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Busqueda de información 
científica en salud - HINARI

• Ingresar a  http://www.who.int/hinari/es/

Búsqueda de información científica en 
salud HINARI-OMS

Incluir 
datos 
de 
acceso

Más
Información 
sobre 
HINARI

Ayuda 
para  
buscar

http://www.who.int/hinari/es/


Ingresar el User Name (código de usuario) HINARI y Password 
(contraseña) en las casillas correspondientes y hacer clic en el 
botón Sign In (ingresar).  Para tener acceso a los artículos de 
texto completo, se debe ingresar adecuadamente. 

Desde la migración a un nuevo servidor de autenticación (enero 
de 2014), se recomienda el uso de Chrome o Mozilla. Si se 
utiliza Internet Explorer, será necesario iniciar la sesión dos 
veces.



Una vez iniciada la sesión a la página de 
contenidos de HINARI, acceder a PubMed 
haciendo clic sobre Buscar en HINARI textos 
completos.   



El cuadro de búsqueda en PubMed 
esta activo.  Colocar la expresión de 
búsqueda en el cuadro. En este 
ejemplo, ingresar una búsqueda para 
malaria infections AND africa 
(infecciones de la malaria en África) 
en el cuadro de búsqueda o caja de 
consulta. Para ejecutar la consulta, 
hacer clic en el botón Search 
(buscar).

Recordar acceder a 
PubMed a través de 
HINARI o no se tendrá 
acceso a los artículos de 
texto completo.

Acceso y búsqueda



Notar los dos filtros adicionales  para Free Full Text (texto completo gratuito) y 
HINARI. Estos han sido creados para las búsquedas HINARI/PubMed. 

De los 5009 artículos, 2128 están disponibles a través de  HINARI y 2275 son 
Free Full Text (texto completo gratuito)

Filtros HINARI



Se ha accedido a los artículos de texto 
completo utilizando el icono de HINARI desde 
la pantalla de resumen.
 
Notar que se puede descargar el artículo como 
un archivo HTML o PDF o imprimir el 
documento.
 
Recordar, que se debe ingresar correctamente 
en HINARI para acceder a los artículos de texto 
completo.

Acceso al texto completo
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