Otros bancos de datos importantes:
A través de ClinicalKey disponemos de texto
completo y acceso ilimitado a:




Interfase de búsqueda a los siguientes bancos de
datos:

Todas las revistas de Elsevier de Medicina y
Cirugía, incluyendo las Clínicas de Norte
América (cerca de 500)

Health & Medical Collection: Posee sobre más de
1,500 publicaciones, con casi 1,300 disponibles
en texto completo y, de ellos, más de 900 son de
indexación MEDLINE ®.

Todos los libros de Elsevier de Medicina y
Cirugía (más de 1,000), y las imágenes y
vídeos asociados (más de 1 millón)



FirstConsult, revisiones de expertos en temas
médicos (MBE, síntesis de evidencia)



Procedimientos clínicos y quirúrgicos y todo el
contenido multimedia asociado con material
de Elsevier (cerca de 9.000 videos)



Monografías
completas
de
Clinical
Pharmacology, información farmacológica



importantes revistas seleccionadas de otros
editores



Folletos para pacientes, en inglés y español



Medline (Pubmed) completamente indexado



índices de ensayos clínicos, guías clínicas y
mucho más



Búsqueda a través de la taxonomía
EMMeT®, generando un contenido inteligente
SmartContent que por primera vez permite
obtener resultados clínicamente relevantes en
sus búsquedas.

Plataforma que recoge publicaciones electrónicas
de revistas científicas en Internet, mayormente de
América Latina y el Caribe.

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Ciencias Medicas
Biblioteca Conrado F. Asenjo

Además, la base de datos incluye todos los
gráficos, diagramas, gráficos, tablas, fotos y otros
elementos
gráficos
esenciales
para
la
investigación médica.
Las revistas cubren todas las disciplinas clínicas y
de salud, incluidas las ciencias médicas, la
inmunología, farmacia y farmacología, la
enfermería, la condición física y la higiene, la
cirugía y otros.
Nursing & Allied Health Sources: Base de datos
para estudiantes, profesores e investigadores de
enfermería. La mayoría de los títulos están
disponibles en texto completo.
Dissertations and Theses - Full Text: Posee sobre
dos millones de registros de disertaciones
doctorales y de maestría publicadas desde 1980
hasta el presente. Al momento hay más de
930,000 tesis completas disponibles en formatos
PDF.
Otros disponibles:




Family Health Database
Psycology Database
Public Health Database

Gestor bibliográfico que facilita el manejo de
referencias, generando citas, listas de referencias
bibliográficas, y biblioteca de archivo para guardar
documentos PDF. Además, combina una versión
Web, aplicaciones móviles y una versión de
escritorio.

Horario del
Departamento de Referencia
Lunes a viernes
8:00 AM - 6:00 PM

Bancos de Datos Relacionados a
la Salud en la Página Web de la
Biblioteca
http://www.upr.edu/biblioteca-rcm/

** OpenAthens es un nuevo producto que le
permitirá el acceso local (RCM) y remoto
(fuera de RCM) a las bases de datos de la
Biblioteca. La primera vez que pulse sobre el
enlace de alguna de las bases de datos en la
página de la Biblioteca, OpenAthens le pedirá
validar su acceso (autenticarse) con una
pantallla exactamente igual a la de su email
institucional.
Febrero 2020

Fuente Académica: Colección de más de 1,500
revistas académicas en español de
diversas
disciplinas. Incluye texto completo.

Catálogo (Horizon)
Permite identificar los libros, tesis, revistas,
recursos audiovisuales, etc. que están disponibles
en las bibliotecas de la UPR. Además, incluye la
reserva digital de profesores.

Sistema de búsqueda en la Internet que provee
acceso gratuito a MEDLINE, el principal banco de
datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los
Estados Unidos.

Base de datos que provee acceso a más de 14
millones de artículos de revistas académicas y
libros. Recurso para investigaciones científicas,
técnicas y médicas a partir de 1823. La biblioteca
tiene acceso a más de 2,313 revistas electrónicas
con texto completo de los últimos diez años.

