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Avances en Dermatología - Access Dermatology
El sitio Web publica un curso de actualización en la especialidad, avalado por el Departamento de
Dermatología de la Universidad de New York. Revisa diversos temas sobre cosmética, cirugía y clínica
dermatológica. Requiere registro previo. Idioma inglés.
URL: http://www.accessdermatology.com/detail.asp?BYTYPE=26

Colegio Iberoamericano de Dermatología
Sitio dirigido a profesionales. Ofrece, además de información institucional, presentaciones en diapositivas de
conferencias magistrales, materiales educativos en formato pdf, boletines oficiales, libros de consulta online o
de descarga libre, atlas dermatológico y perlas bibliográficas. También, enlaces de interés a revistas y otros
recursos de la especialidad. Navegación sencilla y rápida. Registro gratuito.
URL: http://www.cilad.org/index.php

Compumedicina
El siguiente portal médico, se presenta como una vía de acceso a las principales publicaciones de todas las
especialidades médicas. Ofrece una gran cantidad de artículos científicos, novedades en materia de
diagnóstico y tratamiento, información sobre actividades de capacitación profesional y un foro de discusión
destinado al intercambio de opiniones entre especialistas. Idioma español.
URL: http://www.compumedicina.com

DermQuest.com
Sitio promovido por la compañía global Galderma. Se ofrece como un completo y actualizado centro de
recursos, entre los cuales se encuentran su librería de imágenes y videos, actividades CME y un amplio e
interesante archivo de tests de diagnóstico.
URL: http://www.dermquest.com

Free Books for Doctors
Completo portal médico cuyo objetivo es brindar acceso libre a literatura médica publicada en los últimos
años. Los títulos pueden buscarse alfabéticamente, por especialidad o por idioma promoviendo una dinámica
navegación del sitio.
URL: http://www.freebooks4doctors.com

Free Medical Journals
Sitio dedicado a promover la divulgación de la literatura biomédica entre los profesionales de la salud. Ofrece
una colección de revistas de libre acceso, organizadas por especialidad, idioma y títulos, por orden alfabético.
URL: http://www.freemedicaljournals.com/htm/e1.htm

MDPIXX - MedicalTube, Video and Image Medical Exchange
MDPIXX es un website comunitario que permite a los médicos subir y compartir material científico, imágenes
y videos, y así establecer lazos con otros colegas de todo el mundo. Los usuarios pueden opinar y aportar



evidencia sobre cada uno de los temas expuestos. La mayor parte del material se encuentra en idioma inglés y
español. Acceso libre previo registro.
URL: http://mdpixx.com

Medcenter - Medscape
Portal médico, disponible en español y portugués, dirigido a la información y educación de los profesionales
de la salud. Sus contenidos, abarcadores y de alta calidad, están organizados por especialidades. Entre sus
principales secciones incluye noticias, artículos de revisión, puntos de vistas de expertos, casos clínicos,
comentarios sobre artículos científicos, revisiones de tópicos de interés, cobertura de eventos médicos y
galerías de imágenes y videos. Ofrece suscripción gratuita a MedReporter, la newsletter semanal de
Medcenter Medscape, que destaca lo que hay de nuevo en cada especialidad dentro del portal.
URL:http://www.medcenter.com/medscape/default.aspx?LangType=1034&

Oncology Stat
Portal educativo desarrollado por Elsevier, con excelentes recursos en oncología médica. Ofrece noticias,
opiniones de expertos, artículos científicos y material de revisión en full text, bases de datos de drogas para
patologías neoplásicas, sección multimedia y actividades de educación médica continua. El material se
encuentra organizado en secciones por órgano afectado. Acceso libre, previo registro gratuito. Idioma inglés.
URL:http://www.oncologystat.com/index.html

Organización Panamericana de la Salud
Sitio web de la Oficina Regional, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS), con
información detallada sobre los países que la integran y sus centros de OPS. Presenta los denominados
documentos estratégicos: con informes, noticias y publicaciones recientes sobre el desarrollo institucional de
la organización. Se destacan los amplios y variados recursos dirigidos al profesional: boletines, manuales y
libros interactivos, cursos virtuales y recursos multimedia. Idiomas inglés, español y portugués.
URL: http://new.paho.org

The Society for Investigative Dermatology
Sitio institucional, que combina objetivos informativos y didácticos en el área de la dermatología,
especialmente en el terreno investigativo. Brinda acceso a las conferencias y sesiones de su último congreso
anual, presentadas en formato webcast. En la sección correspondiente a su revista "Journal of Investigative
Dermatology", destaca los artículos de la última edición, con full text libre.
URL: http://www.sidnet.org/

Ulceras.net
Sitio web creado por un grupo de profesionales de habla hispana vinculados con la atención a pacientes con
úlceras y heridas crónicas de la piel. El sitio se enfoca en la difusión de información, contenidos y recursos
prácticos que mejoren el desarrollo profesional y ayuden en la asistencia a los pacientes. Ofrece guías
clínicas, monografías, imágenes y descripciones de las principales afecciones. También brinda noticias, página
de enlaces, encuestas y un boletín. El sitio permite la descarga sin costo de un programa informático para el
seguimiento de la evolución de las úlceras en el tiempo y el registro del tratamiento aplicado. Idioma español.
URL: http://www.ulceras.net/

Academia Española de Dermatología y Venereología
Sitio web de tipo institucional, donde se brindan recursos dirigidos al profesional. Dentro del contenido de
acceso libre, se ofrecen guías de prevención y tratamiento de melanoma, información sobre vacunas
profilácticas para HPV y documentos de interés para el área de investigación. El vademécum Vadederma 1.0,
ofrece información detallada de cada compuesto, sus indicaciones y las dosis recomendadas. Idioma español.
URL: http://www.aedv.es

