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Transformando la forma en que usted realiza la investigación y la práctica.
La División de Salud de Wolters Kluwer es un proveedor global líder en información médica y 
soluciones en el punto de cuidado para la industria del cuidado de la salud. Nuestras soluciones están 
diseñadas para ayudar a los profesionales a adquirir competencia clínica y mejorar la práctica para que 
las organizaciones del cuidado de la salud puedan tener éxito en modelos de entrega de cuidado 
basados en el valor.
Ofrecemos contenido médico, de enfermería y de salud auxiliar de primera clase; herramientas de 
apoyo a las decisiones clínicas; información de fármacos y vigilancia del paciente; documentación 
estructurada y codificación; terminología del cuidado de la salud, manejo de datos y soluciones de 
interoperabilidad de sistemas; herramientas de búsqueda médica de precisión; y soluciones continuas 
de educación médica.

Recursos médicos confiables en una 
solución de búsqueda completa.
La innovación ha definido el pasado y el futuro de 
Ovid por más de 20 años. Nuestra inspiración 
proviene de los constantes cambios en el mercado y 
la tecnología que crean nuevas oportunidades y 
mejoran el flujo de trabajo del investigador.
La plataforma insignia de búsqueda de Ovid es la 
elección principal global entre clínicos, 
investigadores, educadores y estudiantes en los 
campos médico, científico y académico. Ovid ofrece 
un repositorio de miles de recursos de texto 
completo y de bases de datos en una sola solución 
integrada.
Ovid le proporciona soluciones personalizables de 
contenido de alta calidad, completamente integradas 
con las mejores herramientas tecnológicas en su tipo 
que mejoran la precisión de la búsqueda y aumentan 
el flujo de trabajo, maximizando la productividad de 
la investigación. Incluye servicios de soporte y 
capacitación ganadores de premios que ayudan a 
manejar los costos y recursos, todo en un solo lugar.

Confíe en Ovid:

• Contenido de primera clase revisado
por pares de productores de
contenidos internacionales, médicos,
científicos y académicos.

• Contenido actual y sin gravámenes.

• Acceso extenso a la más reciente
investigación médica mundial con
contenido de acceso abierto.

Los campos principales incluyen:
• Agricultura y ciencias de los

alimentos
• Bioingeniería y biotecnología
• Ciencias sociales y humanidades
• Ciencias técnicas
• Ciencias veterinarias y animales
• Cirugía

• Odontología
• Oncología
• Ortopedia y medicina

deportiva
• Psicología y psiquiatría
• Práctica basada en la

evidencia
• Trasplantes

Tecnología

Herramientas de búsqueda innovadoras de Ovid®

• Enfermería y salud auxiliar
• Farmacia y farmacología
• Ginecología y obstetricia
• Manejo del dolor y anestesia
• Medicina clínica
• Neurología y neurociencias



Busque en la forma que desee
Los usuarios pueden seleccionar con rapidez su modo de búsqueda preferido, incluyendo: Búsqueda 
básica, Encuentre citas, Herramientas de búsqueda, Búsqueda en campos, Búsqueda en múltiples campos 
y

 
Búsqueda avanzada.

Agregue valor a su búsqueda de textos completos
Navegue y busque miles de recursos multimedia incluyendo videos, podcasts de audio e imágenes.
El Acceso Abierto de Ovid le permite ver, buscar y acceder a contenido de alta calidad, revisado por 
pares, de Medknow Publications y PubMed Central, editores internacionales líderes de contenido de 
acceso abierto.
Herramientas de productividad del trabajo
Identifique con rapidez cómo condujo su búsqueda con el Historial de búsqueda, utilice Límites de 
búsqueda para enfocar más sus búsquedas y agregue fácilmente Notas a una cita o al resultado de una 
búsqueda.
Ahorre tiempo y asegure resultados precisos con la capacidad de editar “en línea”, anotar y añadir 
líneas a búsquedas existentes.
Los resultados pueden verse al instante y organizarse de acuerdo con múltiples criterios con 
herramientas de resultado de búsqueda y función. Las opciones de administrador de citas le permiten 
elegir un estilo preferido cuando mira, imprime o exporta a su administrador de citas.
Alerta de contenido 
Reciba en forma automática información de búsquedas guardadas por correo electrónico o RSS con las 
Autoalertas cada vez que aparezcan nuevos artículos que se ajusten a sus criterios de búsqueda. Los 
eTocs de Ovid rastrean y alertan a los usuarios sobre ediciones de revistas recién descargadas.
Realice más de su trabajo de investigación dentro de Ovid
Mi Espacio de Trabajo combina búsqueda, descubrimiento y manejo de documentos e investigación en 
un solo destino en línea, lo que aumentará en forma importante la productividad de su trabajo en línea.

OvidMD®

La primera herramienta clínica de Ovid que proporciona 
respuestas rápidas a las preguntas de los médicos, con base 
en contenido relevante, actual y de texto completo de Ovid. 
Diseñada desde una perspectiva clínica y basada en la 
evidencia, OvidMD asegura que los resultados sean 
significativos para el médico practicante.

• Simplemente haga una pregunta clínica. OvidMD busca
en Ovid MEDLINE®, guías basadas en la evidencia, y en
todas las revistas, libros y bases de datos clínicos de
texto completo clave de su institución; todo en una sola
búsqueda.

• Teclee y autocomplete.  Sugiere posibles términos de
búsqueda tan pronto como usted comienza a teclear, lo
que hace que explorar temas relacionados y
alternativos sea algo fácil y rápido.

• Resultados de búsqueda optimizados clínicamente.  •
Desarrollada para y puesta a prueba por médicos, la
búsqueda intuitiva de OvidMD devuelve resultados
relevantes de inmediato.

• Navegadores de foco clínico. Ayuda a limitar el
contenido según las necesidades clínicas (Artículos de
revisión, Ensayos clínicos, Diagnóstico, Tratamiento,
Monitoreo y prevención, y Pronóstico), así como por
tipo y fecha.

Con OvidMD usted puede tener 
acceso a:

• UpToDate® contenido sinóptico para
el punto de cuidado, junto con el
contenido bibliográfico y de texto
completo de Ovid en la misma
interfaz fácil de usar (requiere
suscripciones para ambos
productos).

• Créditos curriculares - Los médicos
en EUA tienen la posibilidad de
obtener créditos de educación
médica continua (AMA PRA Category 1
CreditTM ) para mejorar el resultado
del cuidado del paciente mediante la
investigación de un tema clínico en
OvidMD.

• Las herramientas que los médicos
quieren. Folletos descargables de
información al paciente de
UpToDate® y RelayHealth (una
división de McKesson Technologies,
Inc.), una librería de imágenes
exportable, docenas de calculadoras
médicas y más.

• ¡Mejores resultados en la búsqueda
de UpToDate®! - La búsqueda
resultados de UpToDate®
desplegados en OvidMD está en
tiempo real y en el mismo orden
exacto de UpToDate®.

Tecnología



OvidMD® Advantage
Obtenga la ventaja con OvidMD Advantage
Anclado en referencias de estándar de oro, OvidMD Advantage ofrece más de 65 textos 
imprescindibles para cualquier institución con un enfoque de Cuidado Primario, Medicina 
Interna o Medicina Familiar. Estos títulos son de naturaleza diversa para satisfacer las 
necesidades de los residentes que están aprendiendo los fundamentos del cuidado del 
paciente y sirven como guías necesarias para residentes avanzados y practicantes. La 
cobertura de tópicos abarca:

• Medicina Familiar y Medicina Interna
• Cardiología
• Cuidados críticos y Medicina Pulmonar
• Dermatología
• Hematología y Nefrología

• Oncología
• Ortopedia, Medicina Deportiva,

Rehabilitación y Medicina Física
• Pediatría
• Radiología
• Y mucho más

Títulos de estándar de oro de Lippincott

• Devita, Hellman & Rosenberg’s Cancer: Principles and Practice of Oncology
• The Essential Guide to Primary Care Procedures
• Washington Manual of Medical Therapeutics

Los títulos adicionales incluyen:

• Danforth’s Obstetrics and Gynecology
• Lippincott’s Primary Care Orthopaedics
• Marino’s: The ICU Book 
• The Only EKG Book You’ll Ever Need

OvidMD® Advantage Extended  
Vaya más allá con OvidMD Advantage Extended
OvidMD Advantage Extended ofrece textos adicionales para agregarlos a su colección de Medicina 
General. Exclusivamente en OvidMD Advantage Extended: las series de consulta de subespecialidad
Manuales Washington. Los textos de las series de consulta de subespecialidad Manuales Washington
 funcionan juntos a través de todas las especialidades para proporcionar a los médicos exactitud
y eficiencia diagnóstica y terapéutica. Se incluyen las siguientes subespecialidades médicas:

• Alergias, Asma e Inmunología
• Cardiología
• Endocrinología
• Gastroenterología
• Medicina Interna General

• Hematología y Oncología
• Enfermedades Infecciosas
• Nefrología
• Reumatología

OvidMD® Advantage Premium 
Agregue Journals premium con OvidMD Advantage Premium
Agregue más de 30 revistas especializadas esenciales para la medicina general con OvidMD 
Advantage Premium.

