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Stedman’s Online
El recurso definitivo para la
terminología médica
Una exhaustiva fuente de
términos médicos, definiciones,
abreviaturas y símbolos
La cobertura incluye un amplio
rango de especialidades
Ayuda con el cumplimiento de
las normas de acreditación y
certificación
Pronunciaciones de audio y
vídeos de acción en vivo
Se puede personalizar con notas
y terminología específicas de la
institución
Puede suscribir el conjunto
completo de 5 diccionarios o
los segmentos de contenido
específico por separado
Disponible en línea y optimizado
para dispositivos móviles

Durante más de 100 años, Stedman’s ha definido la medicina para los
profesionales de la salud. Stedman’s Online brinda a los usuarios acceso
en línea a la fuente más completa de términos médicos, definiciones,
abreviaturas y símbolos.
Al ofrecer este recurso a su personal de atención médica, usted podrá
estandarizar el procesamiento de registro y cumplir con las normas
sanitarias, ayudando a aumentar la precisión de la documentación, limitar
errores, mejorar la seguridad del paciente y asegurar la calidad de la
atención médica.
Además de los ámbitos de salud académicos y clínicos, Stedman’s seráuna
referencia de gran valor para compañías aseguradoras y firmas legales que
investiguen reclamaciones de seguros y demandas por mala praxis.

¿Por qué elegir Stedman’s Online?
Ofrezca al personal de atención médica acceso directo a definiciones de
terminología médica para evitar errores médicos que puedan resultar
peligrosos
Incluye contenido de las principales fuentes de terminología médica:
Stedman’s Medical Dictionary y Stedman’s Medical Abbreviations, Acronyms
& Symbols
Mantenga el cumplimiento de la Comisión Conjunta de Acreditaciones sobre
el uso de abreviaturas ; desarrolle una lista personalizada de abreviaturas
"Aprobadas" y "No Usar"
Apoye a los departamentos de expedientes médicos y servicios de
transcripción para cumplir con mandatos gubernamentales relacionados con
Sistemas Electrónicos de Registro Médico/de Salud
Ideal para el proceso de aprobación de programas profesionales médicos, de
enfermería y sanitarios y de cursos médicos no clínicos como la codificación
médica y el reembolso

Vea el contenido para más información

Stedman’s Online
Oficina central de Ovid
333 7th Avenue
New York, NY 10001
(646) 674-6300
(800) 343-0064
Correo elctrónico: sales@ovid.com

Las siguientes ciudades y países
cuentan con oficinas de ventas:
Alphen aan den Rijn, Países Bajos
Pekín, China
Berlín, Alemania
Bolonia, Italia
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Hong Kong
Ilsan, Corea del Sur
Kuala Lumpur, Malasia
Londres, Reino Unido
Madrid, España
Mumbai, India
Nueva Delhi, India
Norwood, MA, Estados Unidos
París, Francia
Riyadh, Arabia Saudí
Sandy, UT, Estados Unidos
Estocolmo, Suecia
Sídney, Australia
Tokio, Japón
Varsovia, Polonia

Stedman’s Medical Dictionary
Este diccionario médico rico en contenido les ofrece a los profesionales de la salud las
herramientas que necesitan para aprender, comprender y utilizar la terminología de forma
correcta.
Consta de 4 diccionarios tradicionales:
•
•
•
•

Stedman’s 28th Medical Dictionary
Stedman’s Dictionary for Health Professions and Nursing
Stedman’s Pocket Dictionary
Stedman’s Dental Dictionary

Utilice Stedman´s Online para:
•
•
•
•
•

•

Encontrar más de 107.000 definiciones terminológicas y sus códigos ICD-9
correspondientes
Acceder a más de 5.600 imágenes que ilustran términos y conceptos médicos
fundamentales
Escuchar la pronunciación correcta de aproximadamente 60.000 términos haciendo clic
en el icono de audio
Ver la anatomía en vivo en Acland’s
Video Atlas of Human Anatomy
Buscar términos utilizando la
función de búsqueda o consultando
el índice alfabetizado
Personalice el diccionario con
notas y términos específicos de la
institución

Stedman’s Abbreviations, Acronyms and Symbols
Fácil acceso en línea a abreviaturas, acrónimos y símbolos fundamentales
•

Más de 75.000 abreviaturas actuales

•

Amplia cobertura de especialidades, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•

www.ovid.com
www.ovid.com
Stedmans-0414

Medicina alternativa
Anatomía
Odontología
Endocrinología
Otorrinolaringología
Enfermedades infecciosas
Medicina interna

•
•
•
•
•
•

Medicina de laboratorio
Organismos
Patología
Fisiología
Cirugía plástica
Otros

•

Posibilidad de mantener el cumplimiento de la Comisión Conjunta de Acreditaciones
sobre el uso de abreviaturas

•

Permite la creación de listas personalizadas de abreviaturas clasificadas como
"Aprobadas" y "No Usar"

•

Advertencias de "No Usar" abreviaturas del Instituto de Prácticas Médicas Seguras de USA

•

Posibilidad de buscar abreviaturas, acrónimos y símbolos con la función de búsqueda o
consultando indice alfabetizado

Para obtener más información sobre LWW Learning Resources,
póngase en contacto con su representante de Ovid o a sales@ovid.com

