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Gideon® (EBSCO) es una aplicación Web, un 
sistema experto en línea, útil para el 
diagnóstico de las enfermedades infecciosas, 
su conocimiento, manejo clínico y 
epidemiológico; así como para la identificación 
de cientos de microorganismos patógenos. 
Está disponible en 
http://www.bibliotecaminsal.cl en la base de 
datos EBSCO. 

CONTENIDO DE GIDEON 

GIDEON tiene dos secciones: Enfermedades 
Infecciosas que está organizada en 5 módulos: 
Diagnóstico, Enfermedades contagiosas, 
Viajes,  Medicamentos y Vacunas. 
Microbiología que está dividida en Bacterias, 
Microbacterias y Levaduras.  Incluye la 
información de 342 enfermedades, 228 países, 
1,297 registros de clasificación microbiológica 
y 333 agentes antibacterianos y vacunas. Más 
de 14,000 notas destacan el estatus específico 
de infecciones dentro de cada país. También 
incluye más de 45,000 imágenes, gráficas, 
mapas interactivos y referencias. 

CARACTERÍSTICAS DE GIDEON 
Gideon es una base de datos basada en 
evidencias. Con ella es posible seguir la 
evolución histórica de las enfermedades 
comprendidas en la base desde los años 1920. 
Gideon mejora significativamente la exactitud 
del diagnóstico y amplía la base de 
conocimientos de la que dispone un experto 
mediante el acceso al vasto campo de esta 
clase de enfermedades y su microbiología 
actualizados semanalmente. 
 
 
 
 

 

 

BÚSQUEDA EN GIDEON ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
DIAGNÓSTICO (DIAGNOSIS) 
En la sección Diagnóstico podemos utilizar el siguiente 
ejemplo para graficar el uso de esta herramienta. 
 
Un fotógrafo norteamericano de 55 años regresó a su 
casa después de haber estado 6 semanas en los parques 
nacionales de Tanzania. Cuatro semanas después de 
haber regresado, presenta dolores de cabeza, mialgia, 
artralgia, fiebre intermitente y pérdida de peso. Se nota 
que el paciente está muy confundido y distraído y 
exámenes físicos muestran hepatosplenomegalia y 
linfoadenopatía en las regiones de supraclavicurales y 
cervicales. El hemograma está normal, pero el líquido   
cerebrospinal contiene 20 linfocitos por milímetro. 
 
Seleccione los síntomas, signos, el país y período de 
incubación. Haga clic para seleccionar un síntoma que 
está presente y para especificar que un síntoma no está 
presente. 

 

Los resultados de GIDEON indican que el 
fotógrafo probablemente tiene una infección 
de VIH – etapa inicial de la enfermedad o 
Malaria. Compare enfermedades 
seleccionándolas y haciendo clic en 
“Compare”. 
 
Resultados de Diagnóstico Gideon 
Podemos usar los resultados de GIDEON para: 
Guardar, imprimir, enviar por correo 
electrónico los resultados o pedir que GIDEON 
explique por qué cierta enfermedad no 
aparecen en los resultados haciendo clic en 
“Why Not”.  
 
 

 
 

http://www.bibliotecaminsal.cl/
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ENFERMEDADES CONTAGIOSAS (DISEASES) 
 

Genera listas de enfermedades que son 
compatibles con cualquier combinación de 
vector, vehículo, reservorio, agente y país.  
Este módulo sigue el estado de tiempo real de 
cada enfermedad en cada país. Con más de 
30.000 gráficos imágenes disponibles para 
presentaciones y lecturas. 
También accedemos a información sobre 
distribución haciendo clic en la etiqueta que 
dice “Distribution”. Este módulo también 
incluye gráficos e imágenes en la etiqueta 
“Images”. La etiqueta “Clinical” ofrece mucha 
información sobre signos, síntomas y 
anormalidades de laboratorio. 
 

 

En el módulo de Enfermedades Contagiosas, usted 
puede encontrar y desplegar mapas interactivos de la 
distribución, para empezar haga clic en el icono del 
globo, que después muestra el mapa siguiente con la 
distribución. 
Encuentre información y mapas con la distribución 
específica por país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIAJES (TRAVEL) 
Contiene información sobre enfermedades en 
el extranjero y las preocupaciones sobre la 
salud del viajero. 
Información para médicos, información 
específica del país para el viajero y 
advertencias sobre salud, guías e información 
mundial sobre enfermedades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICAMENTOS Y VACUNAS 

(DRUGS/VACCINES) 
Se utiliza para averiguar los fármacos más 
idóneos para tratar una determinada 
enfermedad. Nos muestra el efecto 
farmacológico, la dosis, la toxicidad y las 
interacciones con otros fármacos. De 
manera similar podemos obtener 
información sobre vacunas, además entrega 
una lista con todos los posibles nombres 
comerciales de los fármacos. 
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BÚSQUEDA EN GIDEON MICROBIOLOGÍA 
La sección Microbiología nos ofrece la 
posibilidad de introducir los datos obtenidos 
en el laboratorio para confirmar un 
diagnóstico microbiológico, haciendo clic en 
Identify, o bien saber cuál es el perfil 
microbiológico de un determinado 
microoganismo (Figura Nº1). 
Para explorar la sección de Microbiología, 
usaremos el siguiente ejemplo:  
Un hombre de 47 años presenta un absceso 
grande en la pierna izquierda. Los exámenes de 
cultivo rutinarios encontraron un bacilo 
bifurcado, aeróbico, no esporulada y Gram 
positivo.   
¿Cuáles microorganismos deberían de ser 
considerados? ¿Qué procedimiento debería 
realizar el laboratorio en este momento? 
Primero, las pruebas fenotípicas fueron 
introducidas en el módulo de microbiología 
(Figura Nº2). 
El organismo antes mencionado parece ser 

una de varias especies de Nocardia (Figura 

Nº3).  

Nuestro organismo resultó positivo para cada 

uno de los exámenes adicionales. 

Después de haber identificado de nuevo el 
organismo usando esos resultados, podemos 
ver en esta pantalla que la identificación más 
probable es Nocardia asteroides. 
Para determinar el examen más 
discriminatorio que el laboratorio pueda 
realizar, vea las Sugerencias. 
Para una lista más larga, marque todos los 

organismos y haga clic en Compare. Al hacer 

clic en el  nombre del patógeno podemos 

enseñar más información sobre la selección 

(Figura Nº4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura Nº4 

 
 
 
 

Consulte con la Biblioteca Minsal 
biblioteca@minsal.cl para obtener 
mayor información sobre Gideon® 

Consulte esta base de datos en 
www.bibliotecaminsal.cl  
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