• The Practical Guide book series

• Principles of Addiction Medicine

• Rockwood and Wilkins Fractures in
Children

Tecnología



OvidDiscovery proporciona una 
completa solución descubrimiento-a-
entrega, incluyendo:

• Reintroduzca su librería a sus 
usuarios; aliente el descubrimiento 
y el uso de todos los recursos y 
servicios disponibles.

• Implementación completa, 
personalización y apoyo de 
mantenimiento continuo 
proporcionado por el Equipo de 
Soporte de Ovid.

• Una mejor precepción de la 
búsqueda del usuario y del 
comportamiento de uso de 
contenido.

• Integración con UpToDate®, 
Lippincott Procedures, Lippincott 
Advisor, Ovid® Emcare y JBI*.

• Más de 1,110,000 ítems únicos con 
base de conocimiento.

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

• ¡Más de 45,000 títulos únicos de 
Acceso Abierto en más de 7 millones 
de registros!

• Actualizaciones diarias del índice y 
de la base de conocimiento.

• Disponible en 4 idiomas: inglés, 
francés, alemán y español. 

OvidToday™
¡SIN COSTO EXTRA!
¡Incluido con su suscripción a los journals de Ovid!

¡NO SE REQUIERE TRABAJO EXTRA! 
Solo haga que sus usuarios sepan de la aplicación y 
ya está. El usuario descarga la aplicación, introduce 
su propia cuenta, ¡y tendrá acceso a todas sus 
existencias de revistas especializadas Ovid!

• Ahora sus usuarios pueden acceder a las
existencias de revistas especializadas de Ovid
de su institución directamente en sus
dispositivos.

• Los usuarios pueden buscar, encontrar y
rastrear las revistas con facilidad, crear una
lista personal de lectura, o leer el PDF de
cualquier artículo.

• Los materiales personalizables de marketing
están disponibles para ayudarle a promover
OvidToday     entre sus usuarios.

• Obtenga más de su suscripción existente a
las revistas de Ovid sin cargo extra, y ayude a
mejorar el uso de las revistas.

Aplicación de Ovid’s Journal
¡Promueva y aliente el uso de sus 
revistas Ovid!
OvidToday es una aplicación gratuita y fácil de 
usar para que sus usuarios de la librería puedan 
acceder a las revistas especializadas de Ovid por 
suscripción, y leerlas, descargarlas y guardarlas 
desde cualquier lugar. Esta aplicación gratuita 
provee a los ocupados profesionales del cuidado 
de la salud que usted apoya acceso simple e 
inmediato al contenido más reciente y relevante 
que necesitan.
Disponible para dispositivos iPad® y Android *, 
OvidToday proporciona acceso instantáneo para 
navegar por las revistas especializadas Ovid de su 
institución, incluyendo 6 meses de contenido 
circulante y publicado antes de la impresión. 
Además, los usuarios pueden leer o guardar 
artículos en PDF y acceder a ellos fuera de línea 
desde cualquier lugar. Descárguela hoy en Apple 
Store o en Google Play, o en Amazon Appstore.

OvidDiscovery
Una plataforma de descubrimiento y 
entrega enfocada y especializada en 
contenido biomédico.
Disponible en 9 idiomas diferentes: inglés, alemán, 
español, francés, hebreo, italiano, japonés, holandés y 
portugués.
Ovid Discovery es la plataforma de descubrimiento 
más avanzada del mundo, desarrollada 
específicamente para librerías electrónicas de salud, 
biomédicas y farmacéuticas; ayuda a resolver los 
crecientes desafíos de la librería digital. Proporciona 
a los usuarios una solución de búsqueda única y 
tienda única para todas sus necesidades de 
investigación.
Aumenta 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.
• Una página de inicio central consolida todos sus

recursos y servicios de librería en un solo lugar.
• Una búsqueda familiar a escala web permite a

los usuarios de todos los niveles de experiencia
contar con un punto único de búsqueda para 
encontrar fácilmente el contenido relevante que
necesitan.

• Aumenta la capacidad de descubrimiento.
• Ahorra tiempo a los usuarios y al personal de

librería.
• Reduce costos.
• Mejor percepción en el uso del contenido y el

involucramiento del usuario.

Tecnología
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Reuniones médicas on demand
Asista virtualmente a las presentaciones de reuniones anuales clave desde cualquier 
lugar. Provee a los usuarios contenido multimedia EXCLUSIVO que no está disponible 
en ningún otro sitio.

Todas las reuniones anuales on demand le proporcionan:
• Tecnología ganadora de premios - Busque

cada palabra en cada diapositiva y salte de
inmediato a esa parte de la presentación
con su término de búsqueda.

• Interfaz intuitiva - para navegar y buscar en
horas de contenido y encontrar el
contenido específico que usted desea y
necesita.

• La transmisión fluida - elimina el
almacenado y entrega el contenido en la
más alta calidad a cada rincón del mundo.

• Acceso en línea basado en la nube 
proporciona la flexibilidad de mirar las
sesiones desde cualquier computadora o
dispositivo móvil.

¡NUEVO! Reunión anual de la American Academy of Neurology (AAN) – La reunión más grande del 
mundo de los profesionales de la neurología que discuten investigación innovadora y presentan 
programas educacionales de primera clase en una amplia variedad de temas.

Digestive Disease Week® (DDW) – El foro educativo líder en el mundo para gastroenterología, 
hepatología, endoscopía GI, cirugía gastrointestinal y campos relacionados.

Reunión anual 2016 de la American Psychiatric Association (APA) – El foro educacional principal para 
la psiquiatría y campos relacionados.

PAINWEEK® On Demand – La conferencia más grande sobre dolor en Estados Unidos para clínicos de 
atención primaria con un interés en el manejo del dolor.

La reunión anual de ANESTHESIOLOGY®, Organizada por la American Society of Anesthesiologists (ASA), 
es la reunión educacional más grande del mundo de la especialidad.

Sesiones científicas, organizadas por la American Heart Association (AHA), Presentan lo mejor en 
programas de ciencia cardiovascular y práctica clínica, que cubren todos los aspectos de contenido 
básico, clínico, poblacional y traduccional.

Audio-Digest Platinum
La plataforma curricular más avanzada del mundo

¡Créditos ilimitados para todos sus usuarios!
Más de 6,000 cursos acreditados, incluyendo más de 750 conferencias de revisión de consejo.
Contenido de 16 especialidades médicas.
Todo el contenido es acreditado, con créditos independientes, revisado por editores médicos experimentados.
¡Acceso en línea y móvil instantáneo con la aplicación Audio Digest Mobile, para aprender continuamente!
Ponga a prueba su conocimiento con los tests de nuestra base de datos de más de 13,000 preguntas.
¡Integración completa con Ovid® Discovery!
Audio Digest ha sido la plataforma móvil de aprendizaje par a médicos líder en Estados 
Unidos por más de 60 años.

• Tiempo de entrega rápido - las
presentaciones y sesiones se publican
en línea a las 24 horas.

• Más sistemas operativos,•
buscadores y dispositivos que
cualquier otro proveedor en el
mercado.

• Acceso perpetuo a cientos de horas de
la educación e investigación más
recientes que se presentan en las
reuniones anuales.

