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Recursos de enseñanza
y de referencia de Lippincott
Plataforma

Ovid Discovery

¡Un portal de búsqueda única con más de 100 millones de recursos para la

salud!

Es la plataforma de descubrimiento más avanzada del mundo; fue desarrollada especialmente
para todas las bibliotecas. Ayuda a resolver los retos crecientes de la biblioteca digital y
proporciona a sus usuarios una solución de búsqueda única y para todas sus necesidades de
investigación.
¡Disponible en español!

Base de datos
Visual DX. Líder en precisión diagnóstica

VisualDx® propociona una búsqueda rápida entre más de 40,000 imágenes de enfermedades
y guías clínicas sobre terapia, manejo, obstáculos y más, por lo que ayuda a sus usuarios a
integrar un diagnóstico diferencial específico para sus pacientes en solo segundos. Los usuarios
pueden ingresar datos específicos de cada paciente, en tiempo real y conocer el efecto que los
medicamentos pueden causar en cada paciente. ¡Disponible en Español!
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Acland. Video Atlas de Anatomía Humana
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¡El mejor laboratorio de disección de anatomía virtual!

Atlas exhaustivo con más de 300 videos en 3D de anatomía macroscópica, narrado por el
anatomista mundialmente reconocido, el Dr. Robert Acland, quien muestra y explica los
movimientos anatómicos correspondientes a cada región corporal con especímenes
cadavéricos reales en su apariencia y aspecto natural. ¡Disponible en español!
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Visible Body

¡Comprenda la anatomía humana en 3D!

Visible Body ® es una serie de programas que cubren temas de anatomía, fisiología, patologías,
músculos, así como el esqueleto y el sistema circulatorio a través de modelos 3D, animaciones,
secciones de evaluación y más; sirve de apoyo a alumnos, profesores, clínicos o grupos de
investigación por igual. ¡Disponible en español!

Bates. Guía Visual para la Exploración Física
¡Videos de valoración física de pies a cabeza!

Proporciona videos de nuevas habilidades clínicas y presenta técnicas de exploración de pies a
cabeza y basadas en sistemas, así como módulos ECOE (OSCE, por sus siglas en inglés de
Objective Structured Clinical Examinations
Examinations) de razonamiento clínico.
Basada en Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking, esta guía en línea mantiene
los orígenes de sus textos basados en la evidencia y a su vez cuida la precisión clínica y el rango
de tipos de pacientes que se presentan. ¡Disponible en español!
5MinuteConsult

5-Minute Clinical Consult

¡El mejor recurso de diagnóstico y tratamiento en línea!

Herramienta de apoyo en las decisiones clínicas en el punto de atención para médicos y
profesionales del cuidado de la salud.
Basado en el contenido clínico más vendido en medicina familiar por más de 20 años, este
portal ofrece acceso digital a miles de enfermedades y trastornos; incluye algoritmos de flujo
de trabajo, procedimientos y videos de terapia física y miles de imágenes.
¡Ahora con 100 padecimientos disponibles en español!
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LWW Health Library

¡Recursos indispensables para los programas educativos, de residencia y de
investigación!

Proporciona acceso único a contenido clínico y educacional; se encuentra disponible en
diferentes colecciones para satisfacer las necesidades de las instituciones, cuenta con
complementos multimedia para el aprendizaje, la enseñanza y la práctica.
Las capacidades de búsqueda le permitirán encontrar textos esenciales, además de un contenido
multimedia complementario que consta de videos de procedimientos, imágenes, estudios de
casos reales y cuestionarios específicos de la especialidad.

Evidence Based Medicine Reviews (Cochrane)
¡Una fuente única y fácil de usar!

EBMR ayuda a los médicos en la práctica a través de una combinación de recursos: revisiones
sistemáticas de temas, artículos, revistas y acceso a ensayos controlados. Promueve el cuidado
basado en la experiencia y está clínicamente probado mediante la integración de la experiencia
clínica del médico con la mejor evidencia clínica externa disponible.
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Total Access

¡Acceso exclusivo a revistas especializadas de Lippincott Williams & Wilkins!

Proporciona acceso rápido y fácil a un paquete de diversos recursos de alta calidad y textos
completos. Incluye más de 280 títulos clínicos esenciales, de las cuales muchas revistas son
publicaciones “oficiales” de sociedades y asociaciones prestigiosas.
Esta colección cuenta con publicaciones líderes clasificadas por factor de impacto; además
cuenta con títulos considerados #1 en las siguientes categorías: educación, disciplinas
científicas, ortopedia, enfermedad vascular periférica, rehabilitación y cirugía.

LWW Proprietary Collection

¡Revistas de gran impacto exclusivos de Lippincott en medicina, enfermeria y
ciencias de la salud!

Nueva colección de revistas con más de 150 títulos de mayor relevancia. Dirigido a todos los
hospitales, bibliotecas, facultades e instituciones que desean encontrar información relevante
de diferentes especialidades, sin necesidad de una gran inversión.

Ebooks
OvidEspañol

¡El contenido de alta calidad en ciencias de la salud!

Colección que cuenta con más de 170 títulos de la editorial LWW con los mejores y más
prestigiosos libros de texto y clínicos más utilizados por los estudiantes, residentes, enfermeras
y especialistas a nivel mundial, la mayoría de las cuales cuentan con estrellas Doody. Incluye el
mejor contenido para el estudio de las ciencias morfológicas a nivel mundial y cubre una amplia
gama de especialidades.
Dispone de herramientas exclusivas de productividad para la investigación, un modo de
búsqueda fácil de usar y una interfaz intuitiva para que pueda buscar según sus preferencias.
Disponible a la carta o en colección
Contacte a su representante de Ovid para más información o envié un correo electrónico a
ventaslatam@wolterskluwer.com

www.ovid.com
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