
Revisiones basadas en la evidencia (EBMR)

Las revisiones basadas en la evidencia (EBMR por sus siglas 
en inglés) de Ovid® apoyan el movimiento internacional 
hacia la integración de la EBM (medicina basada en la 
evidencia) a la práctica clínica, trayendo esta “mejor evidencia” 

Una fuente única y fácil 
de usar para el contenido  
esencial de EBM

    

REVISIONES POR TEMA
• Base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas 
 The Cochrane Collaboration 
 Respuestas rápidas y concluyentes a las preguntas clínicas 

planteadas con más frecuencia, con base en un análisis experto 
y exhaustivo de la literatura médica. Incluye el texto completo de 
las revisiones sistemáticas actualizadas con regularidad de los 
efectos del cuidado de la salud, preparadas por la Cochrane 
Collaboration. Las revisiones se presentan en dos tipos:

 
  
  
  
  
 

 
1.

 
Las revisiones de metodología Cochrane son revisiones 
sistemáticas en texto completo de estudios metodológicos. 
Las revisiones son tanto sistemáticas como altamente 
estructuradas.

 
   
  

 2. Los protocolos proveen marcadores para las 
revisiones que están siendo escritas en la actualidad. 
Resumen los antecedentes y el razonamiento de la revisión.

 
   
  

 
• Respuestas clínicas Cochrane  - ¡Muy pronto!  
 The Cochrane Collaboration 
 Las respuestas clínicas Cochrane (CCAs por sus siglas en inglés)

proporcionan un punto de entrada legible, digerible y 
clínicamente enfocado a información rigurosa de las revisiones 
sistemáticas Cochrane. Están diseñadas para ser procesables 
y para dar información para ayudar a la toma de decisiones en 
el punto de cuidado. 

 
 
 
 
 

•     
 

  
 

Obtenga un acceso fácil y rápido
a los recursos de la medicina basada 
en la evidencia más usados , juntos 
en un solo paquete  

Los profesionales de la salud en todo el mundo consideran la medicina basada en la evidencia como el 
nuevo estándar del cuidado clínico. EBM promueve un tipo de cuidado que se basa en la experiencia y que
ha sido probado clínicamente al integrar la experiencia clínica del profesional con la mejor evidencia clínica 
externa disponible. 

EBM cuenta con el apoyo de instituciones de salud alrededor del mundo, incluyendo el American 

de la investigación médica al pie de la cama del paciente, a la clínica y a la comunidad.

College of Physicians (ACP), la Cochrane Collaboration y el NHS Centre for Reviews and Dissemination (CRD). 

•   
 

  
 

Encuentre revisiones de resúmenes
de texto completo , que permiten 
que la información clave esté visible
 con una sola mirada

•   
 

  
 

Manténgase al corriente con 
actualizaciones mensuales

•   
 

 
  

Aproveche la poderosa función 
de búsqueda de Ovid y las 
herramientas de flujo de trabajo 
que ahorran tiempo, incluyendo 
abstracts en línea, Autoalertas
enviadas a través de RSS,
organización flexible de los 
resultados de búsqueda y más  

 
  

 • Busque registros bibliográficos 
en forma simultánea con el 
contenido de libros y revistas



Revisiones basadas en la evidencia (EBMR)

CONTENIDO EBMR ADICIONAL

¡Solicite hoy su prueba gratuita!
Contacte a su Representante Ovid para más información o envíe un correo 

ventaslatam@wolterskluwer.com

0817

Servicios de apoyo y consulta   
ganadores de premios 
• 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 
ScoreBoard AwardTM por puntuaciones superiores en la
satisfacción al cliente durante los últimos cinco años 
seguidos.

Las EMBR de Ovid combinan en forma única varios de los recursos más confiables 
de la medicina basada en la evidencia en una sola base de datos de búsqueda completa.

REVISIONES DE ARTÍCULOS
• ACP Journal Club — American College of Physicians 

La colección del ACP Journal Club brinda dos revistas especializadas líderes: ACP Journal Club, 
una publicación del American College of Physicians y Evidence-Based Medicine, una publicación 
conjunta con el British Medical Journal Publishing Group.

  

• Ensayos clínicos controlados definitivos — The Cochrane Collaboration 
El registro más grande en su tipo, esta base de datos contiene más de 580,000 referencias bibliográficas
a ensayos clínicos controlados, aleatorizados y definitivos o ensayos clínicos controlados. 
También contiene registros relevantes de MEDLINE®, EMBASE® y otras bases de datos bibliográficas, 
así como información sobre ensayos clínicos no publicados.

Ovid es un proveedor líder de recursos adicionales basados en la evidencia, incluyendo las siguientes 
revistas y libros:

•   

 
Evidence Based Medicine

 

 

 
Journals

Books

• Best Practices: Evidence-Based  
Nursing Procedures 

 Lippincott

• Compact Clinical Guide to Infant  
and Child Pain Management: An
Evidence-Based Approach for Nurses  

 Springer

• Compact Clinical Guide to Chronic  
Pain Management: An Evidence-Based  
Approach for Nurses  

 Springer 

• Decision Making in Emergency Critical Care:  
An Evidence-Based Handbook  

 Lippincott

•    Evidence-Based Cardiology 
 

BMJ Publishing Group

• Evidence-Based Endocrinology 
 Lippincott

• Evidence-based Gastroenterology  
and Hepatology  

 Wiley

• Evidence-Based Nursing: The Research- 
 Practice Connection 
 Jones & Bartlett

• Information Mastery:  Evidence-Based  
Family Medicine

 People’s Medical Publishing House

• Introduction To Nursing Research:   

 Incorporating Evidence Based Practice 

 Jones & Bartlett

• Medical Management of Kidney   

 Transplantation 

 Lippincott

• PDQ

 

Evidence-Based Principles and Practice 

 People’s Medical Publishing House

• The Hospitalist Manual 

 People’s Medical Publishing House

• Wellness And Physical Therapy 

  Jones & Bartlett

•
 

Evidence Based Mental Health
BMJ Publishing Group

•
 

Evidence Based Nursing
BMJ Publishing Group

•   

 
Evidence-Based Ophtalmology
(Solo archivo)
Lippincott

•
 International Journal of 

Evidence-Based Healthcare
Lippincott

•
 

Journal of Evidence Based  
Complementary
& Alternative Medicine
Sage

•
 

The Journal of Evidence
Based Dental Practice
Elsevier

•  
 

Worldviews on
Evidence-Based Nursing
Wiley

Lippincott