• Archivos PDF descargables de las
presentaciones y/o archivos de audio
MP3

Tecnología



TechnologyJournals

Colección de alto impacto LWW
Acceso exclusivo y rentable a más de 60 journals de alto impacto en medicina y 
cuidado de la salud.
La Colección de alto impacto de LWW le ofrece una forma simple y rentable de expandir sus existencias 
de revistas electrónicas. Esta colección de los mejores journals publicados por Lippincott le brinda una 
base esencial de información altamente citada hecha a la medida de sus necesidades de investigación 
más específicas y le da acceso rápido y fácil a un paquete diverso de recursos de alto impacto y texto 
completo, y a títulos clínicos principales que toda institución debe tener.

Muchas de las revistas de la Colección de alto impacto de LWW son títulos oficiales de prestigiosas 
sociedades y asociaciones, y ninguna está bajo embargo o gravamen. Consejos editoriales expertos y un 
enfoque en la actualidad del contenido son los sellos distintivos de la colección.

Innovando la participación del lector y el 
acceso a contenido premium
Lippincott Williams & Wilkins es una editorial internacional líder y 
asociado de profesionales y asociaciones médicas, de enfermería y 
salud de primera línea, que publica la investigación más actual e 
influyente en más de 20 áreas de especialidad que incluyen:

• Anestesiología
• Cardiología
• Ortopedia
• Neurología
• Enfermería

• Ginecología y obstetricia
• Radiología
• Medicina interna
• Patología
• Enfermedades infecciosas

Lippincott publica los títulos número uno en las siguientes 
categorías:

Educación, Disciplinas científicas; Ortopedia; Enfermedad vascular 
periférica; Rehabilitación; y Cirugía*.

Lippincott ha estado a la vanguardia de la innovación de la 
publicación desde canales impresos a canales en línea y digitales 
para transformar la manera en que el contenido es distribuido, 
accedido y consumido.

Lippincott es la evolución digital líder de las revistas médicas para 
las sociedades, autores y publicistas, ayudándoles a crear atractivas 
oportunidades para los lectores y la audiencia con contenido 
multimedia y vinculado.

Journals premium 
de Lippincott

Confíe en Lippincott
• Asociaciones con más de

60 sociedades médicas
líderes y 20 profesiones,
sociedades y
asociaciones de
enfermería y salud.

• Cerca de 300 revistas
médicas, de enfermería y
salud auxiliar en
especialidades clave.

• Líder reconocido del
mercado en estrategias
de contenido digital con
aplicaciones de revistas
para iPad®.

• Experiencia en estrategia
de publicación, manejo 
editorial, marketing 
digital y soluciones de 
publicidad.

• Contenido accesible
exclusivamente a través
de la plataforma de
búsqueda de Ovid.

• Todas las revistas son
académicas, revisadas
por pares y sin
gravámenes en Ovid.

• Más de 65% de todas las
revistas tienen factor de
impacto.



Journals

En la Colección LWW 2017 de Alto Impacto:
Anesthesiology La revista oficial de la American Society 
of Anesthesiologists está comprometida a publicar y 
difundir el trabajo de más alta calidad para informar a 
la práctica clínica diaria y transformar la práctica de la 
medicina en nuestra especialidad.

Annals of Surgery La revista quirúrgica de más alta 
referencia en el mundo; provee a la comunidad médica 
internacional con información sobre las contribuciones 
significativas para el avance de la ciencia y práctica 
quirúrgicas.

Circulation Esta revista oficial de la American Heart 
Association publica los artículos más autorizados y 
detalla las implicaciones de su aplicación en su 
práctica diaria para mejorar los resultados para el 
paciente.

Neurology® La revista oficial de la American Academy 
of Neurology presenta las mejores prácticas, 
investigación basada en la evidencia, y artículos sobre 
temas que afectan en forma directa a los neurólogos.

Obstetrics & Gynecology Conocida popularmente como 
“La revista verde”, Obstetrics & Gynecology se publica 
desde 1953; la meta de la publicación es promover la 
excelencia en la práctica clínica de la obstetricia y la 
ginecología y campos estrechamente relacionados.

Plastic & Reconstructive Surgery Como revista oficial 
de la American Society of Plastic Surgeons®, por 
más de 60 años Plastic and Reconstructive Surgery® 
ha sido consistentemente la referencia por 
excelencia para todo especialista que utilice las 
técnicas de cirugía plástica o trabaje en 
colaboración con un cirujano plástico.
The Journal of Bone & Joint Surgery Durante 126 
años, esta revista ha sido el estándar de oro en la 
investigación científica revisada por pares en el 
campo mundial de la ortopedia. Es una lectura 
esencial para cirujanos ortopédicos generales y 
especializados en todo el orbe; la revista publica 
investigación basada en la evidencia para mejorar 
la calidad del cuidado de los pacientes ortopédicos.
PAIN® Esta revista es la publicación oficial de la 
International Association for the Study of Pain y 
publica investigación original sobre la naturaleza, 
mecanismos y tratamiento del dolor. La revista 
proporciona un fórum para la difusión de la 
investigación sobre ciencias básicas y clínicas de 
interés multidisciplinario.

Colección de Acceso Total LWW
Acceso exclusivo y rentable a más de 300 journals en medicina, enfermería y cuidado de la salud

Esta prestigiosa colección, diseñada para instituciones con 
necesidades de información médica más intensiva, incluye 
casi todos los respetados títulos de Lippincott Williams & 
Wilkins, desde las revistas esenciales principales a recursos 
especializados en áreas como enfermería y biociencia, para 
ayudar a redondear su base de conocimientos. Con la 
Colección de Acceso Total LWW usted obtiene virtualmente 
todo el contenido electrónico de las revistas de LWW, a un 
precio accesible. Muchas de las revistas son títulos “oficiales” 
de prestigiosas sociedades y asociaciones, y ninguna de las 
revistas de la colección está bajo embargo o gravamen.La colección 2017 incluye:

• más de 5.8 millones de páginas
• más de 1.1 millones de artículos
• más de 44,000 ediciones

Anualmente se agregan:

• más de 190,000 páginas
• más de 37,000 artículos
• cerca de 1,800 ediciones
• más de 65% de todas las revistas tiene factor de

impacto

• LWW publica los títulos número uno en
las siguientes categorías:

− Educación, Disciplinas científicas
− Ortopedia
− Enfermedad vascular periférica
− Rehabilitación
− Cirugía



Journals

Colección de revistas clínicas LWW
Acceso a 14 revistas líderes de LWW 
Nuestro paquete de revistas clínicas incluye algunas de las fuentes líderes en el mundo en información 
sobre investigación médica y práctica clínica. Diseñado teniendo en cuenta las necesidades de hospitales 
generales pequeños y medianos, este paquete proveerá a sus usuarios la información que necesitan de 
manera instantánea.

En la Colección de Revistas Clínicas LWW:
• Anesthesia & Analgesia
• Annals of Surgery
• Circulation
• Contemporary Diagnostic Radiology
• Critical Care Medicine
• Current Opinion in Allergy and Clinical

Immunology
• Current Orthopaedic Practice

• Diseases of the Colon & Rectum
• Hypertension
• Infectious Diseases in Clinical Practice
• Journal of Clinical Gastroenterology
• Medical Care
• Regional Anesthesia and Pain Medicine
• The Journal of Trauma and Acute Care Surgery

Tenga acceso a 11 revistas clave de Lippincott con el Paquete Premium de la Colección de 
Revistas Clínicas LWW en OvidMD.

En la Colección de Acceso Total LWW:
Annals of Surgery
Afiliada con la American Surgical Association y la 
European Surgical Association.
La revista quirúrgica de más alta referencia en el 
mundo; provee a la comunidad médica 
internacional con información sobre las 
contribuciones significativas para el avance de la 
ciencia y práctica quirúrgicas.
FI = 8.569, #1 en Cirugía*
Circulation
La revista de la American Heart Association
Con una combinación de investigación básica, 
traduccional, clínica y poblacional, la revista 
publica los artículos más autorizados y detalla las 
implicaciones de su aplicación en su práctica 
diaria.
FI = 17.202, #1 en Enfermedad vascular periférica*
The Journal of Bone & Joint Surgery
The Journal of Bone & Joint Surgery es la 
publicación líder dentro de la línea de 
productos de JBJS. Durante 126 años, esta 
revista ha sido el estándar de oro en la 
investigación científica revisada por pares en el 
campo mundial de la ortopedia. 
FI = 5.163, #1 en Ortopedia*

Academic Medicine

Revista oficial de la Association of American 
Medical Colleges

La revista actúa como un foro internacional para 
el intercambio de ideas e información acerca de 
políticas, problemas e investigación 
concernientes a la medicina académica, 
incluyendo el fortalecimiento de la calidad de la 
educación y capacitación médicas.
FI = 4.194, #1 en Educación y Disciplinas científicas*

Journal of Head Trauma Rehabilitation
Revista oficial de la Brain Injury Association of 
America.
Es una publicación revisada por pares que 
proporciona información sobre manejo clínico y 
rehabilitación de personas con heridas en la 
cabeza para el profesional practicante.

