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médicos exploraran?
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Ovid MEDLINE®
UpToDate® (requiere
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contenido completo
Lineamientos basados en
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Lineamientos nacionales
Libros de referencia
Información sobre fármacos de
la A a la Z.

Poner la investigación en práctica
El paquete básico y el extendido de OvidMD ofrecen herramientas comprehensivas
y contenido especialmente seleccionado para los clínicos. Si ya cuenta con Ovid,
OvidMD le dará aún más al buscar de modo automático en las publicaciones periódicas,
libros y bases de datos con mayor relevancia clínica de su campo existente en Ovid.

OvidMD
La base central de OvidMD ofrece un paquete único individual que busca a través del siguiente
contenido y permite a los médicos lograr el CME en el proceso:

Texto completo de artículos de publicaciones periódicas
OvidMD se concentra en la información clínica más actualizada al proporcionarle un archivo
rodante de dos años con los 11 títulos más populares de opinión actualizada de Lippincot
Williams & Wilkins.
Current Opinion in Cardiology
Current Opinion in Endocrinology,
Diabetes & Obesity
Current Opinion in Gastroenterology

Current Opinion in Obstetrics & Gynecology
Current Opinion in Oncology
Current Opinion in Pediatrics
Current Opinion in Pulmonary Medicine
Current Opinion in Rheumatology

Información para el paciente

Current Opinion in Hematology
Current Opinion in Infectious Diseases
Current Opinion in Nephrology &
Hypertension

Imágenes

UpToDate®

Calculadoras médicas

UpToDate se dedica a sintetizar el conocimiento para clínicos y pacientes. OvidMD juega un papel
clave en expandir y apoyar dicho conocimiento. OvidMD explora a través de los más de 10,000
temas en más de 20 especialidades cubiertas por UpToDate. Los resultados de la exploración para
los clientes de OvidMD incluyen una vista previa de los temas de UpToDate. Los suscriptores tanto
de OvidMD como de UpToDate tienen acceso al contenido completo de los temas de UpToDate.

Medicina alternativa

Y que obtuvieran el CME por
explorar OvidMD

www.ovidmd.com
Poner la investigación en práctica

Lineamientos basados en la evidencia
Los Lineamientos basados en la evidencia llevan la Medicina
basada en evidencias al cuidado del paciente. Los Lineamientos
basados en la evidencia resumen la mejor evidencia disponible
sobre diagnóstico, manejo y tratamiento de padecimientos que se
encuentran en los medios de atención primaria, hospitalización y
urgencias. Están escritos por médicos para médicos, se actualizan
cada tres meses y recomiendan un curso de acción para el
diagnóstico, el manejo de la enfermedad y la farmacoterapia.

Ovid MEDLINE®
Con citas de más de 5,600 publicaciones periódicas de todo el
mundo y miles de actualizaciones diarias, MEDLINE es considerada
en todo el mundo como una base de datos actualizada y
comprehensiva. Con la actualización diaria en OvidMD y ajustada
para concentrarse en los artículos de mayor relevancia clínica,
Ovid MEDLINE le ayuda a poner en práctica el conocimiento
médico de vanguardia.

Lineamientos nacionales
El U.S. Department of Health and Human Services proporciona
información detallada sobre los lineamientos de práctica clínica.
Utilice OvidMD para poner en práctica dichos lineamientos al
explorar en forma automática una gama de temas que cubren
enfermedades y padecimientos, tratamientos e intervenciones y
servicios de salud y administración.

acción, indicaciones, contraindicaciones, vía/dosificación,
interacciones, interferencias con pruebas de laboratorio, reacciones
adversas, precauciones/advertencias, administración/intervenciones,
instrucción del paciente/la familia.

