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¿Por qué Visible Body en Ovid?
• 

• 

• 

• 

• 

¡Nuevo! Integración de sistemas de gestión 
de aprendizaje

Programas interactivos 
de modelado de la 
anatomía humana en 3D

Visible Body es una serie de programas en línea que cubren la 
anatomía, fisiología, los músculos, el esqueleto y el sistema 
circulatorio a través de modelosinteractivos 3D, animaciones, 
pruebas de evaluación y más.

Ya sea que proporcione apoyo a clínicos, profesores, estudiantes o 
grupos de investigación y desarrollo de dispositivos, Ovid ofrece 
opciones flexibles de suscripción y compra para permitirle hacer 
ajustes de acuerdo con sus necesidades específicas. Además, cada 
programa ofrece una app para móvil: la mayoría de las apps están 
disponibles para iPad®  y/o iPhone®  y muchos están disponibles
para dispositivos Android™.

•

• 

 

• 

Recursos de visualización 3D
en anatomía empleados para
interaccionar y explorar el
cuerpo humano

Uso como referencia, para
aprendizaje e instrucción del
paciente en el consultorio

Ideal para profesores y
estudiantes en el salón de
clases, lo mismo que para
profesionales del cuidado de
la salud en el trabajo

Una variedad flexible de
programas a elegir en
función de sus necesidades
institucionales y presupuesto

Aplicación en línea y móvil
disponible para iPad®,
iPhone® o Android®

• 

• 

Desprenda estructuras y capas de cabeza a los pies, rote los modelos 
anatómicos y sumérjase en la anatomía sistémica y regional 

Complemente el aprendizaje basado en libros de texto y el salón de 
clases con recursos interactivos que apoyan los objetivos de 
aprendizaje

La cobertura va desde una visión general del sistema hasta módu los 
premium sobre especialidades

Acceda a una variedad de contenido que incluyen animaciones,  
ilustraciones, definiciones, pronunciación en audio, autoevaluac iones 
y más

Producidos por un grupo galardonado de ilustradores médicos y  
expertos en visualización biomédica que pertenecen a la Associa  tion 
of Medical Illustrators.

Obtenga una integración Visible Body LMS y asigne laboratorios y 
lecciones interactivas, realice prácticas y cuestionarios calificados, y 
realice un seguimiento del rendimiento estudiantil. Esta nueva función 
está disponible para clientes de Human Anatomy Atlas, Muscle Premium 
y Anatomy & Physiology. Integración LMS disponible para Moodle, 
Canvas, Blackboard y D2L.



VISIBLE BODY® EN OVID®

Recursos Esenciales de Anatomía  

¡SOLICITE HOY SU PRUEBA GRATUITA!
 

0118   7-V651
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Atlas de Anatomía Humana    

 

Animaciones de Fisiología  

Anatomía y Fisiología   

 

Anatomía para el Salón de Clases   

Anatomía y Función   
 
 
 

Anatomía en Funcionamiento   
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•

  

•

Módulos Premium Sobre Especialidades   

Como el primer producto en la serie de Visible Body, esta galardonada referencia general sobre anatomía humana es una 
herramienta de visualización 3D y aprendizaje que se usa para interactuar y explorar lossistemas del cuerpo humano.
Disponible en siete idiomas, el atlasincluye más de 5,000 estructuras anatómicas médicamente precisas—desarrolladas por 
ilustradores médicos con capacitación médica y revisada por anatomistas expertos—que cubre la anatomía sistémica, anatomía 
regional,seccionestransversales, los sentidos y acciones musculares. Este atlas es ideal para profesionales del cuidado de la 
salud, profesores, estudiantes, fabricantes de dispositivos y todas las demás personasinteresadas en la visualización detallada 
de la anatomía humana 

Esta biblioteca de animaciones es una colección comprehensiva de más de 100 videos 
impactantes de alta calidad que ilustran y animan los aspectos centrales de los procesos 
fisiológicos del cuerpo humano, lo mismo que las patologías comunes.

Este programa galardonado de enseñanza interactiva 
proporciona todo el material complementario en línea 
necesario para apoyar a profesores y estudiantes durante un 
curso de anatomía y fisiología de dos semestres en la 
universidad, la escuela vocacional o la universidad comunitaria

Proporciona a médicos, enfermeras y otros profesionales
del cuidado de la salud, acceso a animaciones, ilustraciones
y modelos 3D del cuerpo humano y sus funciones comunes,
que pueden emplearse para referencia visual e ilustración
del paciente en el consultorio.

Realice un recorrido comprehensivo a través de diversos 
sistemas complicados del cuerpo con estos programas de 
especialización. Los programas usan modelos 3D y 
presentaciones interactivas, películas rápidas e imágenes 
visualmente impactantes para proporcionar a los usuarios 
una mirada profunda hacia el interior para el aprendizaje y 
la referencia

Corazón y el sistema circulatorio
Músculos
Esqueleto

Para mayor información acerca de Visible Body en Ovid, contacte a su Representante,
o escriba a ventaslatam@wolterskluwer.com

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