FI = 3.323, #1 en Rehabilitación*



Journals

Nursing2017

Uno de los principales journals para los enfermeros profesionales, Nursing está hecho a la medida de 
quienes cuidan a los pacientes en diversos escenarios: hospitales, hogares de los pacientes, 
instalaciones de cuidado a largo plazo y clínicas ambulatorias, por mencionar solo algunos. Cada mes 
ofrece un amplio rango de interesantes artículos clínicos y no clínicos presentados en un estilo 
directo y fácil de leer.

Nursing Research 

La revista más prestigiada y buscada en el campo, publica artículos sobre técnicas de investigación, 
estudios cuantitativos y cualitativos, y metodología de última generación, incluyendo información 
que todavía no se encuentra en los libros de texto.

AJN: American Journal of Nursing  

Revisada por pares y basada en la evidencia, la revista más antigua y homenajeada de amplio 
contenido en enfermería en el mundo está considerada la publicación principal de la profesión. 
Ofrece una guía exhaustiva y profunda para ayudar a los enfermeros a mantenerse actualizados 
sobre los avances clínicos y los desarrollos profesionales. Sus ediciones presentan artículos clínicos 
prácticos sobre temas esenciales, información vital sobre fármacos, más artículos de autoestudio de 
las actividades curriculares aprobadas por la ANCC.

JONA, Journal of Nursing Administration

JONA™ es la fuente autorizada de información sobre desarrollos y avances en el liderazgo del 
cuidado del paciente. Dirigida a los ejecutivos, directores y gerentes de la enfermería en 
entornos hospitalarios, de salud comunitaria y cuidado ambulatorio. Sus artículos prácticos, 
innovadores y orientados a la solución proporcionan las herramientas y datos necesarios para 
lograr la excelencia en la práctica ejecutiva en los cambiantes sistemas del cuidado de la salud.

Más de 90 revistas que cubren un amplio rango de especialidades de enfermería.
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 asegura que su equipo se mantenga al corriente con los recursos de 
educación continua, materiales de educación clínica y para el paciente, y los últimos abordajes al cuidado 
basado en la evidencia.

Las Revistas de Enfermería LWW incluyen:

Serie de revistas LWW Current Opinion 
24 títulos específicos de disciplina que presentan revisiones de los 
últimos desarrollos de investigación clínica.

En la Colección Current Opinion:

• Current Opinion in Infectious
Diseases

• Current Opinion in Gastroenterology
• Current Opinion in Lipidology
• Current Opinion in Cardiology
• Current Opinion in Oncology

Las revistas de Opinión Actual (Current Opinion) de 
Lippincott Williams y Wilkins están consideradas como 
la forma más eficiente y autorizada de mantenerse 
informado en todos los principales desarrollos en la 
medicina clínica. Los consejos editoriales 
internacionales buscan en millones de artículos médicos 
publicados cada año en el mundo, para presentar un 
análisis conciso y confiable de los avances de 
investigación más significativos y artículos de interés 
que impactan la práctica general.

LWW Nursing Journals



Books@Ovid ofrece una lista creciente de más de 4,000 ediciones actuales de libros en línea de los 
editores académicos más prestigiosos del mundo, incluyendo una de las selecciones más grandes de 
libros electrónicos clínicos esenciales.

Colecciones rentables de libros de alta calidad de una de las editoriales médicas 
líderes en el mundo.
Elegir el conjunto correcto de libros para su institución puede ser difícil; elegir un título y no otro toma 
tiempo y causa problemas de presupuesto. Por eso las colecciones son un método rápido y rentable de 
expandir sus existencias de libros. Ovid tiene una gran variedad de colecciones que presentan los títulos 
premier publicados por Lippincott. Sea que usted esté interesado en un pequeño grupo de libros basados en 
una especialidad específica, una especialidad mediana o incluso colecciones más extensas, puede elegir lo 
que se ajuste a sus necesidades y a su presupuesto.

Colecciones de libros de Lippincott

• Colección de consulta

• Colecciones de área

• Colecciones extensas adicionales

• LWW Doody’s Core Title Collection

• LWW Doody’s Essential Collection
Fenoglio-Preiser’s 
Gastrointestinal 

Pathology, 4e

Operative Techniques 
in Gynecologic Surgery: 

Gynecology

Principles and 
Practice of 

Gynecologic Oncology, 
7e

Recursos académicos de alta calidad 
en un amplio rango de disciplinas

¿Por qué las colecciones de libros de Ovid?

• La búsqueda en lenguaje natural facilita encontrar lo que busca sin necesidad de una compleja
terminología de búsqueda.

• El orden por relevancia en la búsqueda ahorra tiempo al arrojar los mejores resultados posibles.
• Vínculos continuos a revistas y bases de datos de contenido completo y aún más recursos fuera

del ambiente de Ovid.
• Opciones flexibles de búsqueda y navegación.
• Los libros están disponibles en el lector eReader de Books@Ovid, usando el formato ePub.
• Descargue y guarde los capítulos como archivos PDF.

Colecciones extensas adicionales de LWW
Estas tres colecciones son nuestra más amplia selección de libros y nuestra oferta más extensa. 
Incluyendo casi todos los libros de LWW en medicina y enfermería disponibles en Ovid, la Colección 
Completa de Libros incluye más de 1,200 títulos y la Colección de Libros Médicos consiste en cerca de 
450 de los textos y manuales médicos más actuales.

• LWW Total Access Book Collection • LWW JBI Book Collection • LWW Medical Book Collection

Libros



Colecciones de consulta de LWW
Elija entre 9 colecciones enfocadas y rentables que le ofrecen un conjunto manejable y a precio 
razonable de libros electrónicos premium de Lippincott. El contenido puede constituirse en forma 
rápida y fácil dentro del portafolio de libros electrónicos de su institución. Las colecciones incluyen:

• LWW 5-Minute Clinical Consult Collection (13 libros)
• LWW Anesthesiology & Pain Medicine Consult Collection (10 libros)
• LWW  Cardiology Consult Book Collection (11 libros)
• LWW Hematology and Oncology Consult Collection (10 libros)
• LWW Neurology Consult Collection (10 libros)
• LWW Obstetrics & Gynecology Consult Collection (10 libros)
• LWW Pediatric Consult Collection (11 libros)
• LWW Radiology Consult Collection (11 libros)

• LWW Surgery Consult Collection (10 libros)

 
LWW Doody’s Collections
Cada título de las siguientes colecciones ha sido seleccionado por profesionales del cuidado de la salud 
académicamente afiliados y por bibliotecarios médicos como título esencial o principal y calificado con 
una puntuación de 0-3.
• LWW Doody’s Core Title Collection
Más de 200 libros premium publicados por LWW sobre medicina, enfermería y ciencias de la salud han 
sido designados como Doody’s Core Titles     y seleccionados por profesionales del cuidado de la salud 
académicamente afiliados y por bibliotecarios médicos como recursos imprescindibles para practicantes, 
investigadores y estudiantes para una sola compra de acceso perpetuo en Books@Ovid.
• LWW Doody’s Essential Collection
Más de 60 libros premium de LWW son los Doody’s Core Titles que han sido recomendados como compras 
ESENCIALES para las instituciones, especialmente para aquellas que tienen presupuestos limitados, que 
buscan expandir su portafolio de recursos médicos. Disponibles como una sola compra de acceso 
perpetuo en Books@Ovid.