Access Dermatology



Sitio que ofrece información cubriendo los principales tópicos en dermatología. Presenta material para
desarrollo profesional (con varios cursos online multimedia), novedades, tratamientos, webcasts (con audio y
video), opiniones de expertos, guías y ensayos clínicos. Dispone de un banco de imágenes en alta resolución y
casos clínicos comentados y agrupados en categorías.
URL: http://www.accessdermatology.com

American Academy of Dermatology
Sitio institucional en el cual se destacan, dentro del contenido profesional, las guías y ensayos clínicos; el
acceso multimedia a las diversas publicaciones oficiales e información sobre oportunidades laborales, premios
educativos, comunicados de prensa y actividades formativas ofrecidas. Presenta además, información dirigida
a pacientes. Idioma inglés.
URL: http://www.aad.org

Anales de Medicina
Web educativa dedicada a la difusión mensual de noticas científicas. Ofrece resúmenes de artículos y material
de revisión de los más importantes journals internacionales, agrupados por especialidades o ejes temáticos. El
acceso es libre previo registro gratuito. Idioma inglés.
URL: http://www.analesdemedicina.com/

Atlas de Dermatología
Atlas dermatológico ofrecido por el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario "Arnau de Vilanova",
Facultad de Medicina de Lleida (España). Ofrece una gran cantidad de imágenes en alta calidad, organizadas
alfabéticamente según nombre de dermatosis. Idioma español.
URL: http://web.udl.es/usuaris/dermatol/Atlasweb

Atlas de Dermatología Clínica
Atlas de imágenes sobre patología dermatológica. El mismo se encuentra organizado en 10 capítulos,
incluyendo dermatosis infecciosas, reaccionales, acné, enfermedades de tejido conectivo, discromías,
enfermedades ampollares, etc. Con cada imagen se ofrece breve resumen acerca de la patología así como sus
características clínicas.
URL: http://www.uaq.mx/medicina/mediuaq/especialidades/dermatologia/index.htm

Atlas Virtual de Medicina
Atlas online desarrollado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Ofrece ilustraciones de
buena resolución acompañadas por un breve texto descriptivo, abordando anatomía, patología y clínica de los
diferentes sistemas.
URL: http://www.telmeds.org/AVIM

British Association of Dermatologists
Sitio institucional dedicado al estudio y difusión de información sobre la práctica dermatológica. Ofrece
estatutos, consensos generales y guías de manejo clínico, informes de prensa, publicación oficial, información
estructural de la entidad y detalle de actividades. Presenta una sección dedicada a pacientes. Idioma inglés.
URL: http://www.bad.org.uk

British Association of Dermatologists
Este sitio reúne datos confiables acerca de la piel y sus enfermedades. Brinda información institucional sobre
grupos de especialistas, acerca de cursos, talleres, encuentros y programas de entrenamiento médico. Ofrece
guías de tratamiento para diversos temas de la especialidad y aporta información y recomendaciones para la
comunidad.
URL: http://www.bad.org.uk/about/



Cancer Information Summaries: Treatment
El sitio contiene un listado alfabético de opciones de tratamiento para diferentes tipos de cáncer en adultos y
niños, ofrece versiones para profesionales y pacientes. Incluye también, información sobre medicina
complementaria y alternativa. Idioma inglés.
URL: http://www.cancer.gov/cancerinfo/pdq/treatment/

CDC - Morbidity and Mortality Weekly Report
Página del boletín informativo semanal del Centro de Control de Enfermedades (CDC). Se ofrece
información útil en salud pública y recomendaciones para el uso en medicina, enfermería, epidemiología,
investigación, educación y laboratorio. Brinda la posibilidad de descargar los reportes en formato pdf. Idioma
inglés.
URL: http://www.cdc.gov/mmwr

Compumedicina.Com
Sitio web muy completo creado para los profesionales de la salud. Muy sencilla navegabilidad. Se puede
acceder libremente a algunos textos completos, y a gran cantidad de resúmenes de artículos constantemente
actualizados, como así también a comentarios de expertos en la especialidad. Provee diversos buscadores
médicos, informes acerca de cursos, jornadas y congresos y vademécum de diferentes países de
latinoamérica.
URL: http://www.compumedicina.com/

Dermatlas
Sitio desarrollado por especialistas de la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, USA). Brinda más de 11000
imágenes de alta calidad, una sección de formación continua con casos clínicos organizados con preguntas de
autoevaluación (sección Quiz) y discusión diagnóstico-terapéutica. Idioma inglés.
URL: http://www.dermatlas.com/derm

Dermatología - Protocolos AEP
Sitio perteneciente a la Asociación Española de Pediatría que ofrece un listado de protocolos dermatológicos,
descargables sin costo. La mayoría se encuentran muy actualizados. Están desarrollados con un cuidado
diseño editorial y didáctico; incluyen imágenes, tablas, gráficos e ilustraciones, y referencias bibliográficas.
Entre los temas abordados se encuentran acné, enfermedades ampollosas, infecciones cutáneas, lesiones
vasculares, urticaria, dermatitis, conectivopatías, dermatosis zooparasitarias, y terapéutica, entre otros. Idioma
español.
URL: http://www.aeped.es/protocolos/dermatologia/index.htm

Dermatología Pediátrica
Web educativa con información sobre enfermedades de la piel en niños y adolescentes. Posee interesantes
recursos: atlas de la especialidad, casos clínicos, resúmenes de artículos científicos y conferencias en
diapositivas. Además, calendario de eventos y links de interés.
URL: http://dermatologiapediatrica.net/portal/