Información para el paciente

OvidMD incluye cientos de folletos para los pacientes que
incluyen centenares en español. Los temas incluyen Cáncer, Salud
infantil, Diabetes, Salud mental, Cirugía, etcétera. Cuenta con
material educativo personalizado para pacientes de UpToDate y
RelayHealth (una división de McKesson®) para mejorar la
atención y la satisfacción del paciente. El clínico puede
personalizar los folletos para el paciente e imprimirlos para
proporcionarle información individualizada.

Imágenes
Prepárese para las presentaciones. Expórtelas a Power Point. Comparta
imágenes con colegas y pacientes. Con miles de imágenes, los cuadros
y gráficas están disponibles a través de la búsqueda, OvidMD lo facilita.

Calculadoras médicas
MedCalc 3000 abarca una amplia gama de calculadoras médicas
y herramientas de análisis de árboles de decisiones que los clínicos
pueden utilizar todos los días.

CME (Educación médica continua)

A to Z Drug Facts

Los médicos pueden obtener el
AMA PRA Category 1 Credit™
a través de la investigación de
un tema clínico en OvidMD.

La información sobre medicamentos de la ‘A’ a la ‘Z’ facilita
encontrar información acerca de fármacos mediante el uso de
nombres genéricos o de marca. Cada monografía sobre un
medicamento está dividida en consideraciones farmacológicas y
relacionadas con las consideraciones de la atención e incluye

OvidMD Plus
El paquete extendido de OvidMD más el siguiente contenido:

Libros para la consulta clínica de
s 5 minutos
La Colección de Libros 5-Minute Clinical Consult presenta guías de referencia rápida con orientación clínica para el diagnóstico
rápido y preciso y el tratamiento apropiado. La serie contiene títulos que cubren las siguientes áreas de la práctica:
Cardiology
Emergency Medicine
Infectious Diseases
Obstetrics & Gynecology
Orthopaedics
Pain Management

Pediatrics
Primary Care and General Practice
Pulmonary Medicine
Sports Medicine
Urology
Women’s Health

Cada versión de la colección contiene títulos que presentan listas de búsqueda sobre padecimientos, que contienen descripciones,
diagnósticos, tratamientos y seguimientos en un formato fácil de usar.
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Medicina alternativa
Hechos y comparaciones: Review of Natural Products es la fuente principal de información actualizada sobre productos naturales para
los profesionales del cuidado de la salud. Incluye más de 350 monografías a profundidad, basadas en investigación científica, no solo
información anecdótica. Review of Natural Products proporciona información detallada sobre productos naturales, incluida su botánica
historia, química, farmacología, usos medicinales, toxicología e información para el paciente. También incluye significativamente
las críticas de medicamentos documentados. Proporciona evaluación objetiva actualizada sobre los últimos estudios médicos y científicos
sobre productos naturales, incluidos los alimentos con actividad médica (nutracéuticos).

Biblioteca sobre trasplantes
Esta base de datos especializada contiene información basada en evidencias sobre todos los aspectos del trasplante de órganos
sólidos. Es única dado el contenido selecto sobre trasplantes que ofrece. La Biblioteca sobre trasplantes incluye más de 7,500
referencias y más de 3,500 resúmenes selectos sobre actas de conferencias. La biblioteca sobre trasplantes se actualiza con nuevos
ensayos aleatorios controlados cada dos semanas – muchos de ellos previos a su publicación.
•
•
•

La evaluación sobre la calidad de la metodología está disponible para la mayoría de los ensayos publicados desde el 2004
Incluye literatura no indexada, como actas de conferencias y, cuando es posible, los registros de ensayos no publicados
Muchos de los registros en las bases de datos contienen resúmenes o se pueden vincular con textos electrónicos completos,
o ambas cosas.

Los clientes de Ovid obtienen aún más con OvidMD
La solución – líder en el mundo – para la exploración, descubrimiento y manejo de la información que proporciona a
los profesionales de la ciencia, la Medicina y el cuidado de la salud un solo destino de contenido Premium en línea.