Colecciones por área de LWW
¿Busca un grupo de títulos más extenso que cubra una especialidad específica? Ordenadas por tamaño 
desde algunos libros a más de 100, mencionamos a continuación las colecciones:

• LWW Anesthesiology Book Collection
• LWW Cardiology Book Collection
• LWW Cardiovascular Book Collection
• LWW Critical Care Medicine Book Collection
• LWW Emergency Medicine Book Collection
• LWW Hematology Book Collection
• LWW Microbiology Book Collection
• LWW Neurology Book Collection
• LWW Neuropsychiatry Book Collection
• LWW Nursing Book Collection

• LWW Obstetrics & Gynecology Book Collection

• LWW Anesthesiology Book Collection
• LWW Cardiology Book Collection
• LWW Cardiovascular Book Collection
• LWW Critical Care Medicine Book Collection
• LWW Emergency Medicine Book Collection
• LWW Hematology Book Collection
• LWW Microbiology Book Collection
• LWW Neurology Book Collection
• LWW Neuropsychiatry Book Collection
• LWW Nursing Book Collection
• LWW Obstetrics & Gynecology Book Collection

Libros

TM



Recursos de aprendizaje LWW
Recursos imprescindibles y confiables de ciencia de la educación 
para aprendizaje, enseñanza y práctica. Disponibles en línea y en 
dispositivos móviles.
Estos recursos líderes de aprendizaje electrónico de Lippincott Williams & Wilkins (LWW) proporcionan 
a su institución los recursos esenciales en ciencia de la educación en salud y cubren anatomía básica, 
técnicas de exploración física, información fundamental médica y farmacéutica y más.

Video atlas Acland de anatomía humana
Videos giratorios en 3D de especímenes cadavéricos reales
El video atlas Acland de anatomía humana es la óptima solución anatómica de aprendizaje. Observe y 
aprenda del anatomista de renombre internacional Dr. Robert Acland, Profesor Emérito de Cirugía, 
University of Louisville School of Medicine, mientras muestra y explica el movimiento anatómico dentro 
de cada región del cuerpo, cubriendo huesos, músculos, tendones, órganos y más.

Acland’s Video Atlas 
of Human Anatomy

La guía visual Bates para la exploración física
Videos de valoración física de pies a cabeza y basada en los sistemas y de habilidades de 
razonamiento clínico.
La guía visual Bates para la exploración física proporciona nuevos videos de habilidades clínicas, 
presentando técnicas de exploración de pies a cabeza y basadas en los sistemas, así como módulos 
OSCE (siglas en inglés de Objective Structured Clinical Examinations, Exámenes clínicos estructurados 
por objetivos) de razonamiento clínico. Esta guía en línea mantiene el origen basado en la evidencia 
del texto y da una atención cuidadosa a la exactitud clínica, y al rango de tipos de pacientes perfilados 
en la serie.

Bates’ Visual Guide 
to Physical Examination

• Apoye la enseñanza y el aprendizaje de la anatomía con más de 300
videos narrados; la cobertura incluye extremidad superior, extremidad
inferior, tronco, cabeza y cuello y órganos internos; además, contenido
innovador sobre el oído interno.

• Permite a los estudiantes una observación independiente y frecuente
para repaso, autoevaluación y preparación práctica para los exámenes,
así como rastrear su desempeño usando preguntas y respuestas
interactivas y tests de revisión o por tiempo.

• Demostrar la función muscular en 3D a colegas, personal y pacientes.
• Observe los video clips, compártalos con sus colegas y añádalos a un

área de “favoritos” para una referencia rápida.

• Apoya los objetivos de enseñanza y aprendizaje con horas de 
videos narrados y rotulados.

• Prepara a los estudiantes para el encuentro con el paciente y 
los exámenes de consejo.

• Permite a los estudiantes tener una visión independiente y 
frecuente, y poner a prueba sus habilidades de razonamiento 
clínico.

• Proporciona un recurso para que los médicos revisen y 
refresquen su comprensión de las técnicas de exploración.

• Crea rutas directas a videos del catálogo de la librería o el 
programa de estudios; permite bajar las transcripciones en 
PDF para usarlas en las guías de aprendizaje. 

APLICACIÓN 
MÓVIL

OPTIMIZADA

Recursos de aprendizaje LWW

APLICACIÓN 
MÓVIL

OPTIMIZADA



• Oncología
• Terapia física: habla, 

lenguaje y audición
• Terapia ocupacional
• Anestesiología
• Educación médica
• Medicina ortopédica
• Cirugía

 

• Medicina de emergencia
• Terapia física
• Medicina osteopática,
• Práctica/Rotaciones 

Clínicas
• Asistente de medicina
• Farmacéutica 

Recursos de aprendizaje LWW

LWW Health Library

 Stedman’s Online

Stedman’s Online
El recurso definitivo para terminología médica

Por más de 100 años, Stedman’s ha estado definiendo la medicina para los 
profesionales de la salud. Stedman’s Online ofrece a los usuarios acceso en 
línea al recurso más completo de términos médicos, definiciones, 
abreviaciones y símbolos.

Al ofrecer este recurso a su personal del cuidado de la salud, usted podrá 
estandarizar el procesamiento de registros y cumplir con las regulaciones 
del cuidado de la salud, ayudando a incrementar la exactitud de la 
documentación, limitar errores, mejorar la seguridad del paciente y 
asegurar la calidad del cuidado. Además de ser ideal para escenarios 
académicos y clínicos del cuidado de la salud, Stedman’s será una valiosa 
referencia para las compañías de seguros y firmas legales que investigan 
los reclamos de seguros y demandas por mala praxis.

LWW Health Library
Un portal en línea a contenido clínico y educacional, más videos, imágenes, estudios de 
casos y bancos de tests para la enseñanza, el aprendizaje y la práctica.
La Librería de Salud de LWW proporciona educación confiable de educación en ciencias de la salud y 
contenido clínico directamente a los estudiantes, profesores, residentes y personal a través de un solo 
portal; completo con interactividad y auxiliares multimedia. Además de escuelas médicas y hospitales, estos 
recursos son imprescindibles para programas educacionales y de residencia relacionados, incluyendo 
servicios quirúrgicos, terapia física, medicina osteopática y ciencia farmacéutica.

Al proveer acceso en línea a textos esenciales, videos de 
procedimientos, estudios de casos reales y bancos de tests, usted se 
sentirá seguro de tener los recursos que necesita para apoyar 
efectivamente el aprendizaje fundamental y la práctica clínica de sus 
estudiantes y residentes.
Colecciones disponibles en LWW Health Library

5-Minute Consult

5-Minute Consult
Herramienta de apoyo en las decisiones clínicas en el punto de cuidado para médicos y 
profesionales del cuidado de la salud.

5-Minute Consult, una solución líder en el punto de cuidado, ofrece 
acceso en línea a contenido y herramientas clínicos sintetizados, que 
permitirán a los proveedores de salud tomar decisiones rápidas e 
informadas al pie de la cama del paciente.

Con base en el contenido clínico sobre cuidados primarios líder de 
ventas por más de 20 años, este portal es la manera más rápida de 
obtener el diagnóstico, tratamiento y manejo más probables de miles de 
enfermedades. Ahora esta guía confiable para médicos, asistentes 
médicos, enfermeros y residentes está accesible en línea para apoyar 
las decisiones.

APLICACIÓN 
MÓVIL

OPTIMIZADA

APLICACIÓN 
MÓVIL

OPTIMIZADA

APLICACIÓN 
MÓVIL

OPTIMIZADA



Bases de datos premium de las 
editoriales líderes en el mundo
En Ovid, ofrecemos más de 100 bases de datos esenciales y de nicho, desde Ovid MEDLINE a 
PsycINFO y Embase a AMED, HaPI y Maternity e Infant Care, para apoyar el abanico de necesidades de 
aprendizaje, investigación y práctica en un amplio rango de disciplinas, desde la medicina clínica y la 
farmacología a ingeniería y estudios religiosos.

La poderosa combinación de la implementación de la abundante base de datos de Ovid con las 
funciones avanzadas de búsqueda, lenguaje natural y procesamiento, sofisticada tecnología de 
vínculos y opciones personalizables de despliegue de Ovid ofrece una solución única e integrada de 
base de datos, ideal para todos los usuarios en una institución.

¿Por qué Databases@Ovid?
• La tecnología propietaria de mapeo de precisión “mapea” con facilidad un término de 

búsqueda al vocabulario controlado de cada base de datos.
• Búsqueda de múltiples archivos a través de las bases de datos, revistas y libros en forma 

simultánea.
• Eliminación automática de resultados duplicados.
• Vínculos personalizables a todas las existencias de texto completo disponibles.
• Vinculación continua a recursos gratuitos relevantes de texto completo e internet. 

