
¡MedlinePlus va adonde tú vas! 

NIH MedlinePlus Salud 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ 

spanish/magazine/ 

La revista NIH MedlinePlus 

Salud es una guía gratuita para 

el consumidor. Está dedicada a 

proveer información confiable 

sobre la salud disponible en 

MedlinePlus. Los Institutos 

Nacionales de la Salud pública 

NIH MedlinePlus Salud con el propósito de 

brindarle a la comunidad hispana, en un formato 

accesible y bilingüe (español/inglés), la más 

confiable y actualizada información sobre salud. 

Suscripción imprenta a la revista es gratis. 

MedlinePlus Móvil 

http://m.medlineplus.gov/espanol/ 

¡Encuentre información 

confiable de salud por los 

expertos en MedlinePlus y la 

Biblioteca Nacional de 

Medicina en su teléfono móvil! 

• Temas del bienestar y las 

enfermedades 

• Las últimas noticias sobre la 

salud 

• Una enciclopedia médica 

ilustrada 

• Información sobre los medicinas con y sin receta 

¿Qué es MedlinePlus? 
 

MedlinePlus es una fuente de información gratis y 

confiable sobre la salud. Esta información es 

proveída por la biblioteca médica más grande del 

mundo, la Biblioteca Nacional de Medicina 

(NLM). Tanto los profesionales de la salud como 

los consumidores pueden depender en esta 

biblioteca para información autoritaria e 

información actual en español, inglés y muchos 

otros idiomas. MedlinePlus tiene información 

extensa de los Institutos Nacionales de la Salud 

(NIH) y otras fuentes confiables. En este sitio de 

Internet no hay publicidad, MedlinePlus no apoya 

ningún producto o ninguna compañía. 
 

¿Necesitas ayuda? 
 

Las bibliotecarias están listas para ayudarle a usted 

y a los profesionales de la salud a encontrar la 

información que necesita. Para identificar una 

biblioteca local visite este sitio 

http://nnlm.gov/members/. La Red Nacional de 

Bibliotecas de Medicina (NN/LM), es un 

programa de asistencia de NLM.  Provee asistencia 

y entrenamientos nacionalmente. Contáctese con 

NN/LM llamando gratis al 800-338-7657 o visite 

nuestro sitio de Internet: http://nnlm.gov/. 
 

Fundado bajo contrato No. 

HHS-N-276-2011-00009-C con 

UCLA y otorgado por el DHHS, NIH 

y la Biblioteca Nacional de Medicina. 

Este recurso se puede imprimir sin 

autorización previa del sitio siguiente: 

http://nnlm.gov/training/resources/mptri_esp.pdf. 
 

Actualizado: septiembre 2011 
 

            

http://medlineplus.gov/espanol/ 

Aprenda más sobre 

 

Enfermedades, 

condiciones y 

temas de bienestar 

Síntomas, causas, 

tratamientos y 

prevención de las 

enfermedades 

 

 

Efectos 

secundarios e 

interacciones 

de medicinas 

y hierbas 

medicinales  

y mucho más en 

http://medlineplus.gov/espanol/ 
  



¿Qué puedo encontrar en 

MedlinePlus? 

Temas de salud 

Hay más de 800 temas con lazos de Internet de 

información de salud actualizada que viene de 

NIH y otras fuentes autoritarias, además noticias 

de última hora, hojas informativas para el paciente, 

videos y herramientas del chequeo de salud. 

Enciclopedia médica  

Una colección extensiva de imágenes médicas al 

igual de más de 4,000 artículos de enfermedades, 

exámenes, síntomas, lesiones y cirugías.  

Tutoriales interactivos de la salud 

Demostraciones narradas que usan gráficos 

animados y exámenes para explicar condiciones y 

procedimientos en un lenguaje que es fácil de 

entender. 

Información de medicinas, 

suplementos, y hierbas medicinales 

Información sobre medicinas de receta y sin receta 

más información sobre hierbas medicinales y 

suplementos. 

Noticias médicas actualizadas  

Noticias de última hora sobre medicina y salud. 

¡Y mucho más! 

 

MedlinePlus en español – http://medlineplus.gov/espanol/ 

¡Importante! 
Asegúrese de consultar a su proveedor de 

salud para diagnósticos y respuestas a sus 

preguntas personales de salud. 


