Características adicionales:
EBSCO Health

CINAHL® Complete, la herramienta de
investigación definitiva para
profesionales de la enfermería y otras
áreas de la salud, proporciona un
acceso rápido y fácil a las mejores
revistas de enfermería y de la salud ,
hojas de cuidados basados en la
evidencia, lecciones rápidas y módulos
de educación continua. Esta base de
datos contiene el texto completo de
muchas de las revistas más utilizadas
que se encuentran en el índice
CINAHL®.
Con CINAHL Complete, los usuarios
pueden acceder a una amplia gama de
contenidos que cubren más de 50
especialidades de enfermería, así
como temas relacionados con la salud,
incluyendo patología del habla y del
lenguaje, nutrición, fisioterapia y
mucho más.

• Proporciona una interfaz fácil de usar
con características de búsqueda básica
y avanzada y referencias de búsqueda
citadas.
• Subject Headings ayudan a los usuarios
a buscar y a recuperar la información de
manera efectiva y a seguir la estructura
de los Medical Subject Headings (MeSH)
utilizados por la National Library of
Medicine.
• Contiene más de 1.200 revistas que
datan desde 1937
• Contiene más de 6 millones de
registros
• Ofrece indexación para casi 5.500
revistas
• Incluye referencias citadas para más de
1.500 revistas
• Incluye afiliaciones de autores

Buscando en CINAHL Complete
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Búsqueda de palabras clave
Ingrese una palabra clave o frase para buscar
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Sugerencias de términos
Search CINAHL Headings
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Seleccione un campo para localizar:
• Autor – o ingrese el apellido del autorde
AU, primer nombre
• Título – o ingrese TI y palabras en el título
• Otros campos como – Resumen, Afiliación de
Autor, etc.
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Aplicar modos de búsqueda y expansores
Seleccione un limitador
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Esto puede restringir los resultados a artículos de
investigación, prácticas basadas en la evidencia,
grupos de edad, etc.

Navegando por la página de resultados
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Búsqueda básica
Cambiar de búsqueda avanzada a básica
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Búsqueda Avanzada
Cambiar de búsqueda básica a avanzada
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Historial de búsqueda
Mostrar u ocultar el historial de búsqueda o crear alertas
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Elija la base de datos
Cambie la base de datos que está buscando o aplique
bases de datos adicionales a sus búsquedas
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Acceda a la Guía del usuario en línea con instrucciones
paso a paso
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Ayuda
Otras funciones
a. Limite sus resultados por tipo de fuente
b. Refina tus resultados con Search Options o CINAHL
Headings
c. Seleccione la opcion de texto completo
d. Haga clic en el icono de la lupa para previsualizar un
resumen
e. Use la carpeta EBSCOhost para imprimir, enviar por
correo electrónico o guardar múltiples resultados a la vez

