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Etheria es una plataforma de descubrimiento desarrollada por Ovid específicamente para 
bibliotecas virtuales de ciencias de la salud. A través de su interfaz los usuarios pueden realizar 
búsquedas simultáneas en todos los recursos de la Biblioteca Virtual: artículos, revistas, libros y 
bases de datos. 
 
Etheria ofrece búsquedas sustentadas por vocabulario controlado, Emtree y MeSH, y lenguaje libre. 
Pueden obtenerse resultados más precisos gracias a la aplicación de múltiples filtros: 
especialidades, tipos de estudio, a texto completo, fecha de publicación, etc. 
 
Acceso a más de 7 millones de registros de acceso abierto y al texto completo de todos los títulos 
suscritos por la propia Biblioteca Virtual.  

 
 

 

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) es la base de datos de referencia 

mundial en enfermería, con cerca de 50 especialidades.  

Incluye la indexación de más de 5.490 revistas de las cuales 1.372 están a texto completo, 802 en 
acceso abierto y más de 570 revistas activas disponibles directamente en la plataforma. Asimismo, 
ofrece referencias citadas de búsqueda para más de 1.520 publicaciones periódicas. Su cobertura a 
texto completo se inicia en 1962 y su indización en 1937. 
 
CINAHL Complete tiene un tesauro propio con más de 14.000 términos y la misma estructura que 
los MeSH.  
 
También incluye Lecciones rápidas de enfermedades, Hojas de cuidados basados en la evidencia, 
Módulos de educación continua y Herramientas de investigación. 
 

 

Colección Wiley Journal Database. La Biblioteca Virtual ha ampliado la suscripción del editor Wiley 

y desde 2022 ofrece el acceso a su colección completa de revistas. Artículos a texto completo de 

más de 600 revistas de ciencias de la salud a través de la Plataforma Wiley Online Library. 

 

https://madrid.ovidds.com/
https://ucm.on.worldcat.org/oclc/870408229


 
 
Joanna Briggs Institute EBP Database and Journal Package  

 

Base de datos integral considerada una de las principales fuentes 
mundiales de información sobre la práctica basada en la evidencia. Una 
completa herramienta de búsqueda que cubre una amplia gama de 
especialidades médicas, de enfermería y de ciencias de la salud. 
 

Artículos de revistas revisadas por pares sobre protocolos de revisión sistemática y revisiones 
sistemáticas de investigación en cuidados de salud que siguen la metodología del Joanna Briggs 
Institute, JBI. 
 
 

 
 
Clinical Pack: principales revistas de la Sociedad Americana de Oncología 
Clínica (ASCO) consideradas la fuente más acreditada en su materia. 
Contenido de alta calidad respaldada por una relevante investigación en 
oncología clínica.  
 
 

Imprescindible para los profesionales sanitarios de todas las disciplinas y subespecialidades de la 
oncología: medicina, cirugía, pediatría, ginecología, urología, radiología terapéutica y hematología.  
 

 

 

Revista insignia de la Sociedad Americana de Hematología. Ofrece un 
foro internacional para la publicación de artículos originales que 
describen investigaciones básicas de laboratorio, traslacionales y 
clínicas en hematología.  

 
Una de las principales revistas en su disciplina con un factor de impacto de 23.629 (2020) y 
ampliamente citada como revista revisada por pares.  
 
 

 
 
Revista mensual de referencia en cirugía ortopédica, publicada por The British 

Editorial Society of Bone & Joint Surgery desde 1948 y revisada por pares. 

 
 

 


