
Enfermería en Ovid

Dado que la información para los enfermeros debe 
desarrollarse por su creciente papel en el moderno 
cuidado de la salud, el acceso al material correcto de 
texto completo es cada vez más importante para su 
trabajo y el desarrollo de su carrera. Ovid® ofrece la 
mayor colección de revistas especializadas, libros y 
bases de datos actuales para la práctica, educación e 
investigación.

Los recursos abarcan a todos los editores 
tradicionales más importantes, asegurando que su 
equipo se mantenga actualizado en recursos de 
educación continua, materiales de educación clínica y 
de los pacientes, y los últimos abordajes al cuidado 
basado en la evidencia.

Más de 100 journals, libros y 
bases de datos electrónicos 
en todos los rangos de las 
especialidades de la 
enfermería.

¿Por qué enfermería en Ovid?
• Descubra recursos bibliográficos y de textos 

completos en enfermería basada en la evidencia, 
administración de enfermería, enfermería 
psiquiátrica y más.

• La Base de datos de Enfermería de Ovid indexa ahora 
más de 960 revistas y publicaciones periódicas de 
todo el mundo, ayudándole a encontrar el recurso 
correcto para investigación o educación.

• De los más 900 libros de Ovid relacionados con la 
enfermería, 16 han sido designados Doody’s Essential 
Titles, más de 100 son Doody’s Core Titles y más de 
320 libros han recibido una Doody’s Review. 

• Proporciona a los usuarios acceso en un clic 
al contenido sobre enfermería más 
importante de la industria: más de 100 
revistas, más de 900 libros y herramientas 
bibliográficas clave.

• Ofrece a los usuarios recursos especializados
y de alta calidad de la American Nurses 
Association, Elsevier, Jannetti, The Joanna 
Briggs Institute, Lippincott-Wolters Kluwer, 
MIDIRS, Oxford University Press, Royal
College of Nursin, Sage, Springer Publishing, 
Wiley y otros prestigiados editores.

• Búsqueda simultánea de revistas, libros y 
bases de datos en Ovid.

• Encuentre con rapidez información precisa 
usando el procesamiento de lenguaje natural 
de Ovid para resultados rápidos y ordenados 
por relevancia.

• Aproveche las herramientas que ahorran 
tiempo en el flujo de trabajo como abstracts 
en línea y eTOCS de las revistas enviados vía 
RSS.

• Descargue registros MARC para cada revista o 
libro. 
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¡Contacte hoy a su representante Ovid!
Ovid o envíe un correo electrónico a ventaslatam@wolterskluwer.com

0517   7-V663

AJN: American Journal of Nursing, Lippincott-Wolters Kluwer 
Factor de 
El American Journal of Nursing es la revista de enfermería más antigua y más honrada del mundo. 

 por pares y basada en la evidencia, se considera una revista premier para la profesión.

American Journal of Critical Care, American Association of Critical Care Nurses 
Factor de de cuidados 
Esta es la fuente fundamental de información de relevancia clínica y basada en la evidencia para la 
práctica de cuidados críticos.

Nursing Research, Lippincott-Wolters Kluwer 
Factor de 
La revista oficial de la Eastern Nursing Research Society y del Western Institute of Nursing, Nursing 
Research, es la fuente sobre enfermería más buscada; ofrece mayor profundidad, más detalles y más 
de aquello que los enfermeros modernos exigen.

Oncology Nursing Forum, Oncology Nursing Society 
Facto
La publicación contiene información oportuna y relevante relacionada con la práctica, tecnología, 
educación, investigación y liderazgo, y promueve una imagen positiva de la enfermería oncológica.

Libros
Fundamentals of Nursing Made Incredibly Easy!® 
Lippincott-Wolters Kluwer  

frute de los ejemplos amenos y de la vida real, y de las definiciones sencillas de este 

nociones básicas de la ciencia de la enfermería y las habilidades en el trabajo, y obtendrá 
la confianza que necesita para tener éxito.
Evidence-Based Nursing: The Research-Practice Connection,  
Jones and Bartlett Publishers, LLC 
Este recurso clave fue diseñado para enseñar a los estudiantes de enfermería cómo 
realizar una práctica basada en la evidencia (EBP) al proveer conocimiento básico con 
respecto a la metodología de investigación y la valoración crítica.
Wound, Ostomy and Continence Nurses Society® Core Curriculum:  
Ostomy Management, Lippincott-Wolters Kluwer   

manejo de la ostomía. Es un texto fundamental para enfermeros que practiquen o 
estudien el cuidado de los pacientes con ostomía y ofrece conocimiento básico de 
patología y fisiología en términos sencillos, proporcionando a la vez una guía experta para 
el manejo del paciente.
Restorative Care Nursing for Older Adults: A Guide For All Care Settings,  
Springer Publishing 

Esta referencia ayuda a los cuidadores y administradores formales e informales, en todos 
los niveles, a asimilar la filosofía del cuidado de restauración y a poder desarrollar e 
implementar programas exitosos de cuidado de restauración.

Bases de datos
The Joanna Briggs Institute EBP Resources,  
Joanna Briggs Institute   
Contenido y herramientas  basados en la evidencia, incluyendo 
revisiones sistemáticas, resúmenes de evidencia, herramientas 
en el punto de cuidado, herramientas de mejora de la calidad y 
mucho más del Joanna Briggs Institute (JBI), una de las 
organizaciones líderes en el mundo en la práctica basada en la 
evidencia (EBP).

Maternity and Infant Care,  MIDIRS 
Contiene más de 225,000 referencias con abstracts a artículos 
de revistas especializadas de más de 400 journals 
internacionales en inglés, libros y literatura gris relativos a la 
profesión de partera, embarazo, parto, cuidado postnatal, 
cuidado neonatal y el primer año de la vida del infante; 
aproximadamente 1,000 nuevos registros se añaden a la base 
de datos cada mes.

Ovid® Emcare 
El nuevo estándar en las mejores bases de datos sobre 
enfermería y salud asistida, producido en asociación con 
Elsevier, que proporciona a los usuarios acceso a más de 5 
millones de registros de más de 3,700 revistas eruditas, 
confiables, revisadas por pares e indexadas. Ayuda al personal, 
a los estudiantes y a los investigadores a realizar tareas clave 
con mayor eficiencia.

Ovid Nursing Database,  
Ovid, Lippincott-Wolters Kluwer, National Library of Medicine
La herramienta bibliográfica propia de Ovid, diseñada en torno 
a la manera en que los enfermeros necesitan encontrar la 
información en la práctica diaria, la investigación y la 
educación.

Revistas, libros y bases de datos principales.

completa de revistas, libros y bases de datos sobre enfermería disponibles en 
 www.ovid.com.

• Los equipos de soporte de 
Ovid®, ganadores de premios, 
le ayudan a implementar las 
herramientas en su librería 
para optimizar el despliegue, 
promoción, capacitación, 
configuración y 
personalización.

• Apoyo disponible 24/7 en más 
de 20 idiomas diferentes.  

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.

Servicios de apoyo y consulta 
ganadores de premios.

Revistas




