
Ovid MEDLINE®

Confíe en la galardonada herramienta de búsqueda precisa 
de Ovid para buscar entre más de 31 millones de citas de 
más de 5200 revistas indexadas, de contenido académico 
y revisadas por pares en el campo de la biomedicina de la 
Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.

Ovid MEDLINE ofrece la amplia cobertura de contenido fiable sobre biomedicina que necesita: el mismo nivel de 
cobertura que PubMed. Funcionalidad precisa y avanzada y herramientas que le ayudan a encontrar justo lo que 
buscaba. ¡Busque en MEDLINE y en otras bases de datos, revistas y libros al mismo tiempo!

La principal fuente bibliográfica a 
nivel mundial para publicaciones 
e investigaciones académicas 
exhaustivas sobre biomedicina

Ovid MEDLINE es un recurso imprescindible para todos  
los profesionales sanitarios e investigadores que:

• Lo que diferencia a Ovid 
MEDLINE® del resto: la 
búsqueda más potente 
del sector, herramientas 
de ahorro de tiempo en el 
trabajo y la posibilidad de 
vincularlo fácilmente a sus 
existencias de revistas con 
textos completos

• Acceso a versiones electrónicas 
proporcionadas por la editorial 
antes de su impresión, 
actualizadas a diario

• Acceso a citas «In-Process» 
y otras citas no indexadas, 
así como a 25 000 registros 
de libros de PubMedCentral

• Búsquedas más precisas 
con el tesauro patentado 
Medical Subject Headings 
(MeSH) (además de opciones 
de modo de búsqueda 
personalizables)

• Incluye todas las citas 
encontradas en PubMed

• Un valor añadido que 
ofrece acceso a textos 
completos de más de 
1000 revistas de libre acceso 
de las editoriales médicas y 
científicas más prestigiosas

Ovid®

• Realizan revisiones sistemáticas

• Enseñan estrategias de búsqueda

• Siguen el desarrollo de fármacos  
y los ensayos clínicos

• Buscan pruebas para cambiar  
sus prácticas

• Obtienen datos sobre pronósticos  
o casos prácticos

• Encuentran estudios cualitativos 
que ayudan al diagnóstico

• Ayudan en la toma de decisiones 
en relación con tratamientos, 
la evaluación de beneficios, 
contraindicaciones y riesgos

• Identifican las últimas directrices 
clínicas, revisiones sistemáticas y 
metaanálisis para ayudar a reducir 
o eliminar los errores médicos

• Llevan a cabo investigaciones 
exhaustivas sobre un tema médico 

para preparar presentaciones, 
desarrollar y redactar solicitudes 
de subvención o redactar estudios 
para su publicación

• Buscan investigaciones sobre 
servicios sanitarios para mejorar la 
atención sanitaria

• Identifican a personas con 
conocimientos en un tema médico 
para una posible consulta

• Buscan ideas innovadoras para 
mejorar muchos problemas de 
atención sanitaria

• Realizan un seguimiento de los 
temas y los autores de su disciplina 
para mantenerse actualizados

• EVITAN perderse información vital 
sobre una enfermedad, afección 
o medicamento (histórica o 
actual) que pudiese afectar a los 
ensayos clínicos o la toma de 
decisiones clínica

Más de 
31 millones  

de consultas

Más de 
5200 revistas 

internacionales

Revistas en más 
de 40 idiomas

Contenido desde 
1946 hasta el 
presente (con 
material aún 
más antiguo)

Búsqueda 
en múltiples 

archivos

Campos 
únicos

Actualizado  
a diario

Herramientas 
exclusivas



• La búsqueda precisa es más sencilla en Ovid gracias a 
nuestro sistema de asignación patentado del tesauro Medical 
Subject Headings (MeSH®), que desarrolla y mantiene la 
Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. Ovid permite 
a sus usuarios personalizar su modo de búsqueda preferido 
con una gran variedad de opciones de personalización.

• Visualice y navegue fácilmente por el diagrama de MeSH 
con unos pocos clics para encontrar el término que desee.

• ¡NUEVO! El Buscador de términos, disponible en el modo 
de búsqueda avanzada, permite acceder fácilmente a 
MeSH, a definiciones del diccionario médico de Stedman y 
a términos relacionados del Sistema de Lenguaje Médico 
Unificado (UMLS).

