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 15.- EBSCO 

 

EBSCO corresponde al acrónimo de Elton Bryson Stephens Company, 

empresa fundada en 1944 por Stephens como una pequeña agencia de 

suscripción de revistas. Paulatinamente fue adquiriendo varias empresas 

editoriales convirtiéndose en una compañía global: Ebsco Industries que se 

diversifica en más de 40 unidades de negocios, con diversas plataformas comerciales que 

incluyen servicios de información, impresión y publicación, fabricación y distribución de 

productos promocionales, bienes raíces y servicios de seguros. Tiene sede en Birmingham, 

Alabama y opera en varios países en todo el mundo.  

 

EBSCO Information Services creada en 1984 con sede en Massachusetts, es una de las empresas 

subsidiarias de EBSCO Industries. Proporciona productos y servicios como suscripciones a 

revistas, libros electrónicos, bases de datos bibliográficas, a bibliotecas y corporaciones con el 

objetivo de respaldar el acceso confiable a la información en apoyo a la ciencia abierta. 

 

Por más información: https://www.ebsco.com/  

https://www.ebsco.com/e/latam/productos-y-servicios/base-de-datos-para-investigacion   

 

LA UDELAR 
 

Desde 2004 la Udelar suscribe a un paquete conformado a partir de las necesidades de docentes 

e investigadores y planteadas a través de las Bibliotecas y de una Comisión Asesora, que incluye 

bases de datos y otros materiales electrónicos que contemplan todas las áreas de investigación. 

 

El Paquete EBSCO-UDELAR contiene las siguientes bases: Business Source Premier, diseñada 

para la recuperación de información contenida en un conjunto de bases de datos sobre temas 

empresariales y comerciales; DynaMed y DynaMed Plus, ofrecen información basada en la 

evidencia, son recursos de respuesta rápida a interrogantes clínicas para la toma de decisiones 

en la práctica médica; History Reference Center, incluye libros de referencia a texto completo, 

enciclopedias, revistas y documentos, biografías, fotos, mapas y videos sobre temas históricos.  

 

Presentaremos otras bases incluidas en el paquete: EBSCOhost y Enfermería al Día. 
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15.1.-  EBSCOhost 

 

EBSCOhost es uno de los productos de EBSCO Information Services que 

consiste en una plataforma de investigación que proporciona acceso a 

bases de datos a texto completo cubriendo todas las áreas del 

conocimiento, una colección de libros electrónicos, videos relacionados y 

una gran variedad de archivos digitales. 

 

Para el área de ciencia y tecnología las bases ofrecidas por EBSCOhost se complementan con el 

paquete suscrito por ANII y disponible en el Portal Timbó. 

 

Específicamente para el área salud EBSCOhost ofrece acceso al texto completo de las revistas 

de mayor impacto en Medicina, Enfermería y ciencias relacionadas. Se destacan las bases 

MedicLatina, CINAHL y Health Source: Nursing. 

 

Para acceder: https://search.ebscohost.com  

Usuario: udelar              Contraseña: ebsc0! 

 

 

15.1.1.- MedicLatina 

 

MedicLatina es una colección de investigaciones médicas y revistas 

científicas publicadas por reconocidas editoriales de Latinoamérica y 

España. Contiene las tablas de contenido y los textos completos en 

español de más de 200 títulos de revistas arbitradas de varias 

especialidades médicas. 

 

 

 

15.1.2.- CINAHL with full text 

 

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) es 

una base de datos especializada en Enfermería y ciencias relacionadas, 

con una cobertura desde 1981 a la fecha, indiza más de 5.500 revistas 

en idioma inglés, contiene más de 7.5 millones de registros y referencias citadas que se pueden 

buscar en más de 1.300 revistas. 

 

EBSCOhost incluye CINAHL con texto completo que proporciona acceso a la literatura más 

destacada sobre Enfermería. Es una variada colección de textos completos de publicaciones de 

enfermería y otras especialidades médicas vinculadas. Incluye los artículos de más de 610 

publicaciones indexadas en CINAHL que representan las revistas más consultadas en el índice 

CINAHL. 

 

Además, este recurso brinda acceso a libros de atención médica, disertaciones de enfermería, 

actas de conferencias seleccionadas, estándares de práctica, audiovisuales y capítulos de libros. 

Incluye casos legales, innovaciones clínicas, caminos críticos, instrumentos de investigación y 

ensayos clínicos. Los materiales adicionales incluyen hojas de cuidados a texto completo basadas 

en evidencia, lecciones rápidas y módulos de educación continua.  

 

CINAHL con texto completo proporciona una interfaz fácil de utilizar con funciones de búsqueda 

básica y avanzada. Destinada a profesionales de la Enfermería y ciencias relacionadas, 

investigadores, docentes y estudiantes está considerada la fuente de consulta más importante 

en el área. 

 
2 

https://search.ebscohost.com/


 
 

 

 

 

15.1.3.- Health Source: Nursing/Academic Edition 

 

Health Source: Nursing/Academic Edition es una base de datos de 

resúmenes y texto completo de artículos de revistas académicas que 

cubre temas relacionados con la Enfermería y la salud en general.  

 

Indiza más de 320 revistas a texto completo, más de 250 revistas 

arbitradas también a texto completo, y los resúmenes de más de 840 

títulos de publicaciones académicas de varias disciplinas médicas con una amplia cobertura en 

la disciplina Enfermería. Incluye también más de 1.300 hojas con información educativa sobre 

medicamentos. 

 

 

15.2.- ENFERMERÍA AL DÍA 

 

Enfermería al Día es una completa fuente de referencia clínica 

orientada a profesionales, estudiantes, docentes y administradores 

del área de la Enfermería y afines, producida por EBSCO 

especialmente para evacuar dudas puntuales en el campo clínico.  

 

La base de datos ofrece la más reciente evidencia clínica procedente de miles de publicaciones 

a texto completo y en español a través de una interfaz gráfica diseñada específicamente para 

Enfermería.  

 

Incluye aspectos sobre:  

 

Enfermedades y Afecciones: lecciones rápidas y hojas de cuidado basadas en evidencia;  

 

Técnicas y Procedimientos de Enfermería: documentos clínicos que detallan técnicas y prácticas 

de Enfermería; 

 

Información sobre Medicamentos: interacciones, precauciones y métodos de administración;  

 

Educación del Paciente: contiene ilustraciones médicas detalladas y textos amigables;  

 

Recursos Prácticos: guías de atención, libros de referencia, casos legales sobre negligencia 

médica, instrumentos de investigación que incluyen herramientas de validación clínica;  

 

Educación Continua: incluye cientos de tópicos de interés donde se promueven los estándares 

más altos de calidad en la atención. 

 

 
 

 

Como citar: Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Enfermería. Departamento de Documentación y 

Biblioteca. Fuentes confiables: Paquete EBSCO-UDELAR. Hoja Informativa [Internet] 2020; (13). Disponible en: 

https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-y-servicios/biblioteca/hoja-informativa/ [consulta: 26 oct 2020]. 

 

    El contenido está licenciado bajo 

    Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Unported 

                                        a menos que se indique lo contrario                                                                                             
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