Enfermería al día
Recursos disponibles en la base de
datos

Enfermería al día
Es una fuente de referencia clínica con información relevante para enfermeras/os y otros
profesionales de áreas afines, en el punto de consulta.
La base de datos contiene extensa información sobre enfermedades y afecciones, recursos
para educar al paciente, información sobre dosis, manejo y aplicación medicamentos, detalles
sobre pruebas de diagnóstico, laboratorio y lineamientos de buenas prácticas.

Herramientas de búsqueda

1. Búsqueda básica: Búsqueda en toda la base de datos, usando términos o palabras
clave.
2. Búsqueda Avanzada: Permite limitar las búsquedas por tipo de documento,
disponibilidad de texto completo, fecha de publicación, fuente y tipo de fuente, entre
otros. También permite revisar los encabezamientos de materia de CINAHL y otras
bases de datos de EBSCO a las que pudiera suscribir la institución.
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3. Enfermedades y otras aflicciones: Lecciones y revisiones clínicas organizadas y
diseñadas de acuerdo al flujo de trabajo de enfermería, tambiém hojas de cuidado
basadas en evidencia.
4. Técnicas y procedimientos: Documentos clínicos que detallan los pasos necesarios
para alcanzar destreza en una tarea específica de enfermería o definen
consideraciones claves para proveer un cuidado acorde a las características culturales
de grupos específicos de pacientes.
5. Información sobre medicamentos: Permite la búsqueda de información sobre
medicamentos, incluyendo nombres comerciales y genéricos, tipos de medicamentos,
consejos para terapias IV, recomendaciones para el paciente que se administra el
tratamiento en casa. Esta información está disponible en inglés y español.
6. Educación del paciente: Más de 3.200 documentos para pacientes, basados en
evidencia. Todos los folletos para educación del paciente tienen su correspondiente
versión en idioma inglés. Contenido fácil de leer y en un formato amigable al usuario.
Miles de ilustraciones médicas detalladas. Plantillas imprimibles que permiten a los
usuarios agregar notas de cuidado personalizadas.
7. Recursos prácticos: Ofrece material adicional de referencia basado en evidencia,
incluyendo: Guías de atención, Casos legales, Instrumentos de investigación
Disponibles en inglés.
8. Carpeta: En este espacio se guardan los resultados de búsqueda, enlaces permanentes
a artículos, imágenes, búsquedas, alertas y páginas Web que pueden ser recuperadas
en el momento en que sean necesarias en el punto de atención ó para crear paquetes
específicos con información para el paciente
9. Ayuda: Permite consultar una completa carpeta de ayuda para el usuario.
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