
Involucra a sus estudiantes, residentes y clínicos con la mejor herramienta de diagnóstico
diferencial en Medicina para mejora la precisión diagnóstica, ayudar a las decisiones
terapéuticas y mejorar la seguridad del paciente.

 
 

VisualDx es una herramienta útil y poderosa – un software obligatorio para todos los practicantes.
Me proporciona la información que requiero en el punto de atención para evitar diagnósticos
equivocados y evitar pruebas y prescripciones equivocadas. Simplemente con introducir los hallazgos
en el paciente, puedo ver con rapidez qué otros síntomas buscar y qué preguntas hacer.
Luego, el software me guía a un diagnóstico diferencial justo enfrente del paciente.

                     Dr. Michel Arnold, Family Medicine
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VisualDx®

Líder en precisión diagnóstica

MEDIO DE ATENCIÓN CLÍNICA: 
VisualDx puede ayudar a los clínicos: 
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MEDIO EDUCACIONAL:  
VisualDx puede ayudar a los estudiantes: 

 

 

Información rápida
sobre VisualDx:

120% 
en un estudio aleatorio, ciego, VisualDx

mejora la precisión del diagnóstico
en más de 120%

 
 

97% 
 

26 
minutos por día  

 

2,800 
 

40,000+ 
 

 
 

La mayor biblioteca de imágenes médicas

Empleado por

1,600 
Instituciones en los EU

+50% 
De escuelas médicas

en los EU
 

VisualDx® propociona una búsqueda rápida de más de 40,000 
imágenes de la enfermedad o una guía clínica sobre terapia, manejo, 
obstáculos y más – por lo que ayuda a sus usuarios a crear una 
diferencial específica al paciente en solo segundos.
VisualDx es la única herramienta diseñada para ayudarle a responder sus preguntas sobre diagnóstico 
mientras trabaja lo cual redefine el “apoyo diagnóstico” para una toma de decisiones más precisa e 
informada en el punto de cuidado. Sus usuarios pueden ingresar datos específicos sobre el paciente y crear 
una diferencial personalizada en tiempo real con el paciente.

Contenido conciso, revisado por colegas y diseñado para el punto de atención.

Construir diferenciales personalizados específicos para el paciente en segundos.

Preguntas guiadas de estudio de diagnóstico escritas por especialistas con base en las 
quejas principales.

Búsqueda de acuerdo con la queja principal para explorar todos los padecimientos que 
concuerden.

Identificar los eventos adversos de los medicamentos.

Se integra en el registro de salud electrónico que ayuda a los clínicos a hacer 
diagnósticos confiables y precisos.

El contenido de VisualDx está creado por un equipo de médicos con más de 100 médicos 
editores que contribuyen al contenido revisado por colegas y basado en evidencia.

Bibliotecarios médicos y médicos editores revisan el contenido para asegurar que es 
exacta y actualizada.

Acceso rápido a guías sobre terapia, información sobre manejo, tratamiento y más

Acérquese al paciente a través de folletos creados para este e imágenes para más de 200 
diagnósticos principales.

Los médicos y enfermeras de todo el mundo confían en él.

A minimizar los errores diagnósticos que 
cuestan miles de millones de USD a las 
prácticas médicas y los sistemas de cuidados 
de salud
Reducir los errores que dañan a los pacientes 
y pueden conducir a incremento en los costos 
y a la pérdida de tiempo valioso que se 
invierte intentando encontrar el diagnóstico 
correcto y manejar los cuidados inadecuados
Ahorrar tiempo para llegar a un diagnóstico 
más apropiado en el punto de cuidado
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Aprenda el proceso correcto para evaluar 
pacientes con acceso a información 
actualizada en formatos digitales
Explorar las imágenes relacionadas con los 
síntomas para el aprendizaje avanzado que 
prepare mejor a los profesionales para su 
práctica
Establecer una comprensión de los retos 
diagnósticos y la importancia de una segunda 
opinión - ¡Porque no puede recordarlo todo!

de los médicos creen que usar VisualDx
mejora el cuidado del paciente.

Los clínicos pueden ahorrar hasta 26 minutos
por día cuando usan VisualDx

Enfermedades
(Notas completas sobre 1,500+ enfermedades)

Imágenes de enfermedades
o guías clínicas sobre terapia,

manejo, obstáculos y más



”
“

Un proceso simple de paso a paso guía al usuario para que desarrolle y proporcione
el diagnóstico más preciso e informado, y para que añada y ajuste los hallazgos
adicionales en cualquier momento

VisualDx®

Para mayor información sobre VisualDx, o para solicitar una prueba, comuníquese
con su representante de ventas Ovid en ventaslatam@wolterskluwer.com

          

VDx 0217

www.ovid.com

 

Por cinco años, el Best in KLAS Awards
Software & Services Report ha reconocido
a VisualDx® como Líder de Categoría en
Cinical Decision Support: Point of Care
Clinical Reference.

www.ovid.com

Visualice los síntomas de enfermedad con esta tecnología de marca registrada.         

Con más de 40,000 imágenes,
Visual Dx ha catalogado
la librería de imágenes médicas
más exhaustiva, que muestra
la variación de las enfermedades
para resolver los casos más
difíciles.

7-V017

El contenido cubre totalmente
la Medicina General
y las especialidades:
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—  Jamaes Shoemaker, MD    
Presidente, Médico de Medicina de Emergencias

Elkhart General Hospital Emergency Department, Elkhart, IN
 

     

El Sympticon - Íconos de síntomas o hallazgos

• Permite la comparación gráfica de
las características de cada enfermedad 

• Acelera los exámenes de los pacientes,
su reconocimiento y diagnóstico

 
 

• Múltiples Sympticons capturan
presentaciones variables clave

 
 

El indicador de “Fuerza de DDx” para
determinar cuándo se han introducido
suficientes hallazgos para proporcionar
una diferencial viable

En los siguientes países y ciudades
se encuentran ubicadas las oficinas
de ventas:

Oficina central de Ovid:
333 7th Avenue
New York, NY 10001
(646) 674-6300
(800) 343-0064
Email: ventaslatam@wolterskluwer.com 

Alphen aan den Rijn, Países Bajos

Beijing, China

Berlin, Alemania

Bologna, Italia

Dubai,EAU

Hong Kong

Ilsan, Corea del Sur

Kuala Lumpur, Malasia

London, Reino Unido

Madrid, España

Mumbai, India

New Delhi, India

Norwood, MA, EU

Paris, Francia

Riyadh, Arabia Saudita

Sandy, UT, USA

Stockholm, Suecia

Sydney, Australia

Tokyo, Japón

Varsovia, Polonia

Enfermedad infecciosa
Salud ocupacional
Dermatología
Eczema por fármacos
Medicina de viaje
Salud ocular y oral

Como médico de urgencias certificado que 
practico en dos hospitales y que atiendo de 
manera colectiva a más de 90,000 pacientes 
por año, VisualDx se ha convertido en parte de 
mi práctica diaria. La capacidad para filtrar de 
inmediato las presentaciones de los pacientes y 
desarrollar una lista concisa de posibilidades 
con imágenes para la comparación visual es 
esencial para la práctica de la Medicina.

As a board-certified emergency medicine 

VER ESTE DIFERENCIALFuerza de DDx los síntomas físicos 
se presentan como 
referencia rápida

los puntos rojos con 
símbolos de rayos indican 
la localización del dolor

muestra cuántas imágenes 
están disponibles

aquí se muestran 
pruebas indicativas e 
hitos diagnósticos 


