OvidEspañol
OvidEspañol permite a sus clientes navegar, buscar
y gestionar resultados relevantes de investigación
médica.
Con OvidEspañol, los médicos, estudiantes e
investigadores pueden descubrir de forma rápida la
información importante que necesitan para mejorar
la atención al paciente, apoyar los estudios de
medicina y ayudar a las investigaciones en curso.

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

La combinación de potentes tecnologías de
búsqueda y herramientas de productividad en
investigación ofrece ﬂexibilidad, rapidez y eﬁcacia
para que los usuarios puedan encontrar lo que
buscan.

• Acceso integrado, con un solo clic a
contenido de investigación de primera
calidad en español
• Cubre una amplia gama de especialidades
• Cree rápidamente la biblioteca de libros
electrónicos de su institución con
colecciones de libros electrónicos
económicos
• Evalúe el uso de OvidEspañol con informes
estadísticos COUNTER, ﬁables y con
estándares de la industria
• De manera sencilla, inicie una sesión en
OvidEspañol y comience a buscar
ingresando preguntas o términos de
búsqueda en español.

¿Sabía que…?
• Esta colección cuenta con 239 títulos de la editorial
Lippincott, con los mejores y más prestigiosos libros de
textos y clínicos más utilizados por los estudiantes,
residentes, enfermeras y especialistas a nivel mundial
• Los libros electrónicos de LWW ofrecen a los estudiantes y
profesores en enfermería, medicina y profesiones de la
salud, los materiales educativos que necesitan
• Estos libros ayudan a los estudiantes a eliminar la distancia
entre el aula y la práctica clínica y apoyan a los
profesionales de la salud en su trabajo
• La mayoría de los títulos cuentan con estrellas Doody*
• ¡Todo en Español!

* Dan Doody y Rich Lampert decidieron ayudar a sus clientes a
tener la información más relevante por área en ciencias de la
salud. Ahora la lista Doody es la más prestigiosa referente a la
inﬂuencia y a la relevancia de los títulos clínicos de cada
especialidad, por más de 10 años.
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Nuevos títulos agregados a esta colección:
El libro de ginecología
quirúrgica más leído
del mundo, presenta
los principios básicos
de la técnica quirúrgica
ginecológica.

Domina los matices del
diagnóstico
dermatológico al estilo
de los manuales
Washington. Permite
evaluar de manera
eﬁciente el espectro
completo de trastornos
dermatológicos.

Esta obra es
especialmente útil para
una revisión rápida y
completa de los temas
y, a la vez, sirve de
referencia práctica,
breve y portátil.

•
•
•
•
•
•
•

Atlas de ﬁsiopatología, 4.ª Ed.
Bates. Guía de bolsillo de exploración física e historia clínica, 8.ª Ed.
Electroﬁsiología. Fundamentos, 2.ª Ed.
Ecografía médica diagnóstica. Ginecología y obstetricia, 4.ª Ed.
Te Linde. Ginecología Quirúrgica, 11.ª Ed.
Internado Rotatorio. Medicina Interna, 6.ª Ed.
Internado Rotatorio. Ginecología y Obstetricia, 7.ª Ed.

Guía paso a paso que
demuestra claramente
el "qué", el "porqué" y
el "cómo" de cada fase
del proceso de
valoración de la salud

•
•
•
•
•
•
•

Diseñado para
satisfacer las
necesidades de los
lectores que requieren
una cobertura
compacta pero
completa de toda la
psiquiatría clínica.

Manual práctico y
conciso orientado a
médicos residentes
en oftalmología y a
aquellos que se
subespecializan en
esta importante
estructura de la
visión.

Kaplan y Sadock. Manual de psiquiatría clínica, 4.ª Ed.
Manual ACSM de nutrición para ciencias del ejercicio, 1.ª Ed.
Manual de medicina vascular, 6.ª Ed.
Manual de retina médica y quirúrgica, 1.ª Ed.
Manual de valoración de la salud en enfermería, 9.ª Ed.
Manual Washington® de dermatología, 1.ª Ed.
Oncología debolsillo, 1.ª Ed.