Dermatology - University of Iowa
Sitio del departamento de Dermatología de la Universidad de Iowa. Se destaca la variedad y calidad de las
imágenes que presenta y el contenido de los apartados sobre Dermatología básica y sobre Diagnósticos
diferenciales. Ofrece además páginas con enlaces y otros recursos. Navegación rápida pero algo compleja.
Idioma inglés. Actualización frecuente.
URL: http://tray.dermatology.uiowa.edu/

Dermatology Atlas
Portal brasileño creado por el Dr. Samuel Freire da Silva, donde se recopilan más de 6000 imágenes en alta



calidad de diversas patologías de la piel.
URL: http://www.atlasdermatologico.com.br

Dermatology Image Bank
Sitio presentado por la University of Utah (Estados Unidos). Se trata de un banco de imágenes dermatológicas
organizado en diferentes temas: anatomía/fisiología, anafilaxis, melanoma/fotobiología, Queratosis actínicas,
enfermedades pápuloescamosas, procedimientos, infecciones y otros. Cada imagen posee una breve
descripción y puede ser visualizada en tamaño completo. Idioma inglés.
URL: http://library.med.utah.edu/kw/derm/

Dermatology UK
Recurso educativo para pacientes y profesionales, en el cual se incluyen cuadros e información sobre diversas
patologías cutáneas como eccema, cáncer de piel, psoriasis, acné, impétigo y melanoma, realizando un repaso
sobre sus causas y tratamientos disponibles. Idioma inglés.
URL: http://www.dermatology.co.uk/index.asp

Dermatoweb.net
Sitio educativo con amplia información sobre aspectos dermatológicos de la práctica clínica. Posee diversos
contenidos de interés: protocolos terapéuticos, atlas de imágenes (de notable resolución), videos explicativos
de diferentes procedimientos diagnósticos y terapéuticos, casos clínicos y seminarios de la especialidad.
URL: http://www.dermatoweb.net

DermIS
En este interesante recurso online se ofrece información útil ordenada alfabéticamente a través de completos
atlas de imágenes con diagnósticos y diagnósticos diferenciales sobre patologías dermatológicas. Además hay
informes de casos e información adicional sobre las enfermedades de la piel.
URL: http://www.dermis.net

DermLinx
MDLinx es una red de páginas Web dirigida fundamentalmente a médicos y otros profesionales de la salud,
con el objeto de proveerle un medio de rápida actualización científica. El sitio abarca a la mayor parte de las
especialidades y dentro de cada una de ellas brinda la posibilidad de acceder a contenidos particulares
clasificados por subespecialidades. Contiene una selección de artículos publicados, con enlaces directos a las
correspondientes revistas médicas, que complementa con un ranking de lo más leído ("top articles") en cada
especialidad. Además, ofrece novedades, acceso a cursos de Educación Médica Continua, calendario de
eventos, vínculos a otras páginas webs relevantes y servicio gratuito de envío de noticias por correo, al que el
especialista puede suscribirse. Permite también consultar información online sobre medicamentos.
Navegación sencilla y rápida. Idioma inglés.
URL: http://www.mdlinx.com/DermLinx/

Dermnet
Este excelente atlas dermatológico, mantenido por profesionales del Colegio de Dartmouth (Estados Unidos),
ofrece más de 20000 imágenes en alta resolución sobre patologías de la piel. El material se encuentra
organizado por orden alfabético y además dispone de un rápido buscador. Idioma inglés.
URL: http://www.dermnet.com

Dermnet Skin Disease Image Atlas
Sitio web que cuenta con un banco de imágenes de alta resolución, compuesto por más de 23000 ilustraciones
en dermatología. Las imágenes están agrupadas por patología y el sitio cuenta también con buscador temático
interno.
URL: http://www.dermnet.com



Drug Infomation Association - DIA Home
Sitio institucional dedicado al desarrollo, regulación y vigilancia de fármacos y productos biotecnológicos.
Ofrece noticias en el área, acceso libre a su publicación oficial, actividades de educación médica continua y
un completo calendario de eventos. Idioma inglés.
URL: http://www.diahome.org/DIAHome/

El Médico Interactivo
Diario electrónico con noticias actualizadas en medicina y sanidad. Posee interesantes recursos para el
especialista: novedades a nivel nacional (España) e internacional, calculadoras clínicas, videoentrevistas con
expertos, acceso a su publicación científica, actividades de formación, documentos de interés y buscador
científico. Requiere suscripción previa sin costo para un ingreso libre a todo su contenido.
URL: http://www.elmedicointeractivo.com

Especialistas Dermatologia.com
Es un portal independiente destinado a proporcionar información sobre dermatología a dermatólogos, médicos
de otras especialidades, educadores y pacientes. Ofrece amplio listado de hospitales de todo el mundo y
sociedades científicas relacionadas con dermatología; aporta también guías terapéuticas e información acerca
de temas de interés para la especialidad.
URL: http://www.especialistasdermatologia.com

Ética general y ética médica
Manual en español sobre fundamentos de la ética general y ética médica. Organizado en 9 capítulos, abarca
temas relacionados con ética y formación médica, humanización de la salud, anticoncepción y diagnóstico
prenatal. Acceso libre.
URL: http://www.encolombia.com/etica-medica-indice.htm

Excelencia Clínica
Herramienta de búsqueda científica on-line abarcando las principales bases de datos en español e inglés de
Medicina Basada en la Evidencia. Presenta un uso simple de características similares a los buscadores de
Internet.
URL: http://www.excelenciaclinica.net/

Foro de Cirugía Dermatológica
Iniciativa educativa realizada por un grupo de profesionales en el área, cuyo objetivo es publicar material en
la Web sobre la especialidad. Para ello brinda un atlas de cirugía dermatológica, con imágenes de buena
resolución en colgajos y suturas complejas. También ofrece una sección con videos quirúrgicos y ponencias
para descargar en formato multimedia.
URL: http://www.cirugiaderma.com/

Guía de Prescripción Terapéutica
Traducción y adaptación al español del texto original de la 51ª. Edición del "British National Formulary", que
tiene como objetivo proporcionar al profesional información actualizada y rigurosa sobre el uso de
medicamentos. Se encuentra organizada en dos grandes apartados, uno con información sobre fármacos,
estructurado en 15 capítulos por especialidades, y otro conformado por apéndices referidos a interacciones,
enfermedad hepática, insuficiencia renal, embarazo, lactancia, aditivos intravenosos, etc. Incluye además una
sección dedicada al tratamiento de urgencia de las intoxicaciones.