La base de datos más grande de resúmenes y citas
de literatura científica, técnica, médica y ciencias
sociales. Incluye 18,000 títulos de 5,000 casas
publicadoras internacionales. Integra recursos
científicos de la Web y más 23 millones de patentes
y actas de congresos.

Interfase de búsqueda en los siguientes bancos de
datos:
Agricola: Incluye sobre 48 millones de citas,
artículos de revistas, libros, tesis, patentes,
programas, materiales audiovisuales e informes
técnicos relacionados con la agricultura.
Applied Science & Technology Full Text: Incluye
índice, resúmenes y texto completo de
publicaciones periódicas relacionadas con las
ciencias aplicadas y la tecnología.
Biological & Agricultural Index Plus: Provee
referencias bibliográficas, resúmenes y texto
completo de revistas populares y científicas
relacionadas con la biología y la agricultura.
Cumulative Index to Nursing & Allied Health
Literature
(CINAHL):
Provee
referencias
bibliográficas para más de 1,600 publicaciones
periódicas de enfermería y de otras profesiones
relacionadas con la salud; incluye 56 revistas en
texto
completo
además
casos
legales,
innovaciones clínicas, registros de medicamentos,
instrumentos de investigación y ensayos clínicos.
Education Full
Text: Provee referencias
bibliográficas, resúmenes y texto completo de
revistas relacionadas con la educación.
Educational Resources Information Center (ERIC):
Incluye referencias y resúmenes de más de 980
revistas educativas o relacionadas con la
educación.

Herramienta que contiene diferentes recursos en
las áreas de toxicología y envenenamiento,
tratamiento y manejo de enfermedades,
información sobre medicamentos, incluido el PDR.
Incluye también medicina alternativa.

Environmental Index: Provee referencias y
resúmenes de más de 500 publicaciones sobre
estudios y política ambiental.

General Science Full Text (H.W. Wilson): Provee
referencias bibliográficas, resúmenes y texto
completo selectivo de revistas científicas
populares y profesionales.
Psychology and Behavioral Collection: Provee
texto completo para más de 450 publicaciones
de psicología, psiquiatría, antropología, etc.
PsycInfo: El banco de datos de la American
Psycological Association (APA). Contiene más de
1.8 millones de referencias y resúmenes de
artículos de revistas científicas, libros, capítulos de
libros, tesis doctorales e informes técnicos; todos
del campo de la psicología.
SPORTDiscus with Full Text: Fuente que integra
el texto completo de sobre 550 revistas en el área
de deportes, medicina deportiva y rehabilitación.
Las revistas van desde el 1985.

Dialnet es un portal bibliográfico para la difusión
de artículos científicos en español cuyo objetivo es
dar mayor visibilidad a la información científica y
divulgativa de calidad.
A través del portal se puede acceder a títulos,
sumarios, resúmenes y en muchos casos textos
completos de artículos científicos. Entre sus
fondos se pueden encontrar: artículos de revistas
y de obras colectivas, tesis doctorales, libros y
reseñas bibliográficas.

Incluye texto completo de 440 revistas en
medicina clínica, ciencias sociales y de la
conducta, profesiones de la salud, enfermería,
ciencias naturales y ciencias físicas e ingeniería.
Incluye, además, los 7 bancos de datos de la
biblioteca Cochrane (EBM Reviews); Biological
Abstract, Global Health y libros.

Es un concepto para facilitar información en el
lugar donde se ofrece asistencia médica. Se ha
reunido en una fuente de información los
hallazgos de las evidencias de investigaciones
más recientes, directrices y opiniones de
expertos, presentadas paso a paso y que abarcan
diagnóstico, pronóstico, tratamiento y prevención.
Este recurso ofrece una segunda opinión
instantáneamente. Se trata de un enfoque único,
centrado en el paciente, que supone un gran
adelanto en el suministro de información en el
lugar de atención médica.

Infotrac Gale Group
Interfase de búsqueda que permite localizar:
biografías; enciclopedias de educación, comercio,
historia, religión, ciencias naturales y ciencias
sociales; revistas y periódicos legales. Incluye
texto completo. Acceso remoto disponible con
contraseña. **

