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EBSCO, verdadero intermediario 
para información médica

EBSCO es el intermediario,
entre las bibliotecas y editores,

más grande del mundo

EBSCO desarrolla soluciones para bibliotecas

EBSCO colabora con editores y otros proveedores para 
ofrecer servicios integrados a las bibliotecas
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Publicaciones electrónicas

Libros electónicos

Productos

Bases de datos

Soluciones
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Consorcios

EBSCO España ofrece la negociación, suscripción
y acceso a publicaciones electrónicas 

individuales y/o a través de paquetes de editores



Libros electrónicos

e-books



MEDLINE with Full Text

CINAHL Plus with Full Text

SPORTDiscus
with Full Text

PsycINFO, 
PsycARTICLES

& PBSC

Health Business Elite
DynaMed

GIDEON
(Infectious 
Diseases)

SMART Database
(Nucleus

Medical Images)

Health Library

Medic Latina

Nursing 
Reference 

Center

Salud en 
Español

Bases de Datos en Ehost



Soluciones

SmartLinks



Herramientas y Soluciones
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Ciclo de las publicaciones 
electrónicas

Activar accesoEvaluación

Adquisición

AdministraciónMantenimiento



Gestor de suscripciones



Gestor de suscripciones

EBSCONET 
permite gestionar 

la totalidad de
los recursos 
contratados 

por la Biblioteca

Pluralidad de informes 
sobre  sus suscripciones

Información sobre los pedidos 
realizados por la institución

Información sobre el estado 
de las reclamaciones

Base de datos 
de información bibliográfica
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Portal de revistas electrónicas

EBSCOHost 
Electronic Journals 

Service es una 
herramienta para la 
gestión y el acceso 

de las publicaciones 
electrónicas 

suscritas por una 
institución

Diferentes opciones 
de búsqueda 

Posibilidad de 
personalización



Portal de revistas electrónicas

Servicios 
adicionales 

Diferentes posibilidades de 
enlace a diversidad de recursos



Alojamiento de revistas

Damos soporte a los 
editores para alojar sus 

publicaciones 



Bases de datos



EBSCOhost

Las bases de datos son un complemento necesario 
a las colecciones de revistas, 

pero no constituyen un reemplazo viable

EBSCOhost ofrece la posibilidad de enlazar 
las bases de datos y los artículos 

de las revistas electrónicas en casi cualquier plataforma



* Abril 18, 2007

CINAHL with Full Text

Títulos en Texto Completo 579

La herramienta de investigación
en enfermería y áreas afines a la salud

más grande del mundo



SPORTDiscus with Full Text

* Abril 18, 2007

Títulos en Texto Completo 380

La base de datos en medicina del deporte
y rehabilitación 

más consultada del mundo



MEDLINE with Full Text

La base de datos MEDLINE con mayor 
número de textos completo 

* Abril 18, 2007

Títulos en Texto Completo 1.204
1.183

21

Títulos indizados portada a portada

Títulos indizados selectivamente



MEDLINE with Full Text

Más del 20% de los 
títulos activos en 

MEDLINE
tienen texto completo

a través de 
MEDLINE with Full Text

Un complemento necesario 

para cualquier 

colección electrónica



Bases de datos de revistas 
para el área de la salud

EBSCOhost

http://www.ebscohost.com



PubMed

EBSCO 
ofrece vínculos 
desde PubMed, 

ya sea a las 
bases de datos 

de EBSCO 
o a revistas-e



SmartLinks



Lista de publicaciones-e



Lista de publicaciones-e

Base de datos que 
genera en una 

página de internet 
un listado detallado 
y estructurado de 
los recursos-e de 

una Biblioteca

estadísticas de uso

gestión de autenticación

registros marc Cobertura para 
cada proveedor

Enlaces directos a cada recurso 
donde se encuentra el título



Servidor de enlaces



Servidor de enlaces

Servidor de enlaces 
OpenURL que 

ofrece una solución 
efectiva para la 
integración de

todos los servicios 
electrónicos de 
una Biblioteca, 

ofreciendo un único 
punto de acceso 
para un número 

significativo 
de recursos 

desde internet

Servicios de 
préstamo 

interbibliotecario

Bases de datos 
a texto completo

OPACs Listas A to Z

Publicaciones
electrónicas

Servicios de 
obtención de 
documentos



Búsquedas Federadas



Búsquedas Federadas

Un buscador 
federado nos va a 

permitir la busqueda 
de recursos en 

plataformas que 
sean 

metabuscables. 
WebFeat cubre más 
de 1000  plataformas 
correspondientes a  

300 editores o 
productores de 
bases de datos

Traductores / Conectores

¡No residente!
Diversas fuentes de información

Formulario 
de 

búsqueda

???