Nuevas ediciones:

•
•
•
•

Medicina interna ambulatoria de bolsillo, 2.ª Ed.
Bethesda. Manual de hematología clínica, 4.ª Ed.
Kaplan & Sadock. Manual de bolsillo de psiquiatría clínica, 6.ª Ed.
Manual de Oftalmologia del Wills Eye Hospital: Diagnóstico
y tratamiento de la enfermedad en la consulta y en urgencias,
7.ª Ed.

• Manual Walls para el manejo urgente de la vía aérea, 5.ª Ed.
• Manual Washington® de especialidades clínicas.
Endocrinología, 4.ª Ed.
• Manual Washington® de cuidados intensivos, 3.ª Ed.
• Manual Washington® de especialidades clínicas.
Neumología, 2.ª Ed.
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Lista completa de títulos que incluye la colección:
• 5 Minute Consult. Anestesiología, 1.ª Ed.

•

• 5-minutos de consulta clínica, 17.ª Ed.

•

Ecocardiografía de Feigenbaum, 7.ª Ed.
Ecocardiografía. La guía esencial, 2.ª Ed.

• ACSM Recurso para el especialista en ﬁtness y salud, 1.ª Ed.

•

Ecografía médica diagnóstica. Ginecología y obstetricia, 4.ª Ed.

• ACSM. Manual para la valoración del ﬁtness relacionado con la

•

El cuerpo humano, forma y función, 1.ª Ed.

• Anatomía y patología ilustradas, 1.ª Ed.

El Libro de ECG, 5.ª Ed.
Electrocardiografía. Una revisión basada en casos, 1.ª Ed.
• Electroﬁsiología. Fundamentos, 2.ª Ed.

• Anestesia de bolsillo, 3.ª Ed.

•

Endocrinología basada en la evidencia, 3.ª Ed.

• Aplicación del proceso enfermero. Fundamento del razonamiento

•

Endocrinología, ginecológica clínica y esterilidad, 8.ª Ed.

salud, 4.ª Ed.
• Anatomía con Orientación Clínica, 7.ª Ed.

•
•

• Atlas de enfermedades de la vulva, 3.ª Ed.

Enfermedad de parkinson y trastornos del movimiento, 5.ª Ed.
Enfermedades de la mama, 4.ª Ed.
• Enfermería clínica de Taylor, 4.ª Ed.

• Atlas de ﬁsiopatología, 4.ª Ed.

•

clínico, 8.ª Ed.
• Atlas de anatomía humana, 1.ª Ed.

• Atlas de técnicas osteopáticas, 1.ª Ed.
• Aunt Minnie's. Atlas y casos de diagnóstico por imagen, 4.ª Ed.
• Avery. Neonatología, 7.ª Ed.
• Barash. Fundamentos de anestesia clínica, 1.ª Ed.
• Barr. El Sistema Nervioso Humano, 10.ª Ed.

• Bases biomecánicas del sistema musculoesquelético, 4.ª Ed.
• Bates. Guía de bolsillo de exploración física e historia clínica,

8.ª Ed.

•
•

Enfermería clínica de Taylor. Cuidados básicos del paciente.
Volumen II, 3.ª Ed.
• Enfermería clínica de Taylor. Manual de competencias y
procedimientos, 2.ª Ed.
Enfermería clínica: Cuidados enfermeros a las personas con
trastornos de salud, 1.ª Ed.
• Enfermería fácil. Cuidado y atención de heridas, 3.ª Ed.
• Enfermería fácil. Enfermería del paciente en estado crítico, 4.ª Ed.
• Enfermería fácil. Enfermería materno-neonatal, 3.ª Ed.
•

• Bates. Guía de Exploración Física e Historia Clínica, 11.ª Ed.

•

• Berek y Novak. Ginecología, 15.ª Ed.

•

• Bethesda. Manual de hematología clínica, 4.ª Ed.

Enfermería fácil. Enfermería pediátrica, 2.ª Ed.
Enfermería fácil. Fundamentos de enfermería, 2.ª Ed.

•

• Biomecánica. Bases del movimiento humano, 4.ª Ed.

Enfermería fácil. Procedimientos en enfermería, 2.ª Ed.

•

• Brunner & Suddarth.Enfermería médico quirúrgica, 12.ª Ed.

Enfermería gerontológica, 8.ª Ed.

•

• Cardiología. Bases ﬁsiopatológicas de las cardiopatías, 6.ª Ed.

Enfermería Psiquiátrica, 5.ª Ed.

•

Epidemiología clínica, 5.ª Ed.
Errores comunes en medicina de urgencias, 2.ª Ed.

• Casos clínicos de Anatomía. Integración con exploración física y

diagnóstico por imagen, 1.ª Ed.

•
•

• Cirugía de bolsillo, 2.ª Ed.

•

• Cirugía ortopédica de bolsillo, 1.ª Ed.

•

• Cloherty y Stark. Manual de neonatología, 8.ª Ed.

•

• Colección Lippincott Enfermería. Un enfoque práctico y conciso:

•

Anatomía y ﬁsiología, 5.ª Ed.
• Colección Lippincott Enfermería. Un enfoque práctico y conciso:
• Cálculo y administración de medicamentos, 5.ª Ed.

•

• Colección Lippincott Enfermería. Un enfoque práctico y conciso:

•

Enfermería cardiovascular, 3.ª Ed.
• Colección Lippincott Enfermería. Un enfoque práctico y conciso:

•

• Enfermería medicoquirúrgica, 4.ª Ed.
• Colección Lippincott Enfermería. Un enfoque práctico y conciso:

•
•

•
•

• Cuidados intensivos de bolsillo, 2.ª Ed.
• Diabetes Mellitus, guía para el manejo del paciente, 1.ª Ed.

•

Coste-Efectivo, 3.ª Ed.
• Diccionario de signos y síntomas en neurología clínica, 1.ª Ed.
• Diseño de investigaciones clínicas, 4.ª Ed.
• Dolor asociado al cancer, 1.ª Ed.

Fisiopatología. Un enfoque clínico, 2.ª Ed.
Fundamentos de Fisiopatología, 4.ª Ed.

Fundamentos de la medicina del dolor, 1.ª Ed.
Fundamentos de ortopedia pediátrica, 5.ª Ed.
• Fundamentos de radiología diagnóstico, 3.ª Ed.
• Fundamentos. Traumatismos en urgencias, 1.ª Ed.

Farmacología, 4.ª Ed.
• Colposcopia. Texto y atlas, 3.ª Ed.

• Diagnóstico algorítmico de signos y síntomas: Un Abordaje

Fármacos durante el embarazo y la lactancia, 8.ª Ed.
Fisiología del ejercicio, 8.ª Ed.
Fisiología médica, 4.ª Ed.
Fisiología y ﬁsiopatología pulmonar. Estudios de casos, 2.ª Ed.
Fisiopatología de las cardiopatías, 4.ª Ed.
Fisiopatología renal. Fundamentos, 4.ª Ed.

•
•
•

Ginecología en la infancia y en la adolescencia, 6.ª Ed.
Ginecología y obstetricia de bolsillo, 1.ª Ed.
Grant. Manual de disección, 15.ª Ed.
Guía clínica de enfermería pediátrica, 2.ª Ed.
Guía clínica para los trastornos asociados al gluten, 1.ª Ed.
Guía para la certiﬁcación, 4.ª Ed.

Guía práctica para la interpretación de la pruebas de la función
pulmonar, 3.ª Ed.
• Histología con correlaciones funcionales y clínicas, 1.ª Ed.
•

•
•

Histología de bolsillo, 1.ª Ed.
Inmunología molecular, celular y traslacional, 1.ª Ed.
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• Internado Rotatorio. Ginecología y obstetricia, 7.ª Ed.
• Internado Rotatorio. Medicina Interna, 6.ª Ed.