Publicaciones periódicas completas
Sus suscripciones clínicamente relevantes a publicaciones completas con Ovid se someten a la búsqueda y el acceso automáticos
dentro de OvidMD, lo cual facilita más que nunca a los médicos obtener beneficios de sus suscripciones a revistas.

Realce de publicaciones periódicas completas
Una suscripción por separado a los títulos de Journals@Ovid en OvidSP le permite accesar estos títulos dentro de OvidMD.
Las publicaciones de mayor prestigio proporcionan una base esencial de información altamente citada que se ajusta perfectamente
a sus necesidades de investigación más exigentes. Con base en su campo en Ovid, puede tener acceso a más de 1,100 publicaciones.
He aquí unas cuantas:
American Journal of Physical Medicine &
Rehabilitation
American Journal of Surgical Pathology
Anesthesia & Analgesia
Anesthesiology
Circulation
Circulation Research
Clinical Journal of Sport Medicine

Current Opinion in Neurology
Journal of Burn Care & Research
Journal of Hypertension
Journal of Orthopaedic Trauma
Medicine & Science in Sports & Exercise
Neurology
Pediatric Infectious Disease Journal
Plastic & Reconstructive Surgery

Critical Care Medicine

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

Libros electrónicos
Su campo con relevancia clínica de Books@Ovid se explora y accese de manera automática dentro de OvidMD.
Con base en su cuenta en Ovid puede tener acceso a más de 1,600 libros. He aquí algunos ejemplos:

Devita, Hellman & Rosenberg’s Cancer:
Principles & Practice of Oncology,
8th Edition

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

Danforth’s Obstetrics & Gynecology,
10th Edition

Alphen aan den Rijn, Países Bajos
Beijing, China
Berlin, Alemania

Drugs in Pregnancy and Lactation ,
8th Edition

Bologna, Italia
Dubai,EAU

Feigenbaum’s Echocardiography,
7th Edition
Hospital Epidemiology and Infection
Control, 3rd Edition
Perez and Brady’s Principles and Practice
of Radiation Oncology, 5th Edition

Hong Kong
Ilsan, Corea del Sur
Kuala Lumpur, Malasia

Bases de datos

London, Reino Unido

Las bases de datos a las que se suscriba en Ovid pueden explorarse dentro de OvidMD

Madrid, España
Mumbai, India
New Delhi, India
Norwood, MA, EU
Paris, Francia
Riyadh, Arabia Saudita

Revisiones médicas basadas en evidencia (EBMR por sus siglas en inglés)
American College of Physicians, Wiley-Blackwell
•

producida por Cochrane Collaboration

Sandy, UT, USA

Estas revisiones permiten a los clínicos obtener respuestas rápidas y “concluyentes”
para sus preguntas más comunes, con base en un análisis comprehensivo y experto de
la literatura médica disponible. Incluye vínculos con los PDF de las Revisiones Temáticas.

Stockholm, Suecia
Sydney, Australia
Tokyo, Japón
Varsovia, Polonia

Para obtener información completa
sobre contactos y localización, visite:
www.ovid.com/contact

Mayor información

Revisiones sistemáticas de la base de datos Cochrane

•

Club de publicaciones periódicas del ACP
American College of Physicians

Los editores del ACP Journal Club revisan las revistas clínicas principales con regularidad
e identifican los estudios con validez metodológica y relevancia clínica. A continuación
se escribe resúmenes mejorados de los artículos elegidos, que incluyen comentarios
sobre la aplicabilidad de estos estudios en la práctica clínica. Ahora disponible en OvidMD.

Para mayor información sobre cómo adquirir
OvidMD para su organización, visítenos en
www.ovidmd.com. Ahí encontrará más
información, podrá unirse a nuestra lista de
correos, solicitar una prueba de 30 días o
introducir su orden en línea.
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Si ya es cliente de Ovid, o si desea dar acceso
a Ovid a más de 100 usuarios, favor de
comunicarse con un representante Ovid en:
ventaslatam@wolterskluwer.com.