URL: http://www.imedicinas.com/GPTage/Open.php?cDAw

IFPMA - Portal de Ensayos Clínicos



Sitio desarrollado por la International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations. Permite la
búsqueda de información exhaustiva sobre ensayos clínicos en curso (registro) y resultados de ensayos
finalizados (base de datos) realizados por la industria farmacéutica. Ofrece además documentos de toma de
posición de la organización, suscripción al boletín e informes de prensa. Idioma español.
URL: http://www.ifpma.org/clinicaltrials

Interactive Dermatology Atlas
Sitio Web desarrollado por el Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad de Texas.
Con un diseño innovador aunque un poco confuso, podemos consultar una galería con más de 1000 imágenes
de alta definición. Además, ofrece una serie de casos clínicos modelos acompañados de un cuestionario
orientativo para ayudar al profesional médico en su consulta. Por último, ofrece un serie de pequeños test
para autoevaluarse en patologías recurrentes en la especialidad. El acceso es libre previo registro gratuito.
Idioma inglés.
URL: http://www.dermatlas.net/

International Pemphigus & Pemphigoid Foundation
Foro médico de uso exclusivo profesional, donde se tratan diferentes tópicos relacionados con la enfermedad;
ofrece también una sección de artículos científicos. Requiere registro previo sin costo.
URL: http://doctors.pemphigus.org

John Hopkins Hospital Documents - H1N1 Flu Information and Policies
Sitio mantenido por el grupo de profesionales de John Hopkins Health System, Hospital
Epidemiology/Infection Control. Presenta variedad de documentos actualizados e informes recientes para el
manejo de la enfermedad por el virus Influenza A (H1N1). Entre los recursos, ofrece guías para rastreo,
procedimientos para el aislamiento, tratamiento y profilaxis. Idioma inglés.
URL: http://www.hopkinsmedicine.org/heic/h1n1/index.html

Manual de Ética Médica - Asociación Médica Mundial
La "Asociación Médica Mundial" ofrece la descarga libre de un manual que revisa los aspectos principales de
la ética en la profesión médica. La publicación está organizada en 6 capítulos, que abordan la relación del
médico con el paciente, el entorno social y sus colegas, así como la ética en la investigación médica.
Disponible en idioma español.
URL: http://www.wma.net/s/ethicsunit/resources.htm

Mayo Clinic
Sitio de una de las instituciones médicas más importantes a nivel mundial. Se ofrece información de calidad
científica orientada a pacientes y profesionales. En la sección "Education and Research" provee información
sobre las actividades formativas, ensayos clínicos, acceso a documentos desarrollados por la entidad,
publicaciones oficiales e información detallada sobre la estructura y actividad institucional. Idioma inglés.
URL: http://www.mayo.edu/

Medical Microbiology
Sitio desarrollado por el doctor Neal Chamberlain, orientado a la enseñanza y conocimiento de las
enfermedades infecciosas. Está organizado en forma de curso dividido en secciones didácticas con lecturas,
cuadernos de laboratorio microbiológico, etiología y causas comunes (con aplicación disponible para Palm).
En otras secciones, brinda información sobre agentes infecciosos organizada por sistema afectado, y una serie
de casos clínicos. Se destaca la galería fotográfica de bacterias patógenas, y la sección de vínculos
relacionados. Idioma inglés.
URL: http://www.kcom.edu/faculty/chamberlain/

MediLexicon



Potente recurso online, que consiste en un completo diccionario con más de 100.000 términos médicos,
farmacéuticos, biomédicos, acrónimos y abrevaciones. Cada búsqueda realizada contiene la siguiente
información: término médico, tipo, pronunciación y listado de definiciones. Ofrece también, sección dedicada
a la actualidad médica con artículos científicos y un apartado dirigido a pacientes. Idioma inglés.
URL: http://www.medilexicon.com

MedPix. Medical Image Database
MedPix es un banco de imágenes médicas desarrollado por los Departamentos de Radiología y de Informática
Biomédica, Uniformed Services University, de Bethesda. Brinda al usuario (mediante una suscripción sin
costo) diversas herramientas que facilitan y enriquecen la utilidad del banco de datos. El usuario puede
guardar su búsqueda, asociar esta búsqueda con pacientes o patologías y guardarla en un archivo personal.
También es posible guardar conferencias en línea, tutoriales y archivos de casos. La navegación rápida pero
bastante compleja, debido principalmente a los servicios personalizados que ofrece el sitio. Idioma inglés.
URL: http://rad.usuhs.mil/medpix/medpix_home.html