Amirsys Reference Centers™
Busque miles de imágenes de alta calidad, diagnósticos clásicos e 
información clínica, todo en un solo lugar.
Independientemente de su especialidad, los médicos, enfermeros, residentes, investigadores, 
estudiantes y educadores deben ser versados en la comprensión y revisión de imágenes. OvidSP 
ofrece acceso continuo y en un solo clic a tres bases de datos de abundantes imágenes.

• Amirsys Anatomy Reference Center
15,000 estructuras anatómicas, ubicaciones y características y más de 10,000 imágenes 
altamente detalladas, incluyendo gráficas a todo color, fotos cadavéricas, imágenes 
radiológicas e histológicas.

Más de 72,000 imágenes de alta calidad, incluyendo rayos X, TC, RM, ultrasonido y 
gráficas a todo color.

• Amirsys Pathology Reference Center
Más de 36,000 imágenes, incluyendo patología básica, tinción HE, tinción IHC, imágenes correlacionadas y gráficas a color. 

Cada una de estas bases de datos presenta una combinación de miles de imágenes, diagnósticos clínicos comunes e 
importantes temas de radiología, anatomía o patología provistos por expertos. Perfectas no solo para clínicos 
practicantes o especialistas en radiología, patología o anatomía, sino también para los médicos referentes, 
enfermeros, residentes, educadores y cualquier estudiante en cualquier campo médico y en cualquier etapa de su 
capacitación.
Descubra información continuamente actualizada e imaginería creada y seleccionada por renombrados expertos en 
anatomía, patología y radiología. Busque o navegue los temas por diagnóstico, órgano, sistema de órganos, 
especialidad médica o palabra clave. 
Los temas son breves y organizados con viñetas, y siguen un formato consistente para facilitar su revisión e 
interpretación. Descargue, imprima y comparta imágenes y temas compatibles con PowerPoint para usos clínicos o 
educacionales.

Bases de datos

• Amirsys Anatomy Reference Center



Visible Body® 
La solución completa de educación en anatomía en 3D, en línea y por dispositivo móvil

Visible Body es un conjunto de programas en línea que cubren anatomía, 
fisiología, músculos, el esqueleto y el sistema circulatorio mediante 
modelos interactivos en 3D, animaciones, tests y más.
Sea que usted apoye a los profesores, estudiantes, clínicos o R&D de 
dispositivos médicos, Ovid ofrece una suscripción flexible y opciones de 
compra para permitirle personalizar y satisfacer así sus necesidades 
específicas. Además, cada programa se ofrece también para iPad® y/o 
Android®* para apoyar a los usuarios que necesitan acceso fuera de línea 
y fuera del sitio para ajustarse a sus ocupados horarios, hábitos de 
estudio y preferencias en cuanto a los dispositivos.

*solo aplicaciones selectas

Bases de datos

• Descubra las capas y 
estructuras de los pies a la 
cabeza, haga girar los modelos 
anatómicos y sumérjase en la 
anatomía sistémica y regional.

• Complementa el libro de texto y 
la enseñanza en el aula con 
recursos interactivos que 
apoyan los objetivos de 
aprendizaje y miden la 
competencia del aprendiz.

• La cobertura va desde la 
anatomía sistémica y regional 
completas a módulos de 
especialidad, perfectos para 
cualquier plan de estudios.

• Acceso a una variedad de tipos 
de contenido incluyendo 
animaciones, ilustraciones, 
definiciones, pronunciaciones 
en audio, tests y más.

• Producido por un equipo 
ganador de premios de 
ilustradores médicos y expertos 
en visualización biomédica que 
pertenecen a la Association of 
Medical Illustrators.

• Acceso extendido a valiosas 
herramientas de trabajo y 
funciones personalizadas, fuera 
del campus y sin necesidad de 
conexión a internet. 

Módulos disponibles:
Recursos esenciales de anatomía y fisiología
Atlas de anatomía humana
Esta referencia general de la anatomía humana, ganadora de premios, es 
una visualización en 3D y una herramienta de aprendizaje utilizada para 
interactuar y explorar los sistemas del cuerpo humano.

Animaciones fisiológicas
Esta librería de animaciones es una extensa colección de casi 70 
sorprendentes videos de alta calidad, que ilustran y muestran en 
animación los principales procesos �siológicos del cuerpo humano.

Anatomía para el salón de clases
Anatomía y fisiología
Este programa de enseñanza interactiva, ganador de premios, 
proporciona todo el material complementario en línea necesario para 
apoyar a los profesores y estudiantes en un curso de 2 semestres de 
anatomía y �siología en una universidad, escuela de ciencias de la salud 
o colegio comunitario.

Anatomía en el trabajo
Anatomía y función
Desarrollado pensando en el médico ocupado, este programa proporciona 
a los médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud acceso a 
animaciones, ilustraciones y modelos en 3D del cuerpo humano y las 
funciones comunes, que pueden ser usados como referencia visual y para 
la educación al paciente en el sitio de trabajo.

Módulos premium de especialidad
Realice un recorrido extenso a través de varios sistemas complicados del 
cuerpo con estos módulos de especialidad. Los programas usan modelos 
en 3D y presentaciones interactivas, videos cortos e imágenes 
visualmente sorprendentes para dar a los usuarios una mirada más 
profunda para aprendizaje y referencia.

• Heart & Circultory Premium
• Muscle Premium
• Skeleton Premium



Bases de datos

Recursos de práctica basada en la evidencia:
La práctica basada en la evidencia (EBP por sus siglas en inglés) está dirigida al cuidado del paciente 
utilizando los lineamientos de mejores prácticas así como asegurar que los recursos de cuidado de la 
salud se utilicen en forma eficiente y efectiva cuando sea posible. En Ovid, usted puede acceder a la 
mejor información de evidencia disponible de la comunidad internacional y a las herramientas para 
la atención al paciente en un solo lugar, provenientes de recursos líderes como Evidence-Based 
Medicine Reviews (EBMR), Joanna Briggs Institute (JBI), Natural Medicines y más.

Natural Medicines
Revisiones basadas en la evidencia de la medicina alternativa y complementaria
Esta base de datos de medicinas naturales es ideal para hospitales, universidades, 
corporaciones, fabricantes, farmacias de venta al menudeo, organizaciones y prácticas 
profesionales privadas.

• Las secciones incluyen seguridad, eficacia, efectos adversos, precauciones, contraindicaciones, datos de 
embarazo y lactancia, sobredosis, mega dosis e interacciones potenciales con alimentos, hierbas, 
complementos alimenticios, fármacos y pruebas diagnósticas y/o de laboratorio.

• Información de medicina complementaria basada en la evidencia cubriendo hierbas, complementos 
alimenticios, modalidades terapéuticas y regímenes alimenticios especiales.

• Apoya a las instituciones de salud al ofrecer el cuidado integral hacia la salud y bienestar totales.
• Ofrece información sobre potenciales efectos adversos e interacciones con los medicamentos de 

prescripción. 

Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) 
Un recurso definitivo para contenido esencial de medicina basada en la evidencia
Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) apoya el movimiento internacional hacia la integración de la 
Medicina Basada en la Evidencia (EBM por sus siglas en inglés) a la práctica clínica, aportando la “mejor 
evidencia” de investigación médica al pie del lecho del enfermo, a la clínica y a la comunidad. Los 
profesionales de la salud en todo el mundo buscan la EBM como el nuevo estándar del cuidado clínico.

• Combina 7 de los recursos de evidencia más confiables en una sola base de datos de búsqueda total.
• Ofrece contenido de los productores de evidencia líderes, incluyendo la Cochrane Collaboration publicada 

por Wiley, así como el American College of Physicians Journal Club.
• Acceso a revisiones de artículos, metodológicas, sistemáticas y tecnológicas. 

Joanna Briggs Institute (JBI)
Un sitio extenso de información rica en evidencia y 
herramientas para ayudar a implementar la evidencia en la 
práctica.
Exclusivo de Ovid
El modelo de práctica basado en la evidencia de JBI se considera un punto de referencia en la industria de la 
salud, que alienta a los profesionales a implementar un programa efectivo de práctica basada en la evidencia para 
proveer el mejor cuidado posible al paciente. 

• Publicaciones de alta calidad para mejorar la capacidad de su personal para localizar evidencia actual 
para una práctica informada.

