
Resumen

Actualmente la cantidad de información y el rápido incre-
mento en el número de publicaciones exceden la capacidad
de cualquier individuo para manejarla. Poder encontrar un
artículo científico relevante hace del proceso de búsqueda bi-
bliográfica uno de los desafíos más grandes. Nuestro objeti-
vo fue desarrollar un Aula Virtual de Gastroenterología
(AVG) que permita obtener en forma automatizada y en
tiempo real información bibliográfica y de texto completo
gratuito, complementando las directrices elaboradas por la
Organización Mundial de Gastroenterología. La interfase se
desarrolló y se diseñó mediante un lenguaje HTML. Para el
contenido de cada aula se seleccionaron los correspondientes
términos de la base de datos MeSH y entre 10 y 20 califica-
dores de acuerdo al tema. La funcionalidad del AVG está
basada en la característica de PubMed que permite que una
estrategia de búsqueda avanzada sea capturada como una
dirección Web. El AVG es bilingüe (en inglés y español), de
acceso remoto y gratuito. En la actualidad están habilitadas
28 aulas con más de 900 estrategias de búsqueda avanzada,
algunas de las cuales poseen además la opción de activar es-
trategias de búsqueda en forma de cascadas (estas son estra-
tegias que tienen en cuenta los recursos y las posibles diferen-
cias étnicas por tópico). El AVG reducirá significativamen-
te el tiempo para llevar a cabo complejas búsquedas biblio-
gráficas en las áreas de gastroenterología, hepatología y en-
doscopía. El sistema se actualiza automáticamente en tiem-
po real garantizando por lo tanto la puesta al día de los re-
sultados. 

Palabras claves. Difusión de innovaciones, Interfaz Usua-
rio-Computador, Internet, Educación, Enfermedades Gas-
trointestinales, Almacenamiento y Recuperación de la Infor-
mación, PubMed, MEDLINE

Virtual Room of Gastroenterology 

Summary

The amount of published information and its continuing
growth can no longer be managed by an individual searcher.
One of today’s great challenges for the academic researcher
and clinician is to find a relevant scientific article using bi-
bliographic search strategies. We aimed to design and build a
Virtual Room of Gastroenterology (VRG) generating real-ti-
me automated search strategies and producing bibliographic
and full text search results. These results update and comple-
ment with the latest evidence the Clinical Guideline Pro-
gram of the World Gastroenterology Organisation. The
HTML driven interface provides a series of pre-formulated
MeSH based search strategies for each Aula. For each topic
between 10 and 20 specific terms, qualifiers and subheadings
are identified. The functionality of the VRG is based on the
PubMed’s characteristic that allows a search strategy to be
captured as a web address. The VRG is available in Spanish
and English, and the access is free. There are 28 rooms cu-
rrently available. All together these rooms provide an advan-
ced bibliographic access using more than 900 pre-program-
med MeSH driven strategies. In a further very recent deve-
lopment some of the topics of VRG now allow cascade based
searches. These searches look at resource sensitive options and
possible ethnic difference per topic. The VRG allows signifi-
cant reductions in time required to design and carry out com-
plex bibliographic searches in the areas of gastroenterology,
hepatology and endoscopy. The system updates automatically
in real-time thus ensuring the currency of the results. 

Key words. Diffusion of innovation, User-Computer Inter-
face, Internet, Education, Gastrointestinal Diseases, Infor-
mation Storage and Retrieval, PubMed, MEDLINE.

Abreviaturas.
AVG: Aula Virtual de Gastroenterología.
MEDLINE: MEDlars onLINE (Medical Literature Analy-
sis and Retrieval System).
MeSH: Medical Subject Headings.
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Pocos avances tecnológicos han tenido un impacto

tan grande en la difusión y el manejo de la información

como la Internet. Actualmente la cantidad de informa-

ción con valor científico y académico y el rápido incre-

mento en el número de publicaciones exceden la capaci-

dad de cualquier individuo para manejarla. Poder encon-

trar un artículo científico relevante hace del proceso de

búsqueda bibliográfica uno de los desafíos más grandes.1

Es por eso que las fuentes de información electrónica y las

bases de datos referenciales se han convertido en una he-

rramienta esencial para investigadores y médicos.