• La búsqueda con procesamiento de lenguaje natural (en 
el modo de búsqueda básico) proporciona fácilmente 
resultados pertinentes a usuarios novatos mediante el 
vocabulario patentado de Ovid, que también incluye el 
UMLS, del que forma parte MeSH.

• Mejore los flujos de trabajo con el «formato de citas», de 
manera que los usuarios puedan personalizar qué campos 
de MEDLINE quieren que se muestren al navegar por  
los resultados.

• Búsqueda en múltiples archivos en libros, revistas y hasta 
150 segmentos de bases de datos al mismo tiempo, como 
EMBASE®, BIOSIS®, EBMR, PsycINFO®, Current Contents y 
muchas más.

• Edite y anote su historial de búsqueda.
• Consultas clínicas de la Universidad McMaster, 

¡personalizadas para Ovid!

• Filtros de búsqueda especiales de Ovid: efectos 
secundarios, COVID-19 y muchas más estrategias de 
búsqueda completamente documentadas y consultadas.

• Historial de búsqueda bien organizado: Ovid renumerará 
los conjuntos de búsqueda y mantendrá el orden en el que 
los visualizaste.

• El historial de búsqueda se encuentra en la misma página 
que los resultados: la pantalla puede estar abierta o 
cerrada y las fórmulas de búsqueda se pueden mostrar 
por orden ascendente o descendente.

• Elabore búsquedas más precisas con operadores para la 
búsqueda de contigüidad y frecuencia de palabras.

• Realice una búsqueda avanzada rápidamente por tema/
autor/revista.

• Ovid muestra qué términos de búsqueda se utilizaron.
• Las citas que aparecen con los resultados se pueden anotar.
• Campo único de Ovid: el «campo multifunción» mediante 

«.MP» busca en los campos «title» (título), «abstract» 
(resumen), «original title» (título original), «name of 
substance word» (términos del nombre de la sustancia), 
«subject heading word» (términos del encabezado), 
«keyword heading word» (términos clave), «protocol 
supplementary concept word» (términos de concepto de 
protocolo complementario), «rare disease supplementary 
concept word» (término de concepto complementario de 
enfermedad rara) y «unique identifier» (identificador único).

• Puede personalizar los «límites» que use habitualmente 
en los modos de búsqueda básico y avanzado.

Ovid MEDLINE®

Ovid MEDLINE abarca una amplia gama de contenidos en 
todas las áreas de la biomedicina y la salud elaborados por 
la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU., incluidos:

¡Obtenga más información sobre lo que diferencia a Ovid MEDLINE!
Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Ovid en sales@ovid.com.

0820

Servicios de apoyo y 
asesoramiento galardonados

•  Los galardonados equipos de 
soporte de Ovid le ayudan a 
implementar herramientas 
en su biblioteca para la 
implementación, promoción, 
formación, configuración y 
personalización más optimizadas.

•  El soporte 24/7 está disponible 
en más de 20 idiomas diferentes.

El equipo global de compromiso con el cliente 
ha obtenido el mejor reconocimiento de su clase 
a través del NorthFace ScoreBoard Award TM de 
Omega Management Group por sus excelentes 

resultados de satisfacción del cliente durante los 
últimos cinco años consecutivos.

• SIDA
• Ciencias de la salud
• Zootecnia
• Investigaciones básicas
• Ciencias de la conducta
• Bioingeniería
• Biología
• Biofísica
• Ciencias químicas

• Química
• Atención médica
• Medicina alternativa
• Educación
• Salud medioambiental
• Ciencia medioambiental
• Políticas de salud
• Investigaciones sobre 

servicios sanitarios

• Historia de la medicina
• Biología marina
• Biología molecular
• Enfermería
• Botánica y zootecnia
• Salud pública
• Toxicología
• ¡Y mucho más!

Ovid®

Ovid MEDLINE ofrece la mejor solución de investigación para 
usuarios básicos y avanzados, CON ACTUALIZACIONES DIARIAS.
Lo que diferencia a Ovid MEDLINE®
Búsqueda precisa y herramientas de ahorro de tiempo avanzadas de Ovid:


