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TUTORIAL DE ACCESO A ENFERMERIA AL DIA 

 

Enfermería al Día es una completa fuente de referencia clínica con información relevante 

para enfermeras/os y otros profesionales de áreas afines, en el punto de 

consulta. Enfermería al Día ofrece a enfermeras/os, administradoras/es, estudiantes, 

docentes y bibliotecarias/os de hospitales, la mejor y más reciente evidencia clínica 

procedente de miles de documentos a texto completo. La base de datos contiene extensa 

información sobre enfermedades y afecciones, recursos para educación al paciente, 

información sobre medicamentos, detalles sobre pruebas de diagnóstico y de laboratorio 

y lineamientos de buenas prácticas. Enfermería al Día. 

Enfermería al Día ofrece acceso a: 

 Más de 2,200 lecciones rápidas y guías para la atención al paciente, basadas en 

evidencia. 

 Una creciente colección de prácticas y destrezas. 

 Información sobre medicamentos para el punto de consulta. 

 Más de 3,000 folletos para educación al paciente (disponibles en inglés y español). 

 Las noticias médicas más recientes. 

 Miles de lineamientos de buenas prácticas. 

 

 
 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA 

Unidad de Biblioteca, Hemeroteca y Centro de Documentación 
 

 

Tutorial de acceso a la Base de Datos “Enfermería al Día” 

PASOS PARA ACCEDER A ENFERMERIA AL DIA 

Desde la página Web de la Facultad de Medicina, en el link de BIBLIOTECA dar 

clic. 

 

 Luego buscar BASE DE DATOS y darle clic 
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Les enviara a los RECURSOS ELECTRONICOS, donde seleccionaran 

ENFERMERIA AL DIA, y darle clic en ACCEDER 

 

 

Cuando de ingresa por primera vez deberán colocar su correo institucional, y su password 

REGISTRARSE  o SIGN IN 
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Posteriormente deberá ACEPTAR CONDICIONES Y TÉRMINOS de la Base de 

Datos, esto solo se presenta en la primera vez de acceder a ENFERMERIA AL DIA. 

 

Y luego ya entrara a la base de datos ENFERMERIA AL DIA  y su usuario lo observara 

al lado derecho de la pantalla. 
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Posteriormente podrá visualizar la ventana de búsqueda BUSCAR 

 

Puede realizar su búsqueda, con términos en ENFERMERIA o AFINES. 

 

Y podrá visualizar su búsqueda con imágenes y en texto completo 
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También puede buscarse por TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Seleccionara el PROCEDIMIENTO de su elección. 
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Y visualizara su búsqueda en TEXTO COMPLETO. 

 

Podrá guardar, imprimir o enviar su búsqueda.  

 

Podrá usar la REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA para poder citar sus artículos en sus 

trabajos. 

 