MEDLINE es una de las más grandes bases de datos

de bibliografía médica a la cual se accede desde su inter-

fase gratuita: PubMed (http://www.pubmed.gov). La base

de datos fue desarrollada y mantenida por la National Li-
brary of Medicine (NLM) o Biblioteca Nacional de Medi-

cina de los Estados Unidos y cubre seis áreas: medicina,

enfermería, odontología, veterinaria, sistemas de salud y

ciencias preclínicas. Actualmente reúne más de

19.500.000 referencias bibliográficas de artículos cientí-

ficos de más de 5.000 revistas del área de la salud desde

el año 1902. Cada registro de MEDLINE representa la

referencia bibliográfica de un artículo científico publica-

do en una revista médica y contiene los datos básicos (tí-

tulo, autores, nombre de la revista, resumen, etc.).2,3

El objetivo de nuestro proyecto fue desarrollar un Au-

la Virtual de Gastroenterología (AVG) para obtener en for-

ma automatizada y en tiempo real información bibliográ-

fica y de texto completo gratuito. Esta interfase permite

complementar las directrices (guidelines) elaboradas por la

World Gastroenterology Organisation (WGO) u Organiza-

ción Mundial de Gastroenterología y otros temas de esta

especialidad médica sin la necesidad de tener, por parte del

usuario, conocimientos previos sobre cómo realizar una

búsqueda avanzada en la base de datos MEDLINE/Pub-
Med. La funcionalidad del AVG está basada en la caracte-

rística de PubMed que permite que una estrategia de bús-

queda avanzada sea capturada como una dirección web.

Desarrollo del AVG

El desarrollo del AVG exigió integrar las tecnologías

más avanzadas en el campo del manejo y búsqueda de la

información con las características concretas del área pa-

ra la que se diseñó: directrices elaboradas por la WGO y

necesidades de los usuarios finales que son los gastroente-

rólogos y los médicos generalistas. Estos elementos con-

vergieron en una única interfase con 28 aulas temáticas

virtuales. El desarrollo del AVG pasó por las siguientes

etapas:

1. Análisis de los requerimientos: en esta etapa se deter-

minó cuál sería la información más relevante para ca-

da aula y se analizó la estructura del AVG y la disposi-

ción en la misma de cada tema.

2. Elaboración de un esquema del sitio con la estructu-

ra de la información organizada en forma de páginas

y  links.4

3. Automatización de la búsqueda de información me-

diante el empleo de estrategias de búsqueda avanzada

con el uso de la base de datos MeSH de PubMed.5

4. Automatización de la búsqueda de información me-

diante el empleo de cascadas. Las cascadas, una moda-

lidad de estrategia de búsqueda avanzada, correspon-

den a una selección de dos o más opciones de diagnós-

tico o terapéutica clasificada de acuerdo con los recur-

sos disponibles a nivel regional, con el objetivo de lo-

grar el mismo resultado.6,7

5. Diseño de la interfase: en esta etapa de diseño off-line
se aplicaron los conceptos del esquema del sitio para

obtener un modelo visual y funcional de interfase que

emule la estructura de un aula virtual.

6. Generación de las Páginas Web en código Hypertext
Markup Language (HTML). 

7. Etapa de prueba: se realizaron pruebas de desempeño

y funcionalidad tomando en cuenta la opinión de fu-

turos usuarios. 

8. Sistema en estado operativo: después de la habilitación

del AVG se procedió a su difusión a través del sitio

Web de la WGO.

La interfase se desarrolló en idioma inglés y español.

Se diseñó mediante un lenguaje HTML por medio de un

editor de Páginas Web especializado (Microsoft Office
FrontPage 2003®).

Para el contenido de las aulas se seleccionaron los co-

rrespondientes términos de la base de datos MeSH de
PubMed para cada una de las directrices de la WGO. Pos-

teriormente se eligieron para cada término MeSH entre

10 y 20 calificadores (subheadings) de acuerdo al tema.

Los calificadores corresponden a aspectos específicos o fa-

cetas temáticas del término MeSH que al momento de

realizar una búsqueda avanzada permiten limitar la mis-

ma a un aspecto determinado. Se emplearon también las

opciones Major Topic headings (tema central) y los límites

por campo: trabajos de revisión (reviews), texto completo
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desde su URL (http://www.labovirtual.com.ar/vrg.htm) o a

través de la página web de la WGO en la sección Global

Guidelines (http://www.worldgastroenterology.org/global-
guidelines.html), (Figura 1).

Las aulas

En la actualidad están habilitadas 28 aulas con más de

900 estrategias de búsqueda avanzada, alguna de las cua-

les poseen, además, la opción de activar estrategias de

búsqueda en forma de cascadas. La interfase está com-

puesta por 28 unidades temáticas correspondientes a las

directrices de la WGO y para diversos temas de gastroen-

terología (Figura 2).

Cada aula está compuesta por cuatro sectores: a) la

definición del término al que hace referencia el aula, b)

una breve explicación del funcionamiento del aula selec-

cionada, c) una breve explicación para que el usuario

pueda activar la opción de citas relacionadas (related cita-

tions), y d) la tabla de búsqueda. La tabla de búsqueda de

cada aula permite al usuario consultar sobre diferentes as-

pectos de un tema en particular, habiéndose puesto espe-

cial atención en los siguientes calificadores: clasificación,

complicaciones, diagnóstico, economía, epidemiología,

etnología, etiología, genética, mortalidad, enfermería, pa-

tología, prevención y control, y terapia. Todas las aulas

poseen además una sección de evidencia que permite rea-

lizar búsquedas sobre trabajos tales como: metanálisis

(meta-analysis), guías de práctica clínica (practice guideli-
ne) y ensayos clínicos controlados aleatorizados (rando-

gratuito (free full text), artículos de los últimos cinco

años, etc. De esta forma se generó un algoritmo que, al

ser activado, da como resultado una búsqueda altamente

específica y en tiempo real, es decir, actualizada a la fecha

en que se solicita.

Una vez realizada la estrategia de búsqueda avanzada

con cada término MeSH y su respectivo calificador, se ge-

neraron los correspondientes códigos HTML. Éstos se

integraron a cada término y fueron agregados a la inter-

fase como íconos en forma de libros de color: rojo para

los resúmenes (abstracts), verde para los artículos con tex-

to completo gratuito y gris para los artículos de revisión.

Los íconos se activan mediante un click. Al hacer click so-

bre el ícono rojo se obtienen resultados de una búsqueda

actualizada, automatizada y en tiempo real, con los res-

pectivos resúmenes publicados en los últimos cinco años

en la base de datos MEDLINE/PubMed. Al hacer click so-

bre el ícono verde se recuperan aquellos trabajos que se

encuentran en la modalidad de texto completo gratuito.

Al seleccionar el ícono gris se recuperan trabajos de revi-

sión.

El proyecto AVG

El AVG se desarrolló mediante un proyecto conjunto

entre la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad

Nacional de La Plata, Argentina, la Facultad de Medici-

na de la Universidad de la República, Montevideo, Uru-

guay, y la WGO.8 El proyecto se encuentra activo y ope-

rativo en forma completa, pudiéndose acceder al mismo
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una calculadora de índice de masa morporal on-line de

los National Institutes of Health que permite hacer los cál-

culos también en forma automática y en tiempo real.

Una de las grandes potencialidades del AVG es su in-

teractividad, es decir, la posibilidad de que los usuarios

interactúen con ella. Por tal motivo el AVG cuenta con

un formulario básico de correo electrónico que permite al

usuario realizar comentarios, sugerencias o consultas so-

bre algún tema particular y evaluar de esta manera en for-

ma indirecta el grado de aceptabilidad y conformidad de

la interfase. La finalidad del formulario es que la informa-

ción sea enviada al servidor web donde se encuentra alo-

jado el AVG en forma automática, sin necesidad de que

el contenido pase por ningún programa de correo elec-

trónico, y posteriormente al director del proyecto.

El AVG posee además un Web tracker invisible provis-

to por la empresa Statcounter ® (http://www.statcounter-
.com) que permite evaluar tanto cualitativa como cuanti-

tativamente el perfil de los usuarios: tiempo de conexión,

ciudad, provincia, país, sistema operativo empleado, re-

solución del monitor, tipo de navegador, etc. Desde su
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mized controlled trial), (Figuras 3 y 4).

El AVG está ordenada en cuatro niveles: nivel 1 para

la página principal (home page), tanto de la versión en in-

glés como de la versión en español; nivel 2 correspon-

diente a cada una de las aulas; y niveles 3 y 4 que se acti-

van una vez realizada la primera búsqueda y correspon-

den a la sección de resultados de PubMed y a la opción de

modificar la estrategia de búsqueda, respectivamente (Fi-

gura 5). 

Durante el desarrollo del AVG se trataron de respetar

todas las normas y standards para el desarrollo Web, tales

como mantener la interfase limpia y sin ruido visual, y

dejar zonas en blanco entre los objetos informativos de

cada aula.

Una de las aulas más complejas desde el punto de vis-

ta de la información que permite obtener es el aula de

obesidad (obesity). Está compuesta por 7 sectores, cada

uno con su correspondiente tabla de búsqueda: obesity,

morbid obesity, metabolic syndrome, gastric balloon, li-

pectomy, bariatric surgery y body mass index. El sector

correspondiente a body mass index cuenta además con
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Figura 3. Página principal del Aula Nº 12 de Enfermedad Celíaca. 

Figura 4. Tabla de búsqueda del Aula Nº 12 de Enfermedad
Celíaca con las opciones: resúmenes, texto completo, trabajos de revi-
sión y evidencia. 
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creación en el año 2009 hasta el momento de la presente

publicación el sitio registra más de 3.800 visitas de usua-

rios de Latinoamérica  y otros 50 países. 

En conclusión, el AVG es un "aula sin paredes" don-

de un usuario puede acceder desde un sitio remoto, me-

diante una conexión a Internet, a una serie de servicios ta-

les como referencias bibliográficas, resúmenes y artículos

a texto completo. Lo original del proyecto AVG es la in-

corporación del proceso de automatización de las bús-

quedas bibliográficas referenciales y de texto completo.

Esta innovación no registra antecedentes en Latinoaméri-

ca, con excepción de los proyectos de entornos virtuales

desarrollados por los autores del presente trabajo: Aula

Médica Virtual (http://www.labovirtual.com.ar/aula), La-

boratorio Virtual de Patología (http://www.splp.com.ar/la-
bovirtual), Aula Virtual de Medicina Familiar y Comuni-

taria (http://www.labovirtual.com.ar/medicina.htm) y La-

boratorio Virtual de Patología Dental (http://www.labo-
virtual.com.ar/odontologia.htm). 

Por sus características, el AVG reduce significativa-

mente el tiempo para llevar a cabo complejas búsquedas

bibliográficas en las áreas de gastroenterología, hepato-

logía y endoscopía, y para obtener información especia-

lizada en tiempo real, ya que el sistema se actualiza au-

tomáticamente, garantizando así la puesta al día de los

resultados.
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Figura 5. Resultado de la búsqueda de artículos free full text publicados en los últimos 5 años sobre diagnóstico de
enfermedad celíaca. Obsérvense en la parte inferior derecha de la figura (search details) los detalles de la búsque-
da y cómo PubMed realiza la traducción de la misma. 

372� Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 40 / N° 4 / Diciembre 2010

Aula Virtual de Gastroenterología  Osvaldo Mateo Spinelli y col

SPINELLI copy  11/28/10  05:31 PM  Página 372