Búsquedas Federadas

Recursos en los 
cuales buscar



Búsquedas Federadas

Los resultados 
por recurso

Los resultados 
detallados

Link a servidor 
de enlaces



Análisis estadístico



Análisis estadístico

Informes 
consolidados de 

más de 35 
plataformas 

incluyendo: ACS,
BioOne, Blackwell, 

Cambridge, Elsevier,
Highwire,

IngentaConnect,
EBSCOhost® ,

MetaPress®

Nature, OCLC,
ProQuest, Scitation



Análisis estadístico

Journal Report 1
Solicitudes de texto 

completo de articulos por 

título, plataforma y mes

Database Report 1 
Búsquedas y sesiones 

por mes y base de datos

Database Report 2 
Accesos rechazados a 

texto completo de títulos 

no suscritos por mes y 

servicio

Database Report 3 
Búsquedas y sesiones 

por mes y servicio



http://www.ebscohost.com/dynamed/

DynaMed



DynaMed - Referencia 
Basada en la Evidencia

EBSCO Publishing adquirió DynaMed
el 30 de junio de 2005

DynaMed es una herramienta de referencia clínica, 
diseñada para el uso de los profesionales en ciencias 

médicas en el puesto/lugar de la consulta médica

Brian S. Alper M.D., MSPH –el fundador, director médico 
y editor jefe de DynaMed– se ha integrado al equipo 

de EBSCO Publishing como Director Médico 
para todos los productos de referencia clínica



* Estudio publicado en Annals of Family Medicine 2005 Nov/Dic; 3: 507
** Datos tomados de www.uptodate.com el 18 de agosto de 2005

¿Ayuda DynaMed a responder 
a más preguntas médicas?

Objetivo: Determinar si el acceso a

DynaMed ayuda a los médicos a 

responder más preguntas clínicas que 

el no acceso a DynaMed

Resultados

Con acceso a DynaMed, los médicos 
respondieron a más preguntas 

clínicas que sin acceso a DynaMed

Con DynaMed, los médicos 
encontraron más respuestas que 
cambiaron sus decisiones clínicas

En DynaMed fueron encontradas las 
respuesas para cerca del 70% de las 

preguntas clínicas

Método: Evaluaciones aleatorias 

controladas de 52 médicos generales; 

698 preguntas clínicas

Investigación: apoyada por

National Science Foundation*



DynaMed



DynaMed – Vigilancia 
sistemática de la literatura

Revisión de más de 500 revistas, 
en forma directa o a través de diversos 

servicios de revisión de revistas

Cada artículo es evaluado por su relevancia clínica 
y cada artículo relevante es evaluado en función 
de su validez relativa al contenido de DynaMed

Los artículos más válidos son resumidos e integrados 
con el contenido de DynaMed, y éste es revisado y 

modificado en función de la síntesis resultante, 
una vez que la nueva evidencia es incorporada

La revisión sistemática de 
la literatura se realiza diario



DynaMed



DynaMed



DynaMed



DynaMed



DynaMed

Nivel de Evidencia



DynaMed

Enlaces a PubMed



DynaMed - PubMed



DynaMed



DynaMed



DynaMed



DynaMed



DynaMed



DynaMed



DynaMed



DynaMed



DynaMed



¿Quién usa DynaMed?

Facultades y
Escuelas de

Medicina

Hospitales 

Programas de
residencia

+



http://web.gideononline.com/

342 Enfermedades

15.769 Notas para 
cada país

6.159 Brotes de
enfermedades

4.095 Imágenes y
mapas

231 Países

339 Medicamentos y
vacunas

31.250 Referencias



GIDEON: Global Infectious 
Disease Epidemiology Network

¿Por qué usar GIDEON?
Precisa y rápidamente genera un listado, en órden de 

coincidencia, de los diferentes diagnósticos

Acceso rápido a la información de la enfermedad 

incluyendo la más actualizada

Apoya al laboratorio para identificar acertadamente al 

Agente infeccioso de las muestras del paciente

¿Quién usa GIDEON?
Médicos con un paciente con una posible infección

Doctores de Emergencias

Doctores de Enfermedades Infecciosas

Pediatras

Laboratorios Clínicos

Internos

Maestros de medicina



Scientific and Medical Image 
Database (SMART Imagebase)

Más de 11,000 ilustraciones y 
animaciones científicas y médicas

Temas:  Anatomía, Fisiología, Embriología,
Cirugía, Trauma, enfermedades y padecimientos

Una herramienta para estudiantes, 
maestros, pacientes y profesionales

Las ilustraciones más populares* en internet

*Basados en las estadísticas de tráfico
provistas por Alexa.com y Google



Salud en Español



mailesp@ebsco.com
http://www.ebsco.es

http://www.ebscohost.com

¡¡¡¡¡¡¡¡GRACIAS!!GRACIAS!!GRACIAS!!GRACIAS!!


