
Sin importar el tamaño y la intensidad del proyecto, Ovid 
ofrece la flexibilidad, velocidad y productividad que todo 
investigador necesita.

Ovid ofrece no solo acceso a recursos fundamentales en 
biomedicina, biociencias y ciencias de la vida, tales como 
Ovid MEDLINE®, Embase®, Global Health, Northern Light y 
Ovid® Emcare, sino también la función de búsqueda y las 
herramientas de investigación que aceleran y, en última 
instancia, mejoran la investigación.

¡Busque a su 
manera los 
resultados que 
necesita!

¿Por qué utilizar Ovid para su investigación? 
• La búsqueda en lenguaje natural permite

obtener resultados rápidos y ordenados
por relevancia, y la búsqueda avanzada
permite una mayor precisión.

• Las citas, abstracts, anotaciones, vínculos
rápidos a texto completo y otras
herramientas dentro de la aplicación
hacen más eficientes las actividades de
búsqueda.

• Las alertas por correo electrónico y de
tabla de contenidos electrónica le
mantienen conectado a los últimos
desarrollos.

• El personal de servicio al cliente
proporciona consejos de capacitación y
crea páginas web de los recursos a los
que se está suscrito para mejorar el
acceso para el usuario.

• Las opciones en paquetes para la
suscripción a múltiples recursos le
ayudan a ahorrar.

• El PayPerView y las Cuentas de Depósito
permiten el acceso a artículos
individuales de las revistas.

• Ovid® Discovery expande en forma
importante el espectro de investigación
para incluir todas las existencias en la
librería, así como contenido externo;
¡cubre 100 millones de recursos
biomédicos!

• Las carpetas personales con gran
capacidad de almacenamiento ayudan a
administrar todo el contenido, incluyendo
documentos externos, para los proyectos
de investigación.

Busque 
múltiples 

recursos en 
forma 

simultánea 
para maximizar 
la eficiencia y 
concentración 
en su trabajo.

• La búsqueda simultánea en todas sus
bases de datos, revistas y libros de Ovid
arroja resultados confiables y exhaustivos,
y elimina la posible confusión cuando se
trata de compilar resultados a través de
múltiples plataformas: ¡ahorre tiempo y
dinero!

• El deduplicado automático minimiza la
sobreposición, acelera la recuperación y
maximiza la exactitud de los resultados
relevantes.

• Fácil vinculación a textos completos;
todas las revistas de Ovid son académicas,
revisadas por pares y sin gravámenes.
Acceda al texto completo de las revistas
de Lippincott Williams & Wilkins (LWW),
¡exclusivamente en Ovid!

• El acceso a la literatura gris descubre
investigación no publicada, y llena
brechas críticas de investigación.

• Las búsquedas pueden actualizarse con
rapidez al insertar una nueva línea en
cualquier parte en sus búsquedas;
además, edite y anote fácilmente
cualquier línea del historial de búsqueda.

• Los vocabularios controlados producen
los mismos resultados, sin importar los
términos que haya usado.

• Los archivos de las bases de datos se
dirigen a fuentes principales de
investigación, también en Ovid.

• Las búsquedas usadas con frecuencia se
editan automáticamente sin necesidad de
reiniciar, o son guardadas en carpetas
para su uso posterior.

Investigación exhaustiva en OVID® 
Búsqueda personalizada, herramientas de flujo de trabajo y contenido de alta calidad



Ovid MEDLINE® 
Una de las mayores bases de datos bibliográficas biomédicas, ayuda a los usuarios a cubrir todos los recursos de datos necesarios.

Ovid® Emcare
Una base de datos premium sobre enfermería y 
salud auxiliar con más de 5 millones de registros 
de más de 3,700 revistas especializadas.

• Más revistas académicas, revisadas por 
pares e indexadas que en cualquier otra 
base de datos de enfermería, incluyendo 
más de 1,800 revistas que no están 
disponibles en otras bases de datos 
líderes sobre enfermería.

• Ideal para revisiones sistemáticas y meta-
análisis precisos.

• Los registros se remontan a 1995 y cerca 
de 250,000 citas se añaden cada año.

• Acceso sin gravámenes al trabajo 
académico más reciente sobre Enfermería, 
Administración y manejo de enfermería, 
Terapia física y ocupacional, y otros 
campos.

• Abarca más contenido global que 
cualquier otra base de datos de 
enfermería y de salud auxiliar.

• El diccionario Emtree provee una 
búsqueda precisa y actualizaciones 
semanales de nuevo contenido. 

Investigación exhaustiva en OVID® 
Búsqueda personalizada, herramientas de flujo de trabajo y contenido de alta calidad

• Más de 23 millones de citas de artículos que
datan desde 1946; más de 5,600 journals
indexados, académicos y revisados por pares.

• Abstracts de artículos para más de 50% de las
revistas indexadas para una revisión rápida de
posible material de investigación.

• El vocabulario controlado de MeSH® permite
realizar búsquedas biomédicas precisas.

• Búsqueda simultánea de múltiples archivos en
libros, revistas y en hasta 150 segmentos de
bases de datos.

• Actualizaciones diarias y búsquedas limitadas 
y campos únicos para depurar las 
búsquedas.

• Acceso a revistas en más de 40 idiomas 
y 80% de las citas en inglés.

• Acceso a citas en proceso y otras citas 
no indexadas.

• Información crucial sobre enfermedades, 
trastornos o fármacos, histórica o actual, que afectan 
los ensayos clínicos o la toma de decisiones clínicas.  

Embase®

Evidencia biomédica y farmacéutica internacional para 
investigadores en un amplio rango de campos.

• Más de 30 millones de abstracts e índices de más de 
8,500 revistas publicadas y revisadas por pares, 
publicaciones en prensa y conferencias.

• Contiene más de 6 millones de registros e indexa 2,900 
revistas NO cubiertas en MEDLINE.

• Indexación de textos completos de datos sobre 
fármacos, enfermedades y dispositivos médicos 
sustentada por el preciso diccionario Emtree.

• Perfecto para la farmacovigilancia y estudios de eficacia 
en el sector de fármacos y dispositivos.

• Ayuda a generar revisiones sistemáticas de alta calidad 
en apoyo a la medicina basada en la evidencia e 
investigación sobre ciencias de la vida.

• Disciplinas y campos que incluyen la Ciencia de la 
Farmacología y Farmacéutica, Farmacoeconomía, 
Toxicología; Medicina basada en la evidencia; 
Biotecnología y Bioingeniería, Dispositivos Médicos, 
Investigación y desarrollo de fármacos, y más. 



Abstracts de conferencias de 
ciencias de la vida de Northern Light
Base de datos de literatura “gris”, que cubre 
miles de conferencias internacionales sobre 
ciencias de la vida.

• Más de 2.5 millones de abstracts de 
conferencias y pósters de más de 3,100 
conferencias globales.

• Los datos aparecen 3 semanas después o 
antes de que la información haya sido 
publicada en los sitios de conferencia y 
años antes de la publicación.

• ¡Actualizados semanalmente para que 
usted se mantenga al corriente!

• Las conferencias abarcan desde 2010 al 
presente. Se añaden nuevas conferencias 
tan pronto como se publican los abstracts.

• Acceso rápido para buscar en más de 
120,000 pósters de conferencia con tablas, 
gráficas e imágenes.

• Los resúmenes de abstracts y la 
información del autor pueden buscarse 
incluso después de la expiración de los 
vínculos de la conferencia.

• Búsqueda de nombres de la conferencia, 
términos MeSH, autores, fármacos, 
dispositivos, ensayos clínicos, 
diagnósticos y más.

• ¡La única fuente de bases de datos para 
abstracts de conferencias no publicados 
en los suplementos de las revistas! 

Global	Health
Dedicado a la práctica e investigación de la salud pública; 
más de 2.6 millones de registros de más de 7,000 
publicaciones.

• Única base de datos bibliográfica y de texto completo 
dedicada específicamente a publicar la práctica y la 
investigación en salud pública.

• 60% de las revistas indexadas, únicas para esta base de 
datos, y más de 185,000 registros se añaden cada año.

• Cobertura en Salud Comunitaria y Prevención de 
Enfermedades, Epidemiología, Nutrición, Promoción de 
la Salud y Sistemas de Salud y más.

• Incluye un número creciente de más de 68,000 recursos 
de texto completo.

• Abstracts de publicaciones de más de 100 países en 50 
idiomas, y 96% de los registros con un abstract en 
inglés.

• Todos los artículos relevantes que no están en inglés 
son traducidos para dar acceso a búsquedas no 
disponibles en otras bases de datos.

• Inclusión de material de fuentes veterinarias y 
ambientales junto con salud pública, lo que proporciona 
un trabajo académico complementario.  
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¡CONTACTE A OVID HOY!
Para pruebas gratuitas y detalles sobre cómo hacer más eficiente la 

búsqueda de literatura usando Ovid, contacte a su Representante Ovid 
o envíe un correo electrónico a ventaslatam@wolterskluwer.com

0417			7-V043

Ovid®	Discovery
Una plataforma de descubrimiento y entrega enfocada y 
especializada en contenido biomédico
• Aumente la conciencia y el uso de recursos electrónicos a través de 

su librería y otro contenido externo; cubre más de 100 millones de 
recursos biomédicos.

• Permite a los usuarios de todos los niveles de experiencia usar un 
portal de búsqueda única para encontrar contenido relevante en 
sus colecciones de librería y fuentes externas.

• Página de inicio personalizada y una búsqueda familiar a escala 
web facilitan una búsqueda y recuperación rápidas y fáciles.

• Integración con UpToDate®, Lippincott Procedures, Lippincott 
Advisor, Joanna Briggs Institute (JBI) EBP Database y Ovid® Emcare.

• Acceso a contenido de 53,000 editores y colecciones de 
agregadores.

• Busque bases de datos de abstracts e indexación, colecciones de 
texto completo, catálogos de librería, sitios web, buscadores y 
repositorios locales.

• Busque numerosos tipos de contenido, incluyendo artículos de 
revistas, libros, videos, imágenes, reportes, procedimientos, blogs, 
archivos de audio y revisiones sistemáticas.

• Consolide todos sus recursos y servicios de librería en un solo lugar.

• Cree diferentes índices de búsqueda basados en especialidad, 
contenido, idioma y más.

• No requiere catalogación; los ítems para buscar se manejan 
fácilmente utilizando una base de conocimiento global.

• El uso de análisis indica qué títulos se solicitan con más frecuencia 
pero faltan en su colección.
 

Servicios de apoyo y consulta 
ganadores de premios.

• Ovid®’s award-winning 
support teams help 
implement tools into your 
library for the most optimized 
deployment, promotion, 
training, configuration, and 
customization.

• 24/7 support is available in 
over 20 different languages. 

El equipo global de Compromiso con el Cliente 
ha obtenido reconocimiento como el mejor en 
su tipo a través del Omega Management Group’s 
NorthFace ScoreBoard AwardTM por 
puntuaciones superiores en la satisfacción al 
cliente durante los últimos cinco años seguidos.
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