Medscape - Dermatology
Portal abierto, previa suscripción sin costo, dirigido a profesionales de la salud y a pacientes. Ofrece noticias,
conferencias, artículos con gráficos y tablas, opiniones de expertos, guías prácticas y boletines informativos.
Algunos de los artículos originales que publica -marcados como "CME"- contienen preguntas de opción
múltiple. Se destacan en particular los "centros de recursos", en los que focaliza en diversas especialidades y
en algunos tópicos en particular. Posee además un potente buscador que incluye no solamente búsquedas
internas sino también en Medline y en Drug Reference. Se actualiza en forma diaria. Contiene un sector
dirigido a los pacientes. Idioma inglés.
URL: http://www.medscape.com/dermatology

National electronic Library for Medicines
Sitio web perteneciente al "National Health Service" del Reino Unido. Destinado a mantener la actualización
profesional, el sitio se focaliza particularmente en el terreno farmacológico de la medicina asistencial.
Recomendable para mantenerse al día sobre novedades relacionadas con medicamentos. Navegación sencilla.
Idioma inglés.
URL: http://www.nelm.nhs.uk/home/default.aspx

National Psoriasis Foundation
Este sitio pertenece a dicha fundación que reúne a las personas con esta enfermedad de la piel, con el
objetivo de mejorar sus vidas a través de la educación y la investigación. Brinda información completa acerca
de la enfermedad y su tratamiento, Se puede bajar publicaciones y folletos educativos dirigidos a los
pacientes, noticias de actualidad y el calendario de eventos académicos que tratan el tema.
URL: http://www.psoriasis.org/

Nueva Dermis
Es una página de navegación sencilla para dermatólogos, que publica actualizaciones, casos clínicos,
imágenes y opiniones de expertos en temas controversiales de la patología cutánea. También dispone de
artículos de consenso y guías de diagnóstico y tratamiento. El acceso es libre previo registro. El sitio está
patrocinado por una compañía de la industria farmacéutica.
URL:http://www.nuevadermis.com/profesionales/home/default.asp

On-line Atlas of Dermatology and Rheumatology
Atlas muy completo sobre manifestaciones cutáneas de las enfermedades reumáticas, presentado en idioma
inglés, por un Comité de Expertos provenientes de Italia, Estados Unidos, México, Gran Bretania e Israel.
Incluye además algunas imágenes estomatológicas. Sorprende la rapidez con la que bajan las imágenes
considerando su excelente definición.



URL: http://www.archrheumatol.net/atlas/

Organización Mundial de la Salud
Versión en español del sitio de la World Health Organization. Presenta en su página principal, destacados con
las notas de actualidad más importantes, reportajes fotográficos, boletines oficiales e información sobre brotes
epidémicos. Ofrece la descarga gratuita, en varios idiomas, de las publicaciones oficiales de la OMS, sección
dedicada a brindar datos estadísticos e información sobre programas y proyectos promovidos por la
organización. Disponible también en inglés y francés.
URL: http://www.who.int/es

Pemphigus Vulgaris Images - Dermis.net
Galería con imágenes de lesiones producidas en piel y mucosas, útiles para el diagnóstico de la enfermedad.
URL: http://dermis.net/dermisroot/en/29511/diagnose.htm

Principios Básicos de Investigación Clínica
El Instituto Catalán de Farmacología publica la segunda edición de este manual, en idioma español, dirigido a
los profesionales de la salud interesados en el campo de la investigación clínica. Se trata de una guía práctica
y de referencia para el estudio de los fundamentos del método científico, la planificación y el desarrollo de un
protocolo de estudio y la lectura e interpretación crítica de artículos científicos. Cuenta con 8 capítulos, de
consulta online o descarga gratuita.
URL: http://www.icf.uab.es/llibre/llibre.htm

Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología (SLAAI)
Sitio institucional dirigido a médicos involucrados en la atención de pacientes con afecciones alérgicas.
Brinda una recopilación de artículos de interés, guías de práctica clínica y una variada oferta educativa, en
versión multimedia y online, de los principales aspectos de la especialidad. Además, puede encontrarse
información sobre eventos latinoamericanos y enlaces de interés.
URL: http://www.slaai.org/

The Electronic Texbook of Dermatology
Este portal, creado por el doctor Rhett Drugge de la Universidad de Nueva York, si bien está disponible a la
comunidad va dirigido a médicos especialistas en dermatología. Contiene gran cantidad de temas
desarrollados de la especialidad, clasificados en capítulos y acompañados con sus respectivas citas
bibliográficas y la mayoría de ellos con imágenes.
URL: http://telemedicine.org/contact.htm

TheDerm.org - Dermatology Education Initiative
Web de educación profesional orientad a médicos interesados en patología de la piel. Contiene atractivos
recursos: actividades en video multimedia, audio-conferencias, cobertura de eventos internacionales y
reportes basados en la evidencia cuya resolución brinda créditos para el especialista. Además, posee un foro
de discusión y una sección para pacientes. Idioma inglés
URL: http://www.thederm.org

U.S. Food and Drug Administration
Sitio web del organismo de control, realizado en conjunto con el US Department of Health and Human
Services (Estados Unidos). Presenta amplia cantidad de información dirigida al consumidor, así como recursos
sobre seguridad en medicamentos, productos médicos y tecnología sanitaria. Ofrece una sección dedicada al
informe de denuncias, reporte de problemas y reacciones adversas; y un espacio multimedia con videos sobre
seguridad del paciente. Idioma inglés.
URL: http://www.fda.gov



Ulceras.net
Sitio web institucional con el objetivo de compartir información y recursos prácticos sobre úlceras y heridas
crónicas de la piel. Ofrece trabajos monográficos, galería de imágenes, presentación de casos clínicos y
documentos (artículos y guías). Idioma español.
URL: http://www.ulceras.net/

Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals - ICMJE
El "Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas" (ICMJE; por sus siglas en inglés) publica la última
actualización de los requerimientos del denominado "Grupo de Vancouver" para la publicación de artículos
en revistas biomédicas. La información está disponible para su consulta online y descarga en formato pdf.
URL: http://www.icmje.org/index.html

Virtual Skin Centre -
Sitio muy completo dirigido a profesionales, pacientes y público general. Bien organizado y de fácil
navegabilidad. Ofrece noticias de actualidad científica, información sobre enfermedades, investigaciones
complementarias y fármacos de indicación común en la especialidad y resúmenes de artículos médicos y de
ensayos clínicos realizados. Incluye además otros recursos tales como glosario de términos médicos, enlaces
de interés de la especialidad, calendario de eventos y sección de anatomía y fisiología. Posee también un
buscador para búsquedas internas en las diferentes secciones de la web. Mediante registro sin costo se pueden
recibir boletines de actualizaciones. Idioma inglés.
URL: http://www.virtualskincentre.com/

Wolfram Alpha
Wolfram Alpha es un nuevo concepto de búsqueda en Internet ya que no dirige a sitios específicos sino
resuelve a través de cálculos matemáticos la pregunta realizada por el usuario. El uso es simple, similar a
cualquier buscador. Idioma inglés.
URL: http://www.wolframalpha.com/

Actualidad en Dermatología
A través de este sitio, se le ofrece al profesional acceso a los artículos publicados desde 1990 en la revista
Actualidad Dermatológica, además de las últimas noticias relacionadas con la investigación dermatológica. La
navegación es rápida y sencilla.
URL: http://www.actualidaddermatol.com

American Contact Dermatitis Society
Página institucional desarrollada para difundir información sobre dermatitis por contacto y enfermedades
ocupacionales de la piel. La mayor parte del contenido está reservado para los miembros de la sociedad. Para
los visitantes del sitio ofrece información institucional, sobre cursos de actualización, eventos y los abstracts
de los trabajos presentados en encuentros anteriores en su sección Meetings. Idioma inglés.
URL: http:\\www.contactderm.org

American Society for Dermatologic Surgery
Este portal va dirigida a las personas con lesiones en la piel para informar y ofrecer consejos acerca de los
cuidados y tratamientos en estética dermatológica. A los profesionales de la salud les ofrece el calendario
académico de cursos de actualización y perfeccionamiento, congresos y publicaciones recomendadas para su
educación continua.
URL: http://www.asds-net.org/

Asociación Argentina de Dermatología
Esta página reúne información institucional, sobre el calendario de sus cursos y sus reuniones académicas a lo
largo del año, sobre los congresos nacionales e internacionales, sobre la carrera de especialistas y sobre el



Programa de Actualización Dermatológica a distancia. Se puede acceder en formato PDF a su boletín.
URL: http://www.aad.org.ar/

Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica
Sitio de tipo institucional dirigido a profesionales. Persigue los objetivos de difundir información sobre la
sociedad y la especialidad y promover la educación médica continua. Ofrece novedades, agenda de eventos
médicos, casos clínicos y acceso a la edición online de su revista, entre otros recursos.
URL: http://www.asocolderma.org

Atlas de Dermatología General y Clínica Iconográfica de las enfermedades de la piel o dermatosis
Este sitio presenta el segundo volumen del atlas creado en 1873, por el profesor Dr. José Eugenio Olavide, del
Hospital San Juan de Dios de Madrid. Contiene 168 láminas pintadas a mano y reproducidas en
cromolitografía. Este ejemplar se encuentra conservado en la Real Academia Nacional de Medicina en
España. Es una obra maestra por su valor histórico al representar el comienzo de la dermatología en España.
URL: http://www.medifusion.com/olavide/

Atlas of Dermatology
Atlas digital presentado por el Dr. Dubin Israeli, con interesante material para médicos y estudiantes de
pregrado. Usando simplemente un índice de patologías dermatológicas, es posible acceder a fotografías de
excelente resolución y un breve resumen descriptivo. La navegación es correcta y se encuentra presentado en
idioma inglés y ruso.
URL: http://www.skinatlas.com

Bioética en la Red
Plataforma de intercambio profesional con información sobre bioética básica, genética, sexualidad,
enfermedades y final de la vida. A través de un simple registro gratuito ofrece material publicado por
usuarios, ofertas de educación continua, revisiones bibliográficas, legislación, diccionario en temas éticos y un
blog de noticias.
URL: http://www.bioeticaweb.com

Bioética.org
Iniciativa creada en 1996 por la Dra. Teodora Zamudio (licenciada en Historia y Abogada de la Univesidad de
Buenos Aires), con el deseo de brindar materiales y útiles válidos para la construcción de una sociedad
verdaderamente universal, justa y respetuosa de la diversidad humana. Ofrece artículos, documentos, noticias,
un foro abierto y una página de enlaces. Brinda la posibilidad de enviar colaboraciones para su publicación.
En el sector "Normativa" contiene legislación de diversos países del mundo y Tratados Internacionales,
vinculados a temas de interés bioético. La navegación es algo compleja. Idioma español.
URL: http://www.bioetica.org

Bowman Gray School of Medicine, Dpt. of Dermatology
Sitio presentado por el Departamento de Dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wake
Forest. Ofrece información institucional, sobre programas de investigación, residencias médicas y pasantías.
Incluye una página de enlaces. Se navega con facilidad y rapidez.
URL:http://www.bgsm.edu/bgsm/dermatology/home.html

Dematology Atlas
Portal brasileño creado por el Dr Samuel Freire da Silva, brinda más de 5000 imágenes de diversas patologías
de la piel. También ofrece varios enlaces de interés relacionados con el tema. Es de fácil y rápida
navegabilidad.
URL: http://www.atlasdermatologico.com.br/



Dermatology Image Bank
Este sitio web ofrece en forma simple y rápida, una galería de imágenes de diferentes enfermedades de la piel
con sus referencias y descripciones. Brinda información y recomendaciones sobre diferentes literaturas.
URL: http://medstat.med.utah.edu/kw/derm/index.htm

Dermatology Lectures Online
Web educativa orientada a la formación médica online. Ofrece más de 300 videoconferencias organizadas
según tópicos de la especialidad. Idioma inglés.
URL: http://www.dermlectures.com

Dermatoscopio.cl
Portal de Dermatología presentado en idioma español por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se
destacan los casos clínicos, revisiones en MBE así como diferentes textos sobre ensayos clínicos, revisiones,
estudios sobre tratamientos y medicina basada en la evidencia. El sitio está desarrollado para ofrecer una
profunda revisión sobre la literatura de la especialidad que se publica en el mundo. La navegación es sencilla
y rápida.
URL: http://www.dermatoscopio.cl

Dystrophic Epidermolysis Bullosa
Esta página tiene como finalidad promover y ayudar a difundir el conocimiento de esta enfermedad, como así
también a la investigación para su cura, y apoyar a las personas que la padecen y a sus familiares con respecto
a sus cuidados, brindándoles servicios especiales y educación continua.
URL: http://www.debra.org/

E-Alergia.com
Sitio dirigido a profesionales interesados en patología alérgica. Posee atractivos contenidos para el médico:
descargas de libros en texto completo, actividades formativas con imágenes de notable resolución, consejos
para pacientes y enlaces de la especialidad.
URL: http://www.e-rinitis.com

Ferrer Dermatology Blog
Página web, presentada por la compañía farmacéutica española Ferrer. En el apartado Dermatoblog, ofrece
gran cantidad de artículos dirigidos a profesionales; los mismos, son organizados en categorías que incluyen:
epidemiología, genética, dermatopatología, psoriasis, dermatología pediátrica, etc. Presenta además,
información de productos que incluyen prospecto y ficha técnica. Idiomas español, francés e inglés.
URL: http://www.dermatoblog.com/es

Harvard Skin Disease Research Center
Este portal brinda la descripción institucional de cada unos de sus sectores dedicados a la investigación de los
mecanismos celulares, moleculares y genéticos de las enfermedades de la piel. Presenta y describe los
estudios pilotos que están en curso por los investigadores.
URL: http://dermatology.bwh.harvard.edu/

Herpes Zone
Este portal va dirigido principalmente a la población general para el conocimiento y prevención del Herpes.
Ofrece información acerca del herpes zoster y genital, consejos y advertencias para su prevención y
tratamiento. Para los profesionales de la salud tiene un sector con descripción muy resumida .Presenta
material promocional para el tratamiento.
URL: http://www.herpeszone.com/.

Karolinska Dermatology
Este sitio, perteneciente al Instituto Karolinska, ofrece enorme información acerca de una gran diversidad de



temas relacionados con la enfermedad de la piel, a través de una gran cantidad de enlaces con otros sitios.
URL:http://www.mic.ki.se/Diseases/c17.html

Libro Dermatología Práctica - Sociedad Ecuatoriana de Dermatología
E-book de consulta, destinado a profesionales, que contiene capítulos relacionados con las patologías
dermatológicas más frecuentes. Centra su información particularmente en la patología infecciosa
dermatológica (micosis superficiales, parasitosis cutáneas e infecciones virales de la piel).
URL: http://www.medicosecuador.com/librodermatologia/index.html

Medical News Today
Sitio educativo cuyo objetivo es promover la actualización ofreciendo resúmenes de artículos científicos. Se
destacan las más de 100 secciones en las que ofrece diariamente noticias de diversas especialidades y
trastornos. También brinda la posibilidad de suscripción a su newsletter semanal y consultar un diccionario
médico. Idioma inglés.
URL: http://www.medicalnewstoday.com

National Skin Centre
Este sitio contiene información acerca de los servicios brindados por el National Skin Centre y provee
materiales de educación sobre las enfermedades comunes de la piel, con el objetivo de educar a la población.
URL: http://www.nsc.gov.sg/

Primary Care Dermatology Society
El sitio web ofrece información sobre cursos y actividades educativas, noticias, publicaciones de la sociedad y
guías de tratamiento que abordan temas como el manejo de la psoriasis, hirsutismo facial y dermatitis atópica.
La navegación es rápida, presentado en inglés.
URL: http://www.pcds.org.uk

Principles of Pediatric Dermatology
Libro electrónico presentado por el Dr. M. Hijazy, formado por 50 capítulos con material exclusivamente
dedicado a la dermatología pediátrica. Aborda las distintas patologías de la piel presentadas en infantes,
acompañadas de imágenes de buena resolución. Posee una navegación correcta y se encuentra en idioma
inglés.
URL: http://www.dermatologyinfo.net/english/index.htm

Psoriasis International
Red internacional de noticias en psoriasis con información para pacientes y médicos. Posee un interesante
foro de consensos y controversias en la patología, agrupado por capítulos. Además, contiene guías de práctica
clínica y artículos de importantes instituciones en el área. Idioma inglés.
URL: http:/www.psoriasis-international.org

Psoriasis OnLine Toolbox
Sitio creado como una iniciativa privada, sin fines de lucro para facilitar información y herramientas que
sumen en la educación y el tratamiento de la psoriasis. Se destaca el área "Regulatory Documents" con un
índice alfabético de medicamentos y principios activos enlazados con información técnica específica de
instituciones como la Food and Drug Administration (FDA) y el Center for Drug Evaluation and Research
(CDER). Idioma inglés.
URL: http://pso.webwillow.com

Scleroderma Foundation.
Organización sin fines de lucro que presenta en su sitio información sobre esclerodermia, sus diferentes
formas y localizaciones a través de artículos seleccionados y noticias. Ofrece además anuncios, enlaces y
contenidos educativos Idioma inglés.



URL: http://www.scleroderma.org

Skin Cancer Foundation
Sitio Web cuyo objetivo es aportar información acerca del cáncer de piel y su prevención, brindando
recomendaciones, consejos y actualizaciones de diversos temas de interés para los profesionales de la salud y
la población en general.Fácil y rápida navegabilidad
URL: http://www.skincancer.org/index.php

Sociedad Argentina de Dermatologia
Portal que ofrece información acerca de la institución, el calendario de los eventos, actividades científicas y
cursos, las publicaciones de la revista de la sociedad en PDF y sobre la carrera de especialistas .Es fácil y
rápida navegabilidad.
URL: http://www.sad.org.ar

Sociedad Chilena de Dermatología
Sitio institucional orientado hacia el especialista médico. A través de su revista médica, ofrece artículos
originales, casos clínicos y trabajos de revisión. En su sección "Artículos Científicos", se ofrece material
científico acompañado de imágenes de alta resolución. Completan el sitio calendario de eventos y noticias.
URL: http://www.sochiderm.cl

Sociedad Internacional de Bioética
Sitio institucional dedicado al estudio, reflexión y deliberación sobre diversos campos de la bioética con el
objetivo de consolidar el conocimiento de la materia. Para ello, ofrece interesantes recursos: publicación
oficial de acceso full text, declaraciones y comunicados sobre distintos temas vinculados a la medicina y
actividades en el área. Presentado en idioma inglés, español y portugués.
URL: http://www.sibi.org

Sociedad Latinoamericana de Dermatología Pediátrica
Sitio institucional destinado a los profesionales. Destacan sus secciones de posters y de casos clínicos,
acompañados de imágenes. Incluye además materiales bibibliográficos, calendario de eventos y directorio de
links. Algunas de sus secciones están en construcción. Idioma español.
URL: http://www.sladp.org/

  Sociedad Venezolana de Dermatología y Cirugía Dermatológica
Web institucional orientada al profesional médico. Destaca su sección "Revista", donde se pueden consultar
las ediciones de la publicación oficial de la sociedad desde el año 1957 a la fecha actual. Completan el sitio
noticias, boletines informativos, calendario de eventos y enlaces de interés.
URL: http://svdcd.org.ve

Sociedad Veracruzana de Dermatología
Sitio institucional que ofrece artículos originales, presentación de casos clínicos e información relacionada
con la Sociedad. Al contenido de artículos y casos, se le agregan imágenes tanto macroscópicas como
microscópicas de diferentes patologías. Idioma español.
URL: http://www.dermaver.org

Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia
Sitio orientado al público en general y dermatólogos, ofreciendo a estos últimos, información útil sobre
actividades y publicaciones de la sociedad. Se destaca la sección de manuales, donde se pueden visualizar los
documentos online o bien descargarlos en formato pdf. Idioma portugués.
URL: http://www.dermo.pt



TELECONSULTA DE DERMATOLOGIA
Este sitio, confeccionado por médicos especialistas de la Universidad de Caldas (Colombia), esta dedicado a
la semiología y clínica dermatológica, con el desarrollo de la historia clínica, el examen físico, la descripción e
imágenes de las lesiones con sus patrones y sus localizaciones.
URL: http://telesalud.ucaldas.edu.co/telesalud/PAGINA%20SEMIOLOGIA/index.htm

The Atopic Dermatitis Information Server
Web site presentado por la Universidad de Nantes -Francia- en idioma inglés. Se destacan el desarrollo que
ofrece del índice SCORAD para diagnóstico de la patología y el banco de imágenes que contiene. El apartado
bibliográfico no está actualizado.
Muy fácil y rápido para navegar.
URL: http://adserver.sante.univ-nantes.fr/

The Evolving Role of CTLA-4 in Melanoma - Imedex Inc
Actividad educativa en formato webcast, basada en las presentaciones realizadas durante el simposio "The
Evolving Role of CTLA4 in Melanoma", en el curso de la última reunión anual "Perspectives in Melanoma"
(2007).
URL: http://imedex.com/webcasts/5133/cme.asp

Virtual Grand Rounds of Dermatology
Sitio realizado en conjunto por profesionales norteamericanos y asiáticos, dedicado a la presentación de casos
clínicos online. Cada caso se encuentra acompañado por una breve presentación, imágenes clínicas e
histopatológicas a partir de las cuales se puede participar realizando un test de evaluación y un comentario
sobre el tema expuesto. La navegación es sencilla y se encuentra en idioma inglés.
URL: http:///www.vgrd.org

Academia Mexicana de Dermatología
Sitio destinado a brindar información institucional y sobre eventos vinculados a la especialidad. Posee una
lista con enlaces de los distintos laboratorios de los cuales recibe apoyo. Idioma español.
URL: http://www.amd.org.mx/start/inicio.php

The Internet Dermatology Society
Web site en idioma inglés que ofrece textos electrónicos muy completos referidos a diversos temas
dermatológicos. Si bien anuncia que posee material en español, éste no se encuentra disponible. La
navegación es sencilla y rápida. El contenido no se encuentra actualizado.
URL: http://www.telemedicine.org/

The Skin Site
Este portal provee las últimas técnicas y noticias sobre el rejuvenecimiento, cuidados y enfermedades de la
piel. Ofrece una completa información acerca de las enfermedades y tratamientos cosméticos y estéticos, ya
sea en la población en general y específicas, tales como la africana, asiática e hispana.
URL: http://www.skinsite.com/index.html


