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BASE DE DATOS HINARI

• Es un programa establecido por la Organización Mundial de la

Salud (OMS) junto a las mayores editoriales del mundo, que facilita

el acceso de los países en vías de desarrollo a una de las más

extensas colecciones de literatura biomédica y de salud. Están

disponibles más de 7124 revistas para instituciones de salud en 113

países a un precio adquisitivo.

• Su objetivo es permitir el acceso al mayor número de revistas de

biomedicina y otros.



Primeramente  acceder  a  la  Biblioteca Virtual de Salud de Cuba  y  

activar  el  enlace  de  Hinari



Acceder a las Revistas clasificadas por Temas de Salud.  Activar : 

TEMAS.



Definir el Tema de interés para la búsqueda de las 

Revistas.



Acceder a todos los títulos del Tema seleccionado que  tienen acceso 

al texto completo de la revista .



Acceder a todos los títulos que contiene Hinari 



Localizar las Revistas Núcleo según intereses personales



Elegir la Revista. Si se identifica en verde le permite el acceso completo al texto y si es

blanco su acceso está restringido, pero puede acceder a la Revista y revisar los

resúmenes y según nivel de embargo acceder a texto completos.



En esta interface seleccione la segunda opción con la que puede continuar 

sin conectarse.  Active



Accederá a la Revista seleccionada y revisando sus archivos
o Current Issue definirá

http://pediatrics.aappublications.org/content/current


Seleccione en la Revista el número de su interés.



Elija el artículo de su interés y active “Full Text”. 



Compruebe el acceso al texto completo . 



No accede al texto completo, pero tiene la posibilidad de solicitar el articulo al autor (No en

todos los artículos aparece la información de contacto con el autor).

Activar el contacto del autor para solicitar el articulo.



Aparecerá en su pantalla el mensaje con el contacto del autor el que deberá

completar para realizar su solicitud.

De no tratarse de un autor de habla hispana debe escribir su solicitud



Recomendaciones  de  búsqueda  desde  las  Revistas  y  asociando a Pubmed  para facilitar la 

recuperación de información:

Utilizar el buscador de cada Revista para facilitar la recuperación de información a partir de sus 
necesidades informativas.



Realizar búsqueda inicial por Pubmed .

Realizar búsqueda inicial por Pubmed, a esta Base de Datos Bibliográfica

puede acceder desde la Biblioteca Virtual de Salud o desde la propia

interface de Hinari.



Definir el descriptor de búsqueda adecuado según el MESH . 

Pubmed lo facilita así:



La información bibliográfica recuperada por Pubmed le permite identificar 
los artículos a texto





Accederá al Artículo seleccionado


