
5MinuteConsult.com

Con base en el contenido clínico sobre cuidados primarios líder de 
ventas por más de 20 años, 5MinuteConsult.com hace más fácil y 
rápido obtener guía al minuto en el punto de cuidado. 
5MinuteConsult.com ofrece acceso digital a miles de enfermedades 
y trastornos, completo con algoritmos de flujo de trabajo, 
procedimientos y videos PT, créditos curriculares y miles de 
imágenes, en una plataforma fácil de navegar y constantemente 
actualizada.

5MinuteConsult.com es un recurso confiable para médicos, 
asistentes médicos, enfermeros y residentes. Utilizado en el punto 
de cuidado, en una computadora, tablet o smartphone, 
5MinuteConsult.com provee información de diagnóstico, 
tratamiento y manejo de las enfermedades y trastornos observados 
con más frecuencia.

Herramienta de apoyo en 
las decisiones clínicas en 
el punto de cuidado para 
médicos y profesionales 
del cuidado de la salud.

¿Por qué 5MinuteConsult.com?
• Proporciona a los clínicos y estudiantes

información rápida sobre enfermedades,
trastornos, fármacos y más en el punto de
cuidado.

• Mejora el cuidado del paciente en ambientes
clínicos al tiempo que reduce los costos y los
errores médicos.

• El contenido de los títulos principales incluye:
5-Minute Clinical Consult, 5-Minute Emergency
Medicine Consult, 5-Minute Pediatric Consult, y
muchos otros títulos clínicos de Lippincott.  

• Ofrece una búsqueda semántica amigable para
obtener los resultados más exactos para el
cuidado de su paciente.

• El contenido se integra fácilmente con su
Sistema Electrónico de Registros Médicos y de
Salud.

• Permite a los médicos y enfermeros obtener
créditos curriculares rápida y fácilmente al
buscar contenido y tratar a sus pacientes.

• Información en el punto de cuidado
para diagnóstico, tratamiento y
manejo de más de 2,000 temas; más de
400 disponibles solo a través de
5MinuteConsult.com.

• Las herramientas de decisión clínica
incluyen pruebas de laboratorio,
algoritmos, procedimiento y videos PT,
y mucho más.

• Obtenga créditos curriculares;
acreditado por AAFP/AMA y ANCC.

• Folletos de educación del paciente
personalizables y fáciles de entender.

• Optimizado para dispositivos móviles.



0417   7-V665

5MinuteConsult.com

Herramientas y multimedia para diagnóstico clínico y tratamiento
A clinical, differential diagnosis resource to provide rapid, reliable results directly for 
patients.

• Enfermedades y trastornos: más de 2,000 temas, y más de 100 nuevos temas exclusivos en línea.

• Búsqueda semántica: para resultados específicos de fuentes confiables, incluyendo 5 te 
Pediatrics y ute ergency

• Créditos curriculares en el punto de cuidado: usted puede obtener .5 créditos por cada enfermedad y 
trastorno que consulte, para un total de hasta 20 créditos, mientras navega por el sitio para 
encontrar el mejor tratamiento para sus pacientes.

• Fármacos de la A a la Z: monografías de fármacos de Facts & Comparisons; incluye materiales 
adicionales de educación para el paciente e interacciones medicamentosas.

• Exámenes de laboratorio: información que ayuda con la preparación, interpretación y seguimiento 
de los exámenes de laboratorio; incluye contenido confiable de Wallach’s Interpretation of Diagnostic 
Tests.

• Más de 384 folletos de educación para el paciente de Lexicomp®, disponibles en español y en inglés.

• Videos de procedimientos: más de 200 videos de procedimientos y terapia física con una función de 
búsqueda mejorada.

• Algoritmos: más de 200 algoritmos de diagnóstico y tratamiento, incluyendo algoritmos exclusivos 
solo en línea.

• Miles de imágenes solo en línea para una ayuda visual; incluye cerca de 500 imágenes 
dermatológicas.

• ICD10, ICD9 y códigos Snomed. 

Contenido autorizado de alta calidad para apoyar las 
decisiones clínicas
El contenido principal se ha expandido a partir de los más importantes títulos impresos:
• 5-Minute Clinical Consult
• 5-Minute Consult Clinical Companion

to Women’s Health
• 5-Minute Emergency Medicine Consult
• 5-Minute Pediatric Consult

• Essential Guide to Primary Care Procedures
• A Practical Guide to Joint & Soft Tissue

Injection
• Wallach’s Interpretation of

Diagnostic Tests

Rastree sus créditos curriculares y su manejo de contenido 
con el portal MyCME o MyCE.
Sin cargo adicional, los médicos y enfermeros pueden obtener y rastrear sus créditos curriculares. 
A medida que navegan por el sitio y tratan a sus pacientes, los clínicos pueden obtener hasta .5 
créditos por cada cuestionario temático que sometan. Esta actividad ha sido revisada y es 
aceptada para hasta 20 créditos prescritos por la American Academy of Family Physicians y la 
American Nurses Credentialing Center’s Commission.

• 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.

Servicios de apoyo y consulta
ganadores de premios.

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

ventaslatam@wolterskluwer.com

¡Ahora con 100 padecimientos en ESPAÑOL!•


