
Ponga la evidencia en práctica con Ovid®

•  
 

• 

• 

• 

• 

La evidencia global que necesita 
para informar las decisiones clínicas 

     
    

Recursos EBP* del Joanna Briggs Institute   
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Acceso a la mejor evidencia disponible en 
revistas de texto completo, libros y bases de 
datos en Ovid

Apoyo para construir evidencia clínica

Evidencia de una comunidad internacional

Herramientas para involucrar al paciente

Recursos de mejora de calidad

El depósito más grande 
de recursos EBP en el
mundo para los 
profesionales 
del cuidado de la salud

Evidencia global, exhaustiva, actual y 
relevante en varias especialidades

Herramientas para apoyar la evaluación 
clínