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Buscadores más comunes
1. Google Académico: Artículos académicos.

https://scholar.google.es/schhp?hl=es

2. Slideshare: Libros, presentaciones.

https://es.slideshare.net/

3. SciELO: Repositorio multidisciplinario para depositar, preservar y difundir datos de investigación de artículos
enviados, aprobados para publicación o ya publicados en revistas de la Red

• https://scielo.org/es/

4. PDF DRIVE: Es su motor de búsqueda de archivos PDF. A partir de hoy, tenemos 76,836,317 libros
electrónicos para descargar de forma gratuita

• https://es.pdfdrive.com/

5. Portal Regional de la BVS:

https://bvsalud.org

https://scholar.google.es/schhp?hl=es
https://es.slideshare.net/
https://scielo.org/es/
https://es.pdfdrive.com/libro-e33806137.html
https://bvsalud.org/


Buscadores especializados

6. Biblioteca Virtual en Salud Enfermería: Biblioteca Virtual en Salud Enfermería inaugura un nuevo
paradigma en el área de enfermería al promover la equidad en el acceso a la información en salud; establecer alianzas y
consorcios nacionales y regional para maximizar el uso compartido de recursos humanos, de tecnologías de la información
y de colecciones de fuentes de información; estructurar, con base a un trabajo cooperativo, en red y con intercambio de
experiencias, el desarrollo y operación descentralizados a todos los niveles de la información en enfermería. (Costo).

• https://bvsenfermeria.bvsalud.org/

• Como buscar: https://wiki.bireme.org/es/index.php/Tutorial_de_b%C3%BAsqueda

7. LILACS: Información y conocimiento para la salud.

https://lilacs.bvsalud.org:

8. Imbiomed: Artículos y revistas en ciencias de la salud.

https://www.imbiomed.com.mx/

9. Bibliotecas y repositorios de libre acceso: Cuenta con colecciones de títulos, tesis, audio libros, lectura en
español, publicaciones, libros de tecnología, medicina, humanidades, etc.

http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/3062/1/Bibliotecas.pdf

https://bvsenfermeria.bvsalud.org/
https://wiki.bireme.org/es/index.php/Tutorial_de_b%C3%BAsqueda
https://lilacs.bvsalud.org/
https://www.imbiomed.com.mx/
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/3062/1/Bibliotecas.pdf


Buscadores especializados
10. E-books y libros en línea de libre acceso: Ciencias biológicas y de salud, físico-matemático, ingenierías,  
literatura clásica, contemporánea, etc.

http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/3066/1/Libros_en_l%c3%adnea.pdf

11. Revista de medicina de Nueva Inglaterra: Revista digital

• https://www.nejm.org/

12. Elsevier:

• https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-bibliotecas-virtuales-ciencias-salud-realidad-
S0212656715000475

13. Revista Lancet (THE LANCET): Publicación médica relacionada a la medicina interna.

• https://www.thelancet.com/

14. medigraphic: Literatura biomédica

• https://www.medigraphic.com/newMedi/

http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/3066/1/Libros_en_l%c3%adnea.pdf
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/3066/1/Libros_en_l%c3%adnea.pdf
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/3066/1/Libros_en_l%c3%adnea.pdf
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/3066/1/Libros_en_l%c3%adnea.pdf
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/3066/1/Libros_en_l%c3%adnea.pdf
https://www.nejm.org/
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-bibliotecas-virtuales-ciencias-salud-realidad-S0212656715000475
https://www.thelancet.com/
https://www.medigraphic.com/newMedi/


• Medicina y Enfermería.

https://drive.google.com/drive/folders/1GS9EiBvUEUBMcuuepTxMEZuk4t8Q2GQH

• Revistas de enfermería. 
https://audeodicereblog.wordpress.com/2019/12/16/revistas-de-tematica-
enfermera-en-jcr/

• Revistas IMSS.

http://revistaenfermeria.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_enfermeria/issue/a
rchive/

https://drive.google.com/drive/folders/1GS9EiBvUEUBMcuuepTxMEZuk4t8Q2GQH
https://audeodicereblog.wordpress.com/2019/12/16/revistas-de-tematica-enfermera-en-jcr/
http://revistaenfermeria.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_enfermeria/issue/archive/


Buscadores especializados
15. Springer Open: Acceso abierto revistas y libros

• https://www.springeropen.com/

• https://link.springer.com/

16. SEDENE: Revista española especializada en enfermería neurológica

https://sedene.com/

17. S C R I B D: Acceso inmediato a libros electrónicos, audiolibros, artículos, podcasts, partituras y documentos:
todo en una simple suscripción digital.

https://es.scribd.com/home

18. BIBLIOTECA DIGITAL UNISON:

http://www.bidi.uson.mx/

19. LIBROS DE MEDICINA:

https://booksmedicos.org/tag/pediatria-martinez-8a-edicion-pdf/

https://www.springeropen.com/
https://link.springer.com/
https://sedene.com/
https://es.scribd.com/home
http://www.bidi.uson.mx/
https://booksmedicos.org/tag/pediatria-martinez-8a-edicion-pdf/


Herramientas de ayuda
1. Traductor de Google:

• https://translate.google.com.mx/?hl=es

2. Como dividir un archivo: 

• https://www.ilovepdf.com/es/dividir_pdf

3. ilove PDF Herramientas online gratis: Aquí puedes unir, dividir, comprimir PDF, 
convertir de PDF a Word, Excel, power point, así como añadir,  ordenar, rotar, repara y 
firma PDF.

• https://www.ilovepdf.com/es

https://translate.google.com.mx/?hl=es
https://translate.google.com.mx/?hl=es
https://www.ilovepdf.com/es/dividir_pdf
https://www.ilovepdf.com/es


Preguntas, dudas y/o 
comentarios.

• Claudia Morales Valdez

• Tel: 644 169 26 10 Ext-107

E-mail: biblioteca@somosifcpe.com

mailto:biblioteca@somosifcpe.com