• Acceso a investigación resumida en un formato que es fácil de localizar, entender y distribuir.
• Contiene un conjunto único de información como Resúmenes de Evidencia, Prácticas recomendadas 

basadas en la evidencia, Revisiones sistemáticas y más.
• Herramientas para apoyar la valoración crítica y las revisiones sistemáticas.
• Los nodos por área de JBI están disponibles en los siguientes campos: Cuidado de la Tercera Edad, 

Enfermedad Crónica, Trauma y Emergencia, Medicina General, Asistencia en el parto, Pediatría, 
Rehabilitación, Servicios Quirúrgicos y más.

• Otras ofertas de JBI incluyen las Lippincott/JBI Synthesis Science in Healthcare Online Book Series, una 
extensa colección de libros que permite a los profesionales de la salud entender el modelo JBI de 
cuidado de la salud basado en la evidencia y el International Journal of Evidence-Based Healthcare, que 
publica trabajos académicos originales, incluyendo reportes de evidencia en el cuidado de la salud, 
revisiones sistemáticas y artículos académicos. 



Bases de datos

VisualDX
Líder en exactitud diagnóstica
VisualDx® ofrece una búsqueda rápida en más de 40,000 imágenes 
de enfermedades o guía clínica en la terapia, manejo, 
complicaciones y más; ayuda a los usuarios a llegar en segundos a 
un diferencial personalizado, específico para el paciente.

VisualDx es la única herramienta diseñada para ayudarle a responder 
sus preguntas diagnósticas mientras trabaja, redefiniendo el “apoyo 
diagnóstico” para una toma de decisiones más precisa e informada 
en el punto de cuidado. Sus usuarios pueden ingresar los hallazgos 
específicos del paciente y construir un diferencial personalizado en 
tiempo real con el paciente.

• Contenido conciso, revisado por pares, para el punto de cuidado.
• Construya en segundos diagnósticos diferenciales personalizados, específicos para el paciente.
• Preguntas guiadas de pruebas diagnósticas escritas por especialistas, basadas en la queja principal.
• Busque por queja principal para ver todos los padecimientos que se correspondan.
• Identifique los efectos adversos de las medicaciones.
• Se integra con el registro electrónico de salud que ayuda a los médicos a realizar diagnósticos 

confiables y exactos.
• El contenido de VisualDx es creado por un equipo de médicos con más de 100 editores médicos 

contribuyendo al contenido revisado por pares y basado en la evidencia.
• Bibliotecarios médicos y editores médicos revisan el contenido para asegurar su exactitud y actualidad.
• Rápido acceso a guía de terapias, información de manejo, tratamiento y más.
• Comuníquese con los pacientes a través de folletos e imágenes para más de 200 diagnósticos 

principales.
• Médicos y enfermeras de todo el mundo confían en VisualDx. 

Restricción regional: VisualDx no está disponible en Ovid en EUA o Canadá

Ovid Emcare
Una base de datos premium sobre enfermería y salud auxiliar de más de 5 millones de 
registros a través de más de 3,700 journals.
Ovid Emcare, en asociación con Elsevier, establece un nuevo estándar en la investigación de enfermería y 
salud auxiliar, proveyendo más registros y contenido confiable que cualquier otra base de datos líder en 
enfermería. Uniendo contenido premium con la plataforma de búsqueda médica más confiable del mundo, 
Ovid Emcare da a sus usuarios el poder de proveer cuidado de alta calidad y mejorar los procesos de 
investigación.
El contenido de Ovid Emcare incluye:

• Contenido conciso, revisado por pares, diseñado para el punto de cuidado.
• Más de 3,700 revistas internacionales indexadas; más que en cualquier otra base de datos de enfermería.
• Más revistas académicas, revisadas por pares e indexadas que cualquier otra base de datos de 

enfermería.
• Más de 1,800 títulos que no están disponibles en otras bases de datos líderes de enfermería.
• Cerca de 5 millones de registros que datan desde 1995.
• Hasta 250,000 registros/citas añadidos cada año.
• El más amplio espectro de contenido internacional; más que en cualquier otra base de datos de 

enfermería: 50% de las revistas de Norteamérica, 40% de Europa, 10% de otras regiones. 9% de los 
registros para artículos que no están en inglés, aunque la mayoría tienen abstracts en ese idioma.

• 70% de registros con abstracts en línea. Más de 70,000 términos preferidos en EMTREE, expandidos con 
términos de enfermería y salud auxiliar, todos mapeados a MeSH de MEDLINE. 

Databases



Bases de datos

Abstracts de conferencias de ciencias de la 
vida de Northern Light
Esta base de datos de literatura gris ofrece más de 2.5 millones de abstracts de conferencias y pósters 
de conferencias médicas y de ciencias de la vida en todo el globo. Ideal para instituciones académicas, 
hospitales de investigación y compañías farmacéuticas y de dispositivos médicos, Northern Light ofrece 
a los usuarios acceso a información, a menudo varios años antes de que sea publicada en revistas 
industriales o académicas, y arroja un grupo completo de resultados relevantes para apoyar su 
investigación, ensayos clínicos o revisiones sistemáticas.

Los abstracts de las conferencias cubren:
• Un recurso imprescindible para revisiones sistemáticas.
• Más de 25,000 abstracts se añaden cada mes.
• Acceso fácil y rápido a más de 100,000 pósters de conferencia con tablas, gráficas e imágenes.
• Acceso en tiempo real al abstract de la conferencia; puede buscarse dentro de las 3 semanas 

siguientes o menos a partir de que fue publicado en el sitio de la conferencia.
• La cobertura incluye enfermedades, tratamientos, fármacos, fases de ensayos clínicos, 

dispositivos médicos y más.
• Cumple al 100% con el copyright; busque con confianza en todo el contenido. 

Embase®

Embase es ideal para cualquier persona del mundo clínico, corporativo o académico, desde médicos y 
desarrolladores de fármacos a fabricantes de dispositivos médicos y estudiantes de medicina, que 
busquen información actual, relevante y práctica en su campo.

Ovid, la solución agregada líder en el mundo de contenido bibliográfico y de texto completo en medicina 
y ciencia, ofrece a los usuarios acceso fácil y completamente integrado a cuatro productos distintos de 
Embase:  Embase actual, actualizado diariamente; el archivo clásico de Embase; las alertas diarias y las 
alertas semanales de Embase. Combinado con un extenso diccionario Emtree, la poderosa tecnología de 
búsqueda de Ovid, y herramientas que ahorran tiempo en el flujo de trabajo soportan una recuperación 
y un manejo de búsqueda rápidos y exactos.

La base de datos Embase es la fuente más confiable de investigación farmacológica y biomédica global y 
basada en la evidencia. Respaldada por el diccionario Emtree, que proporciona una extensa indexación 
y permite una recuperación precisa de la información biomédica y de ciencias de la vida.

Características de Embase:
• Las disciplinas y campos cubiertos incluyen: Farmacología y Ciencia farmacéutica; 

Farmacoeconomía; Toxicología; Medicina basada en la evidencia; Biotecnología y 
Bioingeniería; Dispositivos Médicos; Investigación y desarrollo de fármacos; Investigaciones 
clínicas; Investigación de salud pública, ocupacional y ambiental y Manejo de políticas; y más.

• Más de 30 millones de registros bibliográficos que datan desde 1974.
• Todas las citas de MEDLINE®.
• Registros indexados de más de 8,500 revistas, más de 3,000 de las cuales son únicas de 

Embase.
• Cobertura internacional: los registros se obtienen de fuentes publicadas en más de 90 países.
• Actualizaciones constantes: más de 1.5 millones de citas y abstracts se añaden cada año.
• Citas totalmente indexadas, términos de indexación y códigos.
• Abstracts escritos por los autores en casi 80% de las citas.
• Indexación de fármacos por nombre comercial, nombre del fabricante, ensayos clínicos y 

más.
• Búsquedas clínicas de la McMaster University, ¡personalizados para Ovid! 



Bases de datos

BIOSIS®

Considerada como una de las fuentes de contenido de ciencias de la vida líderes en el 
mundo, el conjunto BIOSIS® no tiene igual en información exhaustiva. El conjunto de 
productos BIOSIS® incluye:
BIOSIS Previews®

• Contenido de revistas especializadas de Biological Abstracts® junto con contenido no de 
revistas de Biological Abstracts/RRM®,

• Cobertura exhaustiva de virtualmente todas las disciplinas de ciencias de la vida.
• La cobertura se remonta desde 1926 al presente.
• Investigación crítica en tendencias y desarrollos actuales. 

