
   

Colombia Médica

ISSN: 0120-8322

colombiamedica@correounivalle.edu.co

Universidad del Valle

Colombia

Suárez, Marco F.

De profanos a informados en Internet

Colombia Médica, vol. 29, núm. 1, 1998, p. 49

Universidad del Valle

Cali, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28329111

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=283
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28329111
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=28329111
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=283&numero=1090
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28329111
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=283
http://www.redalyc.org


49

Vol. 29 Nº 1, 1998Colombia Médica

2. Morgagni JB. De sedibus et causis morborum per anatomen
indagatis. Paris 1821, 4: 86-123.3. Bradley E, Clements J ,
González A. The natural history of pancreatic pseudo-cysts; a
unified concept of management. Am J Surg 1979; 137: 1135-41.

4. Chamorro-Mera C, Cantillo E, Marín C. Quistes del colédoco.
Diagnóstico y tratamiento. Presentación de 6 pacientes. Colombia

Med 1986; 17: 91-7.
5. Araki T, Itai Y, Tasaka A. CT of choledocal cyst. AJR 1980; 135:

729-34.
6. Howard JM. Cystic neoplasms and true cysts of the pancreas.

Surg Clin North Am 1989; 69: 651-65.

Hoy por hoy la magia de Internet permite a un
profano acceder a información que otrora estaba
reservada a los iniciados. El hecho queda ejemplificado
en la siguiente lista de direcciones relacionadas con la
especialidad médica de la gastroenterología. Las
páginas amarillas de la gastroenterología puede
hallarlas en:

http://www.gastro.org/yellow.html

Se trata de un servicio de la American Gastro-
enterological Association (AGA) a los especialistas y al
público en general, con la advertencia que la inclusión
en estas páginas no constituyen una recomendación de
la AGA de un producto o servicio, ni indica que han
sido evaluados o aprobados.
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Recursos adicionales sobre gastroenterología,
pueden accederse en el URL:

http://cpmcnet.columbia.edu/dept/gi/
elsewhere.html

Es una lista incompleta pero útil de sitios en el WEB
de áreas afines. Aquí puede encontrar acceso a una
variada gama de universidades, organizaciones no
gubernamentales, asociaciones científicas, y áreas como
la patología, radiología o endoscopia. La lista con 74
direcciones URL incluye una breve descripción del
servicio de cada uno de los sitios anunciados. Para
descubrir la magia de Internet hay que intentarlo.

¡Atrévase!


