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Recursos para el anestesiólogo                      
en el ciberespacio 

Carlos Alberto Duque H.* 
*  Residente Anestesiología Universidad de Caldas. 
 

INTRODUCCIÓN 

El nuevo milenio ha llegado con el sueño de la aldea global hecho realidad; ahora es 
posible intercambiar información con personas o entidades ubicadas al otro lado del 
planeta en cuestión de segundos; Internet ha logrado poner en la realidad la promesa de 
que el siglo XXI sería el de la información; y cada vez más personas hemos tenido la 
experiencia abrumadora de sentarnos al frente de un computador, y ver cómo ante 
nuestros ojos desfilan cientos de páginas web, con cantidades ilimitadas de datos entre 
los que debemos seleccionar la información de nuestro interés. Esta tarea titánica es casi 
o más difícil que encontrar una aguja en un pajar, y muchas veces nos levantamos de la 
silla fatigados y frustrados por la pobreza de los resultados; sin embargo, este tiempo 
aparentemente perdido no lo es tanto, pues finalmente y gracias al repetido ensayo y 
error, nuestras habilidades de búsqueda se van refinando, y aprendemos a darle al 
recurso su verdadera dimensión. 

Este artículo contiene direcciones de sitios web que pueden ser útiles para los 
anestesiólogos. Sin embargo, la red se caracteriza por un gran dinamismo, y diariamente 
aparecen sitios nuevos o se modifican los existentes, ya sea que cambien de aspecto, 
dirección, o simplemente desaparezcan. He tratado de recopilar los vínculos de mayor 
interés, pero con seguridad existen muchos sitios interesantes que se han escapado de 
este artículo; asimismo, es posible que algunos de los recomendados cambien de 
dirección y no sean encontrados, o no llenen las expectativas individuales del lector; debo 
aclarar que casi todas las direcciones sugeridas conducen a la página principal (home 
page) del sitio recomendado, y la mayoría poseen vínculos a otros sitios web usualmente 
agrupados en el hipervínculo “links”, en los comentarios respectivos se resaltan aquellos 
que he considerado más interesantes; pero para un mayor aprovechamiento sugiero 
explorar cuidadosamente cada sitio. Si alguno de los vínculos visitados es de su interés 
guárdelo en su carpeta de favoritos (Internet Explorer) o Bookmarks (Netscape), para 
poder regresar a este cuando lo desee. 

Si Ud. Conoce alguna dirección interesante o algún comentario respecto a este artículo 
favor enviarlo a: carduke@latinmail.com 

PORTALES MÉDICOS 
Probablemente sus primeras sesiones en el ciberespacio se han iniciado en portales 

genéricos como: 

• YAHOO 
• STARMEDIA 
• UOL 
• ALTAVISTA 
• LATINMAIL 

Entre otros 

Elaborados para brindar un paquete de servicios al usuario que incluye motores de 
búsqueda, chats, comercio electrónico, correo electrónico y vínculos clasificados según las 
áreas de interés más solicitadas. Constituyen un excelente punto de entrada cuando su 
objetivo es divertirse jugando, interactuando con personas desconocidas, comprando, o 



visitando sitios relacionados con sus hoobies. Sin embargo, cuando lo que se quiere es 
información científica especializada, estos portales son muy ineficientes, ya que la 
información de su interés viene mezclada desordenadamente dentro de un conjunto de 
numerosos sitios comerciales y publicitarios, haciendo dispendiosa y demorada la tarea 
de selección; la respuesta a esta dificultad está en los portales especializados en 
medicina, y algunos subespecializados en anestesiología; son puntos de entrada 
recomendables para los médicos, ya que además del acceso a la información científica 
ofrecen otros servicios como correo electrónico, noticias, inscripción en grupos de interés, 
acceso a medline, etc. Mantener uno de ellos como la página de inicio del browser es una 
buena opción. No se extrañe si para ingresar le solicitan registrarse, este proceso 
usualmente es gratuito y seguro, basta con llenar de 1 a 3 formularios virtuales con datos 
personales. 

A continuación enumero algunos: 

• MESCAPE 
www.mescape.com 
Uno de los portales médicos más populares del internet, para ingresar se requiere 

registro (gratuito), y puede personalizarse según la especialidad de interés; tiene gran 
volumen de información en texto completo y un buen motor de búsqueda. No deje de 
visitar el Journal Room, donde encontrará libros virtuales como el libro de 
electrocardiografía ventricular de Hurst, y numerosas revistas. 

• DOCTOR‘S GUIDE 
http://www.docguide.com/ 
Portal médico que requiere registro, y puede configurarse según la especialidad; ofrece 

recursos interesantes en anestesiología. 

• GASNET 
http://www.gasnet.org/ 
Portal especializado únicamente en anestesiología con recursos variados y útiles de la 

especialidad, entre los que se destacan: 
- La carpeta “reference” incluye vínculos a protocolos de manejo y software médico 

aplicado a la anestesia; allí podrá encontrar enlace a simuladores, la mayoría 
gratuitos. 

- Ingresando al teatro, puede tener acceso a interesante videos en línea, siempre y 
cuando tenga instalado el REAL PLAYER, si no es así, puede bajarlo de 
http://www.real.com/ 

Aunque no es indispensable, sí es recomendable registrarse en la página principal; 
afortunadamente sin costo alguno. 

• ANESTHESIOLOGY ON LINE 
http://www.anesthesiologyonline.com/ 
Portal dedicado exclusivamente a la anestesiología, con artículos en texto completo, y 

posibilidad de obtener créditos de educación médica continuada (CME) sin costo. 

• ANESTHESIOLOGY VILLAGE 
http://www.healthcare.agilent.com/mpg-anes/ 
Portal especializado patrocinado por Hewlett Packard, durante el registro (también sin 

costo) se debe configurar la información de interés a la cual tendrá acceso cada vez que 
visite el sitio. 

• INVIVO 
http://www.invivo.net/bg/index2.html 

Portal francés con hipervínculos a numerosos sitios relacionados con la anestesiología, 
fisiología, cuidado crítico y medicina de urgencias; la mayoría de los vínculos son de gran 
utilidad, muchos contienen información con texto completo, imágenes o videos. 



 

• MEDICINATV.COM 
http://www.medicinatv.com/ 
Portal médico español que goza de gran popularidad, requiere registro previo sin costo, 

y contiene información en texto, y video, así como links individualizados para cada 
especialidad; después de registrarse puede configurarlo para recibir la información 
pertinente a la especialidad de su interés. 

• ANESTESIOLOGÍA MEXICANA EN            INTERNET 
http://www.anestesia.com.mx/index.html 
Sitio de la federación mexicana de anestesiología, contiene motores de búsqueda 

especializados, y vínculos a numerosos sitios para consultar medline, además está en 
español. 

• RINCÓN CHILENO DE ANESTESIOLOGIA 
http://anestesiologia.cjb.net/ 
Otro magnífico sitio de la especialidad en español; contiene un manual práctico de 

relajantes neuromusculares, y otro de anestesia en urgencias; los vínculos son pocos pero 
bien seleccionados. 

PUBLICACIONES DE ANESTESIA 

Muchas publicaciones impresas especializadas han construido un sitio en la red en el 
que ofrecen sus abstracts y artículos en línea, en la mayoría de los casos para acceder al 
texto completo se requiere disponer de suscripción vigente; sin embargo, durante algunos 
períodos permiten el acceso del público a la información sin costo alguno, es probable que 
soliciten diligenciar un formulario electrónico con sus datos. 

Adicionalmente a las revistas tradicionales, existen journals virtuales que solamente 
son publicados en la red; usualmente son gratuitos. 

Los sitios web de las publicaciones reales o virtuales, generalmente contienen vínculos 
de interés. 

• ANESTHESIOLOGY 
http://www.anesthesiology.org/ips/tables/home.asp?JID=94 

• ANESTHESIA & ANALGESIA 
http://www.anesthesia-analgesia.org/ 

• ACTA ANESTESIOLOGICA DE SCANDINAVIA 
http://www.munksgaarddirect.dk/usr/munksgaard/tidsskrifter.nsf/newcomlink/054

?OpenDocument 
Actualmente en período gratuito!!! 

• AMERICAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY 
www.amjanesthesiology.com/index.htm 

• AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE 
http://ajrccm.atsjournals.org/ 

• CRITICAL CARE MEDICINE 
www.ccmjournal.com 

• EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY 
http://www.blackwell-science.com/products/journals/eja.htm 

• JOURNAL OF ANESTHESIA 
http://link.springer.de/link/service/journals/00540/index.htm 

• UNDATE IN ANESTHESIA AND WORLD ANESTHESIA 



WORLD ANAESTHESIA ONLINE es una entidad británica creada para promover el 
desarrollo de la anestesia en los países en vías de desarrollo, y que publica 
periódicamente 2 journals online 

- UNDATE IN ANESTHESIA: 
 http://www.nda.ox.ac.uk/wfsa/html/pages/up_sect.htm 

- WORLD ANESTHESIA: 
 http://www.nda.ox.ac.uk/wfsa/html/pages/wa_sect.htm 

 El primero de ellos con gran cantidad de artículos de revisión. 

Así mismo existen textos virtuales como: 

• LIBRO VIRTUAL DE ANESTESIA 
http://www.virtual-anaesthesia-textbook.com/ 
El libro virtual de anestesia es un proyecto comunitario concebido por el Dr. Chris 

Thompson en abril de 1996 durante el congreso mundial de anestesia en Sidney, 
Australia; su crecimiento ha sido vertiginoso, y desde principios de este año, su interfase 
se ha hecho muy amigable; los capítulos del libro son excelentes. 

• LIBRO ROJO DE ANESTESIA 
http://www.medana.unibas.ch/eng/amnesix1/amnesix.htm 
Manual online, que cubre aspectos importantes de la práctica clínica. 

Sociedades científicas 

• COLEGIO AMERICANO DE CARDIOLOGÍA 
http://www.acc.org/clinical/guidelines/ 
El American College of cardiology ofrece desde esta página las guías de práctica clínica, 

incluyendo el manual de evaluación perioperatoria cardiovascular para cirugía no 
cardíaca. 

Para visualizarlo debe tener instalado en su computador el programa acrobat reader, si 
no es así, aquí le indican como bajarlo. 

• SOCIEDAD AMERICANA DE ANESTESIOLOGIA 
http://www.asahq.org/homepageie.html 

• SOCIEDAD AMERICANA DE ANESTESIOLOGIA (RESIDENTES) 
http://www.asahq.org/homepage.html 
Página hecha por residentes y para residentes contiene Hot links, una serie de vínculos 

muy bien organizados en las siguientes categorías: 
- Recursos educativos. 
- Programas de residencia. 
- Departamento de anestesiología. 
- Asociaciones. 
- Publicaciones. 
- Historia de la anestesia. 
- Y Software de interés. 
- Entre otros. 

• AMERICAN HEART ASSOCIATION 
http://www.americanheart.org/ 
Website oficial de la AHA, contiene un número importante de guías de práctica clínica 

para pacientes con enfermedades cardíacas, entre ellas enfermedad coronaria, e 
insuficiencia cerebrovascular. 

• OTRAS SOCIEDADES DE INTERES PUEDEN LOCALIZARSE EN LAS 
SIGUIENTES DIRECCIONES 



American Academy of Pain Management 
http://www.aapainmanage.org/ 

American Society of Critical Care Anesthesiologists (ASCCA) 
http://gasnet.med.yale.edu/ascca/index.html 

American Society of Regional Anesthesia 
http://www.asra.com/ 

Canadian Critical Care Society 
http://www.cma.ca/inside/affiliates/cccs.htm 

European Society of Anaesthesiologists 
http://www.euroanesthesia.org/ 

Society for NeuroAnesthesia and Critical Care 
http://anesthesia.ucsf.edu/snaccweb/ 

