Recursos de aprendizaje

OvidMD®
Cuando los médicos necesitan saber más,
confían en OvidMD
OvidMD, la primera herramienta clínica de Ovid, proporciona respuestas rápidas
a las preguntas de un médico, basándose en contenido relevante, actual y de
texto completo de Ovid.
Ofrezca a los médicos y a otros
clínicos una herramienta fácil de
usar que responde a sus preguntas
clínicas en forma rápida y exacta.
Mejore los resultados del paciente
buscando solo investigación
actual, revisada por pares, basada
en la evidencia y autorizada de
fuentes confiables.
Las funciones de personalización
permiten a sus usuarios guardar
las búsquedas, establecer alertas,
enviar correos electrónicos a sus
colegas y exportar imágenes.

OvidMD fue diseñado desde una perspectiva clínica y basada en la evidencia
para asegurar que los resultados tengan significado para el médico practicante.
La búsqueda eficiente y fácil de usar de OvidMD está respaldada por tecnología
sofisticada desarrollada por los expertos de Ovid.
Solo haga una pregunta clínica. OvidMD busca en Ovid MEDLINE®, guías
basadas en la evidencia y en todos los textos clínicos completos de las
revistas, libros y bases de datos clave de su institución, todo en una sola
búsqueda.
Función de autocompletar. Sugiere posibles términos de búsqueda tan pronto
como usted comienza a teclear, lo que hace que explorar temas alternativos
relacionados sea rápido y fácil.
Resultados de la búsqueda optimizados clínicamente. Desarrollada para y
probada por médicos, la búsqueda intuitiva de OvidMD arroja resultados
relevantes de inmediato.

Provea la única herramienta
enfocada clínicamente que
presenta a Ovid y a UpToDate®

Navegadores de foco clínico. Ayudan a limitar el contenido por necesidad
clínica (Artículos de revisión, Ensayos clínicos, Diagnóstico, Tratamiento,
Vigilancia y prevención y Pronóstico) así como por tipo y fecha.

El convenio de marca compartida
con el sitio permite que las
librerías agreguen su propio
logotipo en una posición
prominente en cada página en el
encabezado del sitio.

Vaya directo al texto completo. Los vínculos al texto completo facilitan
realizar una evaluación en una búsqueda de revistas actuales, guías basadas
en la evidencia y libros electrónicos.

“OvidMD es rápido, fácil de usar y
provee resultados relevantes de la
búsqueda desde la primera vez.”
Surender Bodhireddy, M.D.
Patólogo
Covenant Medical Center
Lubbock, Texas USA

Acceso al contenido sinóptico y para el punto de cuidado de UpToDate®,
junto con contenido bibliográfico y de texto completo de Ovid en la misma
interfaz fácil de usar (requiere suscripciones a ambos productos).
Los médicos pueden obtener créditos curriculares. Los médicos que ejercen en
Estados Unidos tienen la capacidad de obtener créditos de educación médica
continua (AMA PRA Category 1 CreditTM) para mejorar el resultado del
cuidado del paciente a través de la investigación de un tema clínico en
OvidMD.
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 exportables, docenas de
calculadoras médicas y más.
¡Resultados de búsqueda mejorados de UpToDate®! Los resultados de la
búsqueda de UpToDate® desplegados en OvidMD son en tiempo real y en el
mismo orden que en UpToDate®.

Poniendo la investigación en práctica

www.ovidmd.com

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

¡Una búsqueda hace todo!

Existen sucursales de ventas
localizadas en las siguientes
ciudades y países:
Alphen aan den Rijn, Holanda
Beiking, China
Berlín, Alemania
Bolonia, Italia
Ciudad de México, México
Dubai, EAU
Escolmo, Suecia
Hong Kong
Ilsan, Corea del Sur
Kuala Lumpur, Malasia
Londres, RU
Madrid, España
Mumbai, India
Nueva Delhi, India
Norwood, MA, EUA
París, Francia
Riyadh, Arabia Saudita
Sandy, UT, EUA
Sídney, Australia
Tokio, Japón
Varsovia, Polonia

¡Los médicos solo ingresan su pregunta
clínica en el cuadro de búsqueda y listo!
¡Obtendrán instantáneamente una
extensa lista de resultados de búsqueda
relevantes y precisos, vínculos a los
textos completos, útiles calculadoras,
imágenes exportables y más!

¡Ahora optimizado
para iPad® e iPhone®!

Ponga en práctica la investigación
Otorgue a sus médicos acceso en línea a las respuestas que necesitan de fuentes clínicamente
relevantes en las que usted confía.
•
•
•
•
•
•

Ovid MEDLINE®, la extensa base de datos biomédica premier que ofrece acceso a más de 15
millones de artículos de revistas especializadas en biomedicina y cuidado de la salud.
Guías basadas en la evidencia que sintetizan la mejor evidencia disponible sobre diagnóstico,
manejo de enfermedades y recomendaciones de terapia farmacológica, escritas por médicos
y actualizadas cada tres meses.
Un grupo de revistas LWW Current Opinion, renombradas por sus comentarios expertos y
artículos de revisión en las principales especialidades médicas.
Miles de folletos para el paciente de UpToDate® y RelayHealth, una división de McKesson
Technologies, Inc.
Hechos farmacológicos de la A a la Z para dosificaciones, efectos adversos, indicaciones e
información en terapias con fármacos.
MÁS la mayoría de su contenido de texto completo clínicamente relevante: las revistas,
libros y bases de datos en los que usted confía cada día cuando busca en Ovid.

Para saber más
Contacte a su Representante Ovid en ventaslatam@wolterskluwer.com para saber más acerca de
obtener OvidMD para su institución. O visite www.ovid.com para obtener más información, unirse a
nuestra lista de correo y solicitar una prueba por 30 días.
Si usted ya tiene Ovid, OvidMD busca en el grupo de contenidos de OvidMD y en TODAS sus
revistas, libros y bases de datos clínicamente relevantes.
Si no tiene Ovid, ¡no hay problema! Ofrezca a sus médicos OvidMD como una herramienta en línea
autónoma con un conjunto de contenidos especialmente seleccionados por su relevancia clínica. Lo
mejor de todo, usted puede añadir fácilmente contenido adicional para personalizar y ajustarse a las
necesidades clínicas de su institución.

Mire el demo en www.ovidmd.com

www.ovid.com
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Para saber más acerca de los Recursos de Aprendizaje LWW
disponibles en Ovid, contacte a su Representante de Cuenta Ovid o
a ventaslatam@wolterskluwer.com

