔ ✔ 

Pals Advisor ✔ x 

The Sanford Guide to 
Antimicrobial Therapy 

✔ ✔ 

Drugs.com ✔ ✔ 

 
Anestesiología 

Anestesia Assist X ✔ 

Anesthesiologist ✔ ✔ 

Anesthesia Central ✔ ✔ 

 
Enfermería 

iTriage Health ✔ ✔ 

Enfermería Med – IV X ✔ 

Primeros Auxilios ✔ ✔ 

Fonoaudiología 
Articulation Speech Therapy X ✔ 

Fonopedia ✔ ✔ 

Kinesiología 
Muscle Premium ✔ ✔ 

Physical Therapist ✔ ✔ 

Medicina Interna Manual MI ✔ ✔ 

 
Fuente: Arcila R.;Burgos,M.;Monroy,Y. (2015) 

 

 



 

Ahora, bien el uso de aplicaciones médicas en dispositivos móviles estaría condicionado 

por la función que ejerce el médico.  Sería más frecuente si su labor está enfocada a lo 

asistencial, al tratamiento de pacientes, a casos clínicos, estudio de casos puntuales, 

dudas,  parte terapéutica.  Por otra parte sería menor su uso, si su función es la 

docencia, probablemente necesita información sobre los aspectos más básicos de la 

enfermedad, que podría obtenerse a través de obras de consulta en formato digital. Si se 

desempeña en actividades de investigación, necesitará información más específica, 

relacionada con protocolos clínicos, estudios de pacientes, etc. 

De las cuarenta aplicaciones médicas identificadas en la Tabla N°1, el 90% está 

disponible  en AppStore y el 80% en GooglePlay 

Refiriéndose en general al uso de la telefonía móvil, los médicos señalan que el 

dispositivo mayormente utilizado corresponde a Tablet y/o iPad, por sobre los 

Smartphone. El principal motivo de que los usuarios prefieran los Tablets/iPad  se basa 

principalmente en las pulgadas y la resolución gráfica de su pantalla, permitiendo al 

usuario visualizar el contenido de manera más clara y sencilla. Además, la tecnología 

touch o pantalla táctil, es más fácil de manipular en pantallas de mayor tamaño.  

A su vez,  el propósito de uso de estos dispositivos móviles suele ser mayormente en la 

resolución de problemas clínicos tanto en consultas médicas normales y en urgencias. 

En segundo lugar, se menciona su uso para la participación en las reuniones clínicas 

con grupos multidisciplinarios en donde se utiliza el dispositivo móvil para realizar 

consultas rápidas a distintas fuentes de información (Ver fig. N°4). 
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Figura N°4: Propósito de uso de dispositivos móviles por parte de los profesionales de la 

salud encuestados. 

 

 

Fuente: Arcila, R. ; Burgos, M; Monroy, Y. (2015) 
 

Con respecto a la distribución etaria de los profesionales de la salud,  se podría afirmar 

que la edad juega un papel importante a la hora de utilizar los distintos dispositivos 

móviles.  

Como se muestra en el Figura N°5 el rango de edad de los profesionales que más 

utilizan los dispositivos móviles oscilan entre los 25 y 35 años. 

De manera opuesta se encuentran los profesionales de la salud que tienen más de 61 

años, en la que el uso de los teléfonos inteligentes para la búsqueda de información 

médica les resultaría los menos adecuados, prefiriendo sus computadores personales y 

en algunos casos sus Tablet y/o iPad.  Al respecto,  los bibliotecólogos  de distintas 

instituciones universitarias están realizando constantemente  programas de desarrollo de 



competencias informacionales, considerando diferentes categorías de usuarios, según 

nivel educacional, profesión, actividad investigativa y edad 

(Rodrigo,D.;Villanueva,I.2015).  

 
Figura N°5: Uso de los dispositivos móviles v/s edad de los profesionales de la salud 

encuestados 

 

Fuente: Arcila R., Burgos, M. y Monroy, Y.(2015) 
 

 

Conclusiones 

El comportamiento general de los profesionales de la salud,  es la utilización de los 

dispositivos móviles para la búsqueda de información en las revistas especializadas y en 

bases de datos referenciales, para luego enviar, por correo electrónico, lo relevante a 

sus PC. o Tablet/iPad  , donde realizan una lectura detenida del artículo. 

Los profesionales coinciden en que los dispositivos móviles permiten el acceso a la 

información científica reciente, proporcionando la oportunidad de ser los primeros 

informados. Además los valoran por permitirles apoyarse en las redes sociales, donde 

suelen consultar a sus colegas para resolver en forma colaborativa los  problemas 

clínicos que enfrentan a diario. 
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. 

Las fuentes de información más consultadas, en los dispositivos móviles, por los 

profesionales de la información son las revistas de la especialidad, PubMed,   The 

Cochrane Library y UpToDate.  

Los profesionales de la salud utilizan las aplicaciones médicas disponibles en los 

dispositivos móviles para apoyar sus trabajos en distintas áreas tales como: cardiología, 

dermatología, radiología, neurología, entre otras. 

Se observa una tendencia que revela que el uso de las aplicaciones médicas y los 

recursos de información disponible en los dispositivos móviles son utilizados 

frecuentemente por los médicos que oscilan entre 25 y 35 años. A su vez los 

profesionales de la salud mayores de 61 años de edad, se adaptan gradualmente  a los 

cambios tecnológicos,   reconociendo las ventajas del uso de los dispositivos móviles 

(Tablet y/o iPad) para el acceso a la información médica. 

Frente a la presencia de los dispositivos móviles que facilitan el acceso a la información 

médica, los bibliotecarios deberían realizar estudios de mayor profundidad sobre el 

comportamiento de los usuarios y la telefonía móvil, considerando además  materias 

relacionadas con el desarrollo de colecciones, el manejo de licencias, equipos e 

infraestructura. 

Este estudio tiene las limitaciones esperables  de un trabajo de investigación formativa, 

por lo que se confía que los bibliotecólogos de las bibliotecas médicas de las diferentes 

instituciones del país: universidades, hospitales públicos y clínicas privadas, realizarán 

investigaciones colaborativas  en temas de información médica, territorio fértil para el 

desenvolvimiento del bibliotecario. 
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