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¿Por qué GIDEON?

Referencia fácil y 
rápida de diagnóstico 
de enfermedades y 
epidemiología

GIDEON (siglas en inglés de Red en línea global de 
enfermedades infecciosas y epidemiología), un recurso 
único dedicado a la detección, prevención y educación 
para las enfermedades infecciosas, es ideal para todo 
el que trabaje en este campo crítico de rápido avance, 
incluyendo: clínicos, educadores, legisladores, 
farmacéuticos e investigadores. Ahora disponible en 
Ovid, este recurso multimedia ofrece información 
actualizada y herramientas visuales para diagnosticar 
enfermedades y realizar el seguimiento de las últimas 
tendencias en epidemiología y tratamiento.

Diagnostique la enfermedad 
en forma rápida y precisa

Descubra nuevas 
enfermedades infecciosas y 
patógenos en casi todos los 
países del mundo

Manténgase actualizado en los 
últimos brotes globales a 
medida que evolucionan y se 
diseminan

Profundice en la epidemiología 
y los organismos subyacentes 
de cada enfermedad

Capacite a estudiantes y otro 
personal de la salud utilizando 
tutoriales interactivos
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• 

• 

• 

• Más de 430 000 
referencias, 30 000 
gráficos y 4 000 imágenes 
que ofrecen un contexto 
visual a la información

Describe más de 370 
fármacos y vacunas, 
incluyendo sustancias que no están aprobadas por la FDA 
pero que se usan en otros países, así como nombres 
comerciales de fármacos de todo el mundo

Utiliza contenido revisado por pares y basado en la 
evidencia, con vínculos a la fuente en las notas 
bibliográficas

Cubre más de 400 enfermedades documentadas en más de 
200 países

Actualizada casi cada día con noticias de los últimos brotes

Incluye, sin costo extra, tutoriales en video sobre cómo usar 
cada sección de cada módulo

Más de 350 mapas globales que ayudan a ilustrar la 
ubicación y alcance de los brotes
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GIDEON: Red global de enfermedades infecciosas y epidemiología en línea

Organizada en dos módulos en línea:     

¡Solicite hoy su prueba gratuita de GIDEON!
  

0418   8-V076

•  
  
  
  
  
  
 
• 

     
 

      

    

Enfermedades infecciosas 
 Fármacos –

Diagnóstico –   

Viajes  –  

Enfermedad –
 

Farmacología y uso de varios fármacos

Vacunas – 

Microbiología 
 Enlista las pruebas de laboratorio comunes y 

características fenotípicas para una amplia gama de:
 

 

   Bacterias

   Micobacterias

   Hongos

¿Quién usa GIDEON?  
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Recursos:
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Farmacología y uso de las vacunas

Perfiles epidemiológicos de 

Información para antes del viaje sobre 

Diagnósticos específicos para cada 
país, basados en síntomas, signos y otros datos

enfermedades para viajeros y profesionales del 
cuidado de la salud

enfermedades selectas

Enfermeros, médicos y residentes en situaciones clínicas y de hospital — 
Diagnostican enfermedades y revisan las últimas opciones de terapia 
para el tratamiento; ahorran tiempo con las notas globales.

Profesores, instructores, estudiantes de salud pública, medicina y biología — 
Proporciona una herramienta de enseñanza interactiva a la que los 
estudiantes realmente pueden responder; ¡los tutoriales también ayudan!

Investigadores y farmacéuticos — Buscan información a escala global, y 
reúnen con eficiencia grandes cantidades de datos.

Legisladores y funcionarios — Obtienen actualizaciones instantáneas de los 
últimos brotes, para monitorearlos y ubicarlos en el mapa

•

GIDEON se actualiza constantemente usando todas las citas relevantes 
que aparecen en búsquedas de PubMed, publicaciones periódicas de la 
Organización Mundial de la Salud, abstracts de los principales con-
gresos internacionales, realimentación del usuario y últimas adiciones a 
los siguientes recursos:

Reportes del Ministerio Nacional de Salud (EUA)
Reportes técnicos de la OMS
Textos y monografías
Journals y publicaciones periódicas

Servicios de apoyo y consulta
ganadores de premios.

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

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.

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 Award    por puntuaciones 
superiores en la satisfacción al cliente durante los 
últimos cinco años seguidos.

TM

Contacte a su Representante Ovid para más información o envíe un correo electrónico a 
ventaslatam@wolterskluwer.com.