Biological Abstracts®
• Aproveche los altos estándares del proceso de evaluación de revistas; solo se indexan 

revistas de investigación original, revisadas por pares y de ciencias de la vida.
• Indexación especializada (términos de enfermedades de MeSH, CAS Registry, etc.).
• Disponible con más de 11.3 millones de registros que datan desde 1926. 

Biological Abstracts/RRM®
• Descubra nuevas aplicaciones, técnicas y métodos de laboratorio discutidos en reuniones, 

meses antes de que sean publicados en las revistas.
• Rastree a la competencia.
• Referencias de más de 1,500 reuniones, 29,000 pacientes, 9,000 reseñas de libros y más de 

24,000 referencias a artículos de revisión. 

Récord zoológico
• Determine la primera aparición de un animal en la literatura publicada.
• Acceda a investigación en campos significativos como biodiversidad, ecología y conservación 

de la vida salvaje de la fuente de literatura zoológica líder en el mundo.
• Busque descripciones de nuevas especies.
• Obtenga los resultados más precisos a través de una indexación especializada del registro no 

oficial de nombres de animales del mundo. 

Archivo de fármacos Derwent
El archivo de fármacos Derwent es la fuente definitiva de información de todos los aspectos del 
desarrollo, síntesis, evaluación, manufactura y uso de fármacos. Proporciona referencias de la 
literatura farmacéutica mundial que se remonta a 1964.
Esta cobertura altamente enfocada del archivo de fármacos Derwent asegura un sólido foco 
farmacéutico, y permite la búsqueda precisa de nuevos desarrollos en la industria farmacéutica. 
Aproximadamente 20% de los datos en el Archivo de Fármacos no está disponible en ninguna otra 
base de datos de fármacos.

• El archivo en línea contiene más de 1.5 millones de registros, desde 1964 al presente.
• La indexación única permite a los usuarios encontrar información relevante con rapidez.
• La literatura mundial compilada de 1,200 revistas especializadas y conferencias para una 

cobertura que no tiene rival. 



Contenido Open Access

• Proveedor de servicios de publicación de 
acceso abierto global.

•
plataforma de acceso abierto.

• Asociaciones con 340 sociedades 
médicas.

• Fortaleza de desempeño, con un 
estimado de 4 millones de descargas de 
artículos mensuales.

• Soporta sociedades y asociaciones 
médicas en Asia, el Medio Oriente, Europa 

• Ciencia
• Conservación
• Enfermería
•

•

• Farmacia 

• Farmacología
• Física
• Ingeniería
• Medicina alternativa
• Medicina general
• Medio ambiente 

• Microbiología
• Odontología
• Psicología
• Psiquiatría
• Radiología
• Salud 

• Contenido desarrollado localmente, 
accesible para el consumo global.

• Descubra investigaciones en una 
variedad de temas, desde medicina 
alternativa a ingeniería a radiología.

• Busque en las suscripciones Ovid y 
contenido de acceso abierto en una sola 
interfaz.

• Acceda a cientos de revistas sin 
gravámenes.

•
de búsqueda únicas de Ovid, como 
añadir a Mis Proyectos, exportar, 
imprimir y mucho más. 

Acceso abierto

proporciona acceso internacional inmediato e irrestricto a 
revistas especializadas revisadas por pares.

En asociación con más de 335 notables sociedades y 

consumo global.

con contenido al que se está suscrito, lo que ofrece a los 
usuarios la capacidad de buscar en todo el contenido con 
una sola búsqueda.



Servicios Ovid de valor agregado
Nuestro soporte técnico y servicio, ganador de premios, disponible en 
20 idiomas diferentes.

Ovid se dedica al Servicio y el Éxito del Cliente. El equipo 
global de Servicio al Cliente ha obtenido el 
reconocimiento del mejor en su tipo a través del Omega 
Management Group’s NorthFace ScoreBoard Award     
una superior satisfacción del cliente durante los últimos 
cinco años seguidos.

Nuestro soporte global está ahí para usted 24/7

Capacitación complementaria Ovid y on-demand

Ovid proporciona capacitación complementaria personalizada en línea o en el sitio a la medida de 
los requerimientos únicos de su organización. Trabajando con uno de nuestros expertos 
capacitadores, usted podrá moldear el programa de capacitación a su situación.
Usted también puede ver nuestras sesiones pre-grabadas o registrarse para una sesión en línea en 
nuestro Centro de Capacitación en línea.

Servicios de personalización Ovid
Ovid ofrece muchas características: utilice nuestro Servicio de Personalización Ovid para indicar sus 
preferencias, para que sus usuarios puedan beneficiarse totalmente de la abundante gama de 
características que ofrecemos.
Esto ayuda a los usuarios a mantenerse al corriente en temas de investigación, reduce los pasos en 
su proceso de investigación, establece el sistema basado en las preferencias del usuario y vincula a 
las existencias locales de texto completo y a los recursos de internet a través de Links@Ovid. 

Páginas de inicio personalizadas para su institución
El Soporte Técnico de Ovid puede proporcionar una página de inicio personalizada para su 
institución. 
Incluye imágenes de portada fácilmente reconocibles, cuadro de búsqueda de texto completo y 
materiales de capacitación; la página de inicio puede ayudar a facilitar el acceso al contenido Ovid. 
Además, añada su imagen con su nombre institucional y logotipo.

Herramientas y widgets
Las herramientas y widgets de Ovid pueden ayudar a hacer más eficiente la búsqueda de sus 
usuarios, al hacer que sus suscripciones a Ovid estén disponibles en el punto de uso para su 
personal y estudiantes. Esto le ayudará a mejorar la visibilidad de su contenido suscrito, facilitar el 
acceso y aumentar el uso.

Búsquedas expertas
Las búsquedas expertas de Ovid correrán una búsqueda y llevarán a los usuarios directamente a 
los resultados, ¡con solo un clic! Incluya la búsqueda experta en su sitio web como vínculo o widget 
de búsqueda.

Servicios Ovid de valor agregado

TM por



Implemente su uso interno
Impulsores de inicio

Botones para el 
portal de su librería

Pósters

Alertas eTOC

Centro de recursos

Utilice esta función para crear una JumpStart URL para usarla en su página de 
inicio; llevará al usuario a la Tabla de Contenidos de su revista o libro 
particular.

Provee a los usuarios vínculos rápidos para acceder a su 
contenido suscrito.

Promueva a Ovid y a sus recursos con pósters que puede imprimir on-
demand en su sitio.

Las Alertas Ovid permiten a los usuarios mantenerse informados con 
puntualidad y actualizado en las noticias, revisiones e información de 
producto, recibiendo un correo electrónico.

El Centro de Recursos Ovid es su primera parada para respuestas rápidas a 
una amplia variedad de preguntas de marketing, capacitación y soporte al 
cliente, incluyendo materiales ya hechos y personalizables para ayudarle a 
promover los recursos de Ovid entre sus usuarios, preguntas frecuentes, guías 
de referencia rápida, logos, imágenes, ¡y mucho más!

• Libre acceso desde cualquier escritorio o dispositivo móvil, sin necesidad de hacer descargas.

• Las recomendaciones expertas de artículos y la incorporación de las revisiones clínicas de 
McMaster PLUS y los datos de tendencia Altmetric, orientan sobre los artículos más relevantes 
para sus médicos.

• El filtro clínico avanzado por tema organiza la última y mejor búsqueda en más de 300 temas 
específicos en 15 áreas de especialidad.

• Cree búsquedas personalizadas de más de 5,000 revistas en MEDLINE.

• Vínculos a textos completos a través de su suscripción de acceso a Ovid, sitios de revistas LWW 
u otras plataformas de editores.

• Contenido agregado de todos los editores líderes en el mundo, no solamente los recursos de 
LWW o de Ovid.  

OvidInsights.com
Un servicio gratuito de recomendación de 
artículos para el médico ocupado.
¡Asegúrese de que sus médicos estén actualizados en 
los temas más importantes y relevantes en su campo 
y ayude a impulsar el uso de sus revistas Ovid!

Servicios Ovid de valor agregado
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