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¿QUÉ ES EBSCO? 
 
EBSCO es una base de datos que ofrece textos 
completos, índices y publicaciones periódicas 
académicas que cubren diferentes áreas de las 
ciencias y humanidades.  Sus colecciones están 
disponibles a través de EBSCOhost, que es un 
sistema en línea que combina un contenido de 
gran calidad en una página atractiva, con 
herramientas únicas de búsqueda y 
recuperación de información.  Los resultados de 
las búsquedas ofrecen enlaces a los textos 
completos de los artículos.  
 

CONTENIDO 

EBSCO, presenta más de 282,000 artículos de 
revistas, teniendo una relación activa con más 
de 60,000 editores de todo el mundo. Presenta 
una interfaz de búsqueda y recuperación para 
los documentos llamada  EBSCOhost  accesible 
en línea a través de INTERNET, dentro de la cual 
podemos seleccionar distintas bases de datos, a 
utilizar en cualquier recuperación de información 
científica, principalmente a texto completo. 
Incluye las siguientes bases de datos: 
1. Academic Search Premier: Es la base de datos 

multidisciplinaria académica más grande del 
mundo. Contiene el texto completo de cerca 
de 4,500 publicaciones, de las cuales más de 
3,600 son publicaciones arbitradas. Sus 
archivos se actualizan automáticamente. 

2. Health Business Fulltext: Esta base de datos 
contiene el texto completo de casi 130 
publicaciones. Dirigida principalmente para 
los directores de hospitales, comprende 
publicaciones que cubren las profesiones de 
la administración médica y mucho más. 

3. Biomedical Reference Collection: 
Comprehensive: Recomendada para 
doctores, investigadores, estudiantes, 
especialistas clínicos y directores de empresa, 
encontrarán en esta base de datos el texto 
íntegro de casi 900 revistas (incluidas unas 850 
publicaciones arbitradas); cubre casi todas las 
áreas de estudio de la medicina.  

4. Nursing & Allied Health Collection: 
Comprehensive: Diseñada para los 
profesionales de la enfermería y de otras 
ramas derivadas, estudiantes, profesores e 
investigadores, esta base de datos contiene el 
texto completo de casi 400 publicaciones 
sobre enfermería, biomedicina, ciencias de la 
salud, ly otras disciplinas afines.  

5. MEDLINE/ (Pubmed): MEDLINE ofrece 
información médica proporcionada por  
autoridades en ciencias de la salud, 
enfermería, odontología, veterinaria, la 
asistencia de la salud, ciencias preclínicas y 
mucho más. El índice de esta base de datos, 
creada por la National Library of Medicine, 
está ordenado en función de los 
encabezamientos por temas médicos (MeSH). 

 

OPCIONES DE BÚSQUEDA 
El EBSCOHost le permite seleccionar criterios para 
limitar o expandir su búsqueda, por ejemplo: 
Texto completo,  Referencias disponibles, 
Publicaciones académicas (arbitradas), Fecha 
de publicación, Título publicado, Tipo de 
publicación, Tipo de documento, Número de 
páginas, Artículo de portada, Artículos con 
imágenes.   
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RESPONSABLE Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA  
El Centro Nacional de Información de Ciencias 
Médicas. Biblioteca Médica Nacional, 
garantizará la suscripción anual para todos los 
usuarios del dominio sld.cu. 

Realizará sus mayores esfuerzos para informar a 
los usuarios autorizados sobre derechos y 
restricciones derivados del contrato de 
adquisición efectuado con los proveedores de 
EBSCO Information services. 

REQUERIMIENTOS 
TECNOLÓGICOS 
Las Instituciones participantes necesitaran 
ordenadores conectados a Infomed. También el 
Adobe Reader, para poder visualizar artículos en 
pdf.  

ELEGIBILIDAD PARA 
PARTICIPAR EN EBSCO 
El Centro Nacional de Información de Ciencias 
Médicas, suscribe para todos los usuarios del 
dominio sld.cu, esta fuente da la posibilidad de 
acceder al texto completo, respetando las 
limitaciones de algunas editoriales.  

SUSCRIPCIÓN 
Si usted es usuario del dominio sld,cu no necesita 
registro previo. Usted deberá remitirse a su 
bibliotecario para que le oriente el uso o enviar 

sus preguntas a: borrell@infomed.sld.cu, 
blazo@infomed.sld.cu  

 

 

DISPONIBLE 
La institución tendrá acceso a la versión en línea 
de las revistas biomédicas  en el sitio 
http://search.epnet.com/ . El material estará 
disponible las 24 h del día, y los 7 días de la 
semana. 

 
 
Confección:  
Lic. María del Carmen González Rivero 
Especialista  Principal del Servicio de 
Referencia 
Biblioteca Médica Nacional/Infomed 
República de Cuba. 
 
Lic. Jorge Luis Pérez Subirat 
Referencista 
Biblioteca Médica Nacional/Infomed 
República de Cuba. 
 
Sus opiniones sobre las hojas informativas 
BMN Informa puede dirigirlas al correo 
electrónico: 
maria.carmen@infomed.sld.cu, 
mpobea@infomed.sld.cu 
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