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Diccionario ilustrado de términos médicos
Juan Antonio Puerto*

Medciclopedia es un diccionario médico enciclopédico en
español, en línea <www.iqb.es> (fig. 1), que en la actualidad
(octubre de 2005), contiene aproximadamente 35 000 términos. La mayoría de los términos anatómicos llevan su número
de Clasificación Anatómica Internacional; los términos que
se refieren a enfermedades, el código de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) y los procedimientos
quirúrgicos, el código de la Clasificación de Procedimientos
Quirúrgicos de los CDC (Centros para el control y la prevención de enfermedades) (2002). Algunos de los términos del
diccionario llevan asociada una monografía, una animación,
una imagen o envían a las clasificaciones citadas.

Desde el mapa web (<http://www.iqb.es/mapa.htm>),
fig. 2), también se puede acceder al contenido, clasificado por
especialidades y campos temáticos, que incluye nueve atlas,
450 monografías de fármacos, unas quinientas monografías
de plantas medicinales, 50 ó 60 algoritmos de diversa naturaleza y unas ochocientas monografías de enfermedades y
síndromes. La web contiene unas cuatrocientas animaciones
Flash, que explican mecanismos de fármacos, procesos fisiológicos y, sobre todo, ejercicios de rehabilitación en varias
patologías (http://www.iqb.es/fitness/toc00.htm).

Medciclopedia está en construcción, lo que se nota en la
consulta desde el mapa web donde hay algunos apartados
(ej., Psiquiatría) sin contenido y otros incompletos. La web
se actualiza todos los días. Mensualmente se añaden entre
500 y 1000 términos al diccionario, entre 100 y 200 imágenes,
y entre 20 y 30 monografías. El objetivo de los responsables
es llegar a los 100 000 términos en un plazo de 2 ó 3 años. He
podido comprobar la agilidad de la actualización al proponer
la corrección de un error y ver que, en 24 horas, ésta aparecía
en la página web, aunque de forma inexacta.
El diccionario recibe 700 000 visitas al mes. Es la segunda
web de medicina en español, según los analizadores de tráfico
<www.trafficranking.com> y <www.alexa.com>, detrás de
<www.tuotromedico.com>, destinada a una audiencia diferente.
Es un recurso que vale la pena conocer.
<www.iqb.es>: desarrollada por el Instituto Químico
Biológico (IQB) y alojada en el servidor de la Organización
Médica Colegial (OMC).
Idioma: español
Calificación: 7/10
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