•

Manual de valoración de la salud en enfermería, 9.ª Ed.

•

• Interpretación clínica de pruebas diagnósticas, 8.ª Ed.

Manual Michigan de cirugía plástica, 2.ª Ed.

•

• Introducción a la enfermería de la salud mental, 2.ª Ed.

Manual razonamiento clínico, 2.ª Ed.

•

• Introducción a la medicina clínica (Lippincott's Step-Up), 3.ª Ed.
• Introducción al diagnóstico por imagen, 4.ª Ed.

Manual Walls para el manejo urgente de la vía aérea, 5.ª Ed.

•

• Investigación en enfermería. Fundamentos para el uso de la

Manual Washington® de especialidades clínicas, Cardiología,
3. ª Ed.

•

Manual Washington® de alergia, asma e inmunología, 2.ª Ed.
Manual Washington® de calidad en la atención y seguridad del
paciente, 1.ª Ed.
Manual Washington® de cirugía, 7.ª Ed.
Manual Washington® de cuidados intensivos, 3.ª Ed.
Manual Washington® de dermatología, 1.ª Ed.
Manual Washington® de Ecocardiografía, 3.ª Ed.

evidencia en la práctica de la enfermería, 9.ª Ed.
• Kaplan & Sadock. Manual de bolsillo de psiquiatría clínica,
6. ª Ed.

• Kaplan & Sadock. Sinopsis de psiquiatría, 11.ª Ed.

• Kaplan y Sadock. Manual de psiquiatría clínica, 4.ª Ed.
• Kaplan. Hipertensión clínica, 11.ª Ed
• La entrevista psiquiátrica y el examen mental, 4.ª Ed.
• Langman. Embriología Médica, 13.ª Ed.
• LIR. Biologia Molecular Y Celular, 1.ª Ed.
• LIR. Bioquímica, 6.ª Ed.
• LIR. Fisiología,1.ª Ed.
• LIR. Inmunología, 2.ª Ed.
• LIR. Microbiología, 2.ª Ed.
• LIR. Sistemas Integrados, 1.ª Ed.
• Lww Atlas De Anatomía, 1.ª Ed.

• Manual ACSM de nutrición para ciencias del ejercicio, 1.ª Ed.
• Manual básico de signos y síntomas, 5.ª Ed.
• Manual de anestesia clínica, 7.ª Ed.

• Manual de bolsillo de tratamiento psicofarmacológico, 5.ª Ed.
• Manual de cuidados postoperatorios del Massachusetts General

Hospital, 1.ª Ed.
• Manual de diagnósticos de enfermería, 14.ª Ed.
• Manual de Diálisis, 5.ª Ed.
• Manual de efrología, 8.ª Ed.

• Manual de endocrinología y metabolismo, 4.ª Ed.
• Manual de enfermería medicoquirúrgica, 13.ª Ed.
• Manual de epilepsia, 4.ª Ed.
• Manual de fracturas, 5.ª Ed.
• Manual de gastroenterología, 2.ª Ed.
• Manual de medicina cardiovascular, 4.ª Ed.
• Manual de medicina de urgencias, 6.ª Ed.
• Manual de medicina intensiva del Massachusetts General

Hospital, 6.ª Ed.
• Manual de medicina vascular, 6.ª Ed.

•
•
•
•
•

•

Manual Washington® de especialidades clínicas. Endocrinología,
4. ª Ed.
Manual Washington® de especialidades clínicas. Nefrología,
3.ª Ed.
Manual Washington® de especialidades clínicas. Neumología,
2.ª Ed.
Manual Washington® de especialidades clínicas. Reumatología,
2.ª Ed.
Manual Washington® de especialidades clínicas. Enfermedades
infecciosas, 2.ª Ed.
Manual Washington® de gastroenterología, 3.ª Ed.

•

Manual Washington® de medicina de urgencias, 1.ª Ed.

•

Manual Washington® de medicina interna ambulatoria, 2.ª Ed.

•
•
•
•
•

Manual Washington® de medicina interna hospitalaria, 3.ª Ed.
Manual Washington® de oncología, 3.ª Ed.
• Manual Washington® de pediatría, 2.ª Ed.
• Manual Washington® de procedimientos clínicos, 1.ª Ed.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Manual de obstetricia, 8.ª Ed.

•

• Manual de oftalmología del Wills Eye Hospital, 7.ª Ed.

•

• Manual de oncología clínica, 7.ª Ed.

•

• Manual de procedimientos de anestesia clínica del

•

• Massachusetts General Hospital, 9.ª Ed.
• Manual de procedimientos en radiología intervencionista, 5.ª Ed.
• Manual de quimioterapia del cáncer, 8.ª Ed.

•
•

• Manual de retina médica y quirúrgica, 1.ª Ed.
• Manual de terapéutica neurológica de Samuels, 8.ª Ed.

Manual Washington® de terapéutica médica, 35.ª Ed.
Marino el libro de la UCI, 4.ª Ed.
Marino. El manual de la UCI, 2.ª Ed.
Marks. Bioquímica médica básica, 4.ª Ed.
Marriott. Electrocardiografía práctica, 12.ª Ed.
Masaje terapéutico básico: Integración de anatomía y
tratamiento, 2.ª Ed.
Matemáticas para enfermeras. Guía de bolsillo para el cálculo
de dosis y la preparación de medicamentos, 4.ª Ed.
Medicina de bolsillo, 6.ª Ed.
Medicina de urgencias basada en la evidencia, 1.ª Ed.
Medicina de urgencias de bolsillo, 4.ª Ed.
Medicina del dolor de bolsillo, 1.ª Ed.
Medicina interna ambulatoria de bolsillo, 2.ª Ed.
Medicina Interna. Perlas y secretos: Aforismos clínicos y
ﬁsiopatología, 1.ª Ed.
Métodos de investigación, 1.ª Ed.
Moffet. Infectología pediátrica. Enfoque orientado a problemas,
5.ª Ed.

•

Moore. Fundamentos de anatomía con orientación clínica,
5.ª Ed.

• Manual de tratamiento de la enfermedad renal crónica, 1.ª Ed.

•

• Manual de tratamiento de las enfermedades dermatológicas,

•

Neuroanatomía clínica (Ed. Revisada), 7.ª Ed.
Neuroanatomía Clínica. Texto y atlas, 9.ª Ed.

• Manual de trasplante renal, 6.ª Ed.

7. ª Ed.
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Neuroanatomía de bolsillo, 1.ª Ed.
Neuroanatomía. Atlas, 8.ª Ed.

•

Serie RT. Embriología, 6.ª Ed.

•

Serie RT. Farmacología, 6.ª Ed.

Neurología clínica. Revisión integral para la certiﬁcación,
2.ª Ed.

•

Serie RT. Fisiología, 4 .ª Ed.

•

Serie RT. Fisiología, 6.ª Ed.

•

Neurología de bolsillo, 2.ª Ed.

•

Serie RT. Neuroanatomía, 5.ª Ed.

•

Neurología de Merritt, 12.ª Ed.
Neurología ortopédica. Exploración diagnóstica de los niveles
medulares, 2.ª Ed.

•

Taylor. Manual de diagnóstico diferencial, 3.ª Ed.

•

Te Linde. Ginecología quirúrgica, 11.ª Ed.

•

Técnicas En Cirugia General, 1.ª Ed.

•

Técnicas en cirugía general. Cirugía de la hernia, 1.ª Ed.

•

Neurología práctica, 4.ª Ed.
NMS Cirugía, 5.ª Ed.

•

NMS Ginecología y obstetricia, 6.ª Ed.

Técnicas en cirugía general. Cirugía gástrica, 1.ª Ed.

•

•

•

NMS Medicina Interna, 6.ª Ed.

•

Nms pediatría, 5.ª Ed.
Nutrición en la práctica clínica, 3.ª Ed.

Técnicas en cirugía general. Cirugía hepatobiliar y
pancreática, 1.ª Ed.
Técnicas en cirugía ortopédica. El hombro, 3.ª Ed.

•
•
•

•
•

•
•

Técnicas en cirugía ortopédica. Oncología ortopédica y
reconstrucciones complejas, 1.ª Ed.

•

Nutrición, diagnóstico y tratamiento, 8.ª Ed.
Obstetricia y Ginecología de Danforth, 10.ª Ed.

•

Obstetricia y ginecología, 7.ª Ed.

Técnicas quirúrgicas en hombro y codo, 1.ª Ed.

•

•

Oncología de bolsillo, 1.ª Ed.

Técnicas quirúrgicas en pie y tobillo, 1.ª Ed.

•

•

Técnicas quirúrgicas reconstructivas en el adulto, 1.ª Ed.

•

Oncología Ginecologica de Berek & Hacker, 5.ª Ed.

•

Ortopedia, 2.ª Ed.

Terapia manual tratamiento, 1.ª Ed.

•

•

•

Pediatría de bolsillo, 2.ª Ed.

•

Pediatría para estudiantes de medicina, 3.ª Ed.

•

The Cleveland Clinic. Pediatría. Revisión integral para la
certiﬁcación, 5.ª Ed.
Trastornos Renales e Hidroelectrolíticos, 8.ª Ed.

•

Porth. Fisiopatología: alteraciones de la salud: Conceptos
básicos, 9.ª Ed.

•

Tratado de medicina cardiovascular, 3.ª Ed.Valoración de la
salud en enfermería, 1.ª Ed.

•

Práctica basada en la evidencia para ciencias de la salud,
3.ª Ed.
Principios de Farmacología, 3.ª Ed.
Procedimientos básicos en medicina de urgencias, 2.ª Ed.

•

Vías de abordaje de cirugía ortopédica. Un enfoque

•
•

•
•

•

QX Avanzada, 4.ª Ed.
QX Básica, 7.ª Ed.
Radiologia 101, 3.ª Ed.

•

Retinopatía diabética. Fundamentos, 1.ª Ed.

•

Rogers. Manual de cuidados intensivos pediátricos, 5.ª Ed.
Ross. Histología: Texto y Atlas, 7.ª Ed.
Rubin y Strayer. Patología: Fundamentos clinicopatológicos
en medicina, 7.ª Ed.

•
•

•
•

Servicios de apoyo y consulta ganadores de
premios
•

•

Sauer. Manual de enfermedades de la piel, 9.ª Ed.
Schaechter's Mecanismos de las enfermedades microbianas,
5.ª Ed.

•

Schwrtz Manual de pediatría clínica, 5.ª Ed.

•
•

Serie RT. Anatamía, 8.ª Ed.
Serie RT. Anatomía, 6.ª Ed.

•

Serie RT. Biologia celular e histologia, 5.ª Ed.

•

Serie RT. Biología celular e histología, 7.ª Ed.

•

Serie RT. Bioquímica, biología molecular y genética, 6.ª Ed.

•

Los equipos de soporte de Ovid®, ganadores de
premios, le ayudan a implementar las herramientas
en su librería para optimizar el despliegue,
promoción, capacitación, conﬁguración y
personalización.

• Apoyo disponible 24/7 en más de 20 idiomas
diferentes.

• El equipo global de Compromiso con el Cliente ha
obtenido reconocimiento como el mejor en su tipo a
través del Omega Management Group’s NorthFace
TM
ScoreBoard Award por puntuaciones superiores en
la satisfacción al cliente durante los últimos cinco
años seguidos.

¡Solicite hoy su prueba gratuita!

Contacte con su representante de Ovid para más información acerca de la lista completa de la colección de OvidEspañol
o escriba a ventaslatam@wolt• erskluwer.com
0920