Society for Obstetric Anesthesia And Perinatology 
http://www.soap.org/ 

Society of Critical Care Medicine 
http://www.sccm.org/home/sccm_home_set.html 

Anesthesiology Patient Safety Foundation 
http://www.gasnet.org/apsf/ 

TEMAS DE INTERÉS ESPECIAL 

• REANIMACION CEREBROCARDIOPULMONAR 
http://www.med-help.com/Page2.html 
MED-HELP ofrece información básica sobre RCP, y dispone de videos en línea, para 

visualizarlos requiere Windows mediaplayer, o real player. 

http://www.pitt.edu/~gndnet/GHDNet/CPR/ 
La Universidad de Pittsburg dedica varias de las páginas del Global Health Disaster 

Network (http://www.pitt.edu/~gndnet/GHDNet/) a los aspectos técnicos, científicos y 
administrativos de la resucitación cerebrocardiopulmonar; la página principal aún está en 
construcción. 

http://cpmenet.columbia.edu/texts/guide/toc/toc13.html 
Las guías del ACLS transcritas en la web, dentro del website de la Universidad de 

Columbia; además contiene otros artículos de revisión en temas de salud. 

http://www.cardiac.org/aclsalgr.html 
Es otro lugar para encontrar los algoritmos del ACLS 

• HIPERTEXTO DE ANESTESIA OBSTETRICA 
Está compuesto por más de 30 artículos de revisión en el campo, cada uno con sus 

respectivas referencias bibliográficas, algunas de las cuales tienen vínculo directo con el 
abstract. 

http://www.manbit.com/oa/oaindex.htm 

• NEUROANESTESIA 
http://mens10.med.nyu.edu/research/NeuroAnes.html 
Esta página de neuroanestesia de la Universidad de Nueva York incluye un quiz, 

además de gráficos y tablas variadas. 

• EQUILIBRIO ACIDO-BASE 
http://www.tmc.tulane.edu/anes/acid/ 
Tutorial Acido-Base: 
Recorrer el mundo de los hidrogeniones nunca ha sido una tarea fácil, y por ello, el Dr. 



Alan W. Grogono construyó todo un sitio cuyo estudio le tomará varios días, pero con 
seguridad entenderá el tema mejor que nunca. 

http://www.health.adelaide.edu.au/paed-anaes/javaman/Respiratory/a-
b/AcidBase.html 

Excelente página australiana elaborada en lenguaje JAVA que contiene el diagrama de 
Sigaard-Andersen interactivo; recurso adecuado para entender y enseñar las 
complejidades del equilibrio ácido-base. 

• ANONYMOUS CRITICAL INCIDENTS REPORTING SYSTEM 
http://www.medana.unibas.ch/ENG/CIRS/Cirs.htm 
Página de origen suizo, en donde puede reportar en forma anónima, casos extraños, 

accidentes y complicaciones perioperatorias; y consultar casos similares reportados por 
colegas de todo el mundo; aunque la página de incidentes es un poco pesada, vale la pena 
consultarla. 

• HISTORIA DE LA ANESTESIA 
Museo virtual de anestesia 
http://umdas.med.miami.edu/aha/vma 

• ACCESO A MEDLINE 
Medline es actualmente la mayor base de datos médica existente, y puede consultarse 

gratuitamente desde muchas páginas, pero sin duda alguna el mejor sitio es biomednet, 
allí vale la pena registrarse (sin costo); los otros dos vínculos también son útiles. 

http://www.bmn.com/ 

http://www.healthgate.com/medline/adv-medline.shtml 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 

RECOMENDACIONES PARA OPTIMIZAR EL USO DE INTERNET 

 Antes de buscar información científica en internet, consulte sus propios libros y 
revistas. 

 Previo a cada sesión de navegación, elabore un programa con objetivos definidos de 
búsqueda, así no se perderá entre cientos de páginas con información inútil. 

 Buscar información médica en portales genéricos puede ser difícil y frustrante, 
primero evalúe lo que le ofrecen los portales especializados. 

 Los vínculos publicitarios son muy vistosos, pero solo quieren su dinero. 
 Grave las direcciones de interés tan pronto como las visite en la carpeta de Favoritos 

o Bookmarks, recuerde que es más fácil borrarlas de allí posteriormente si no le son 
útiles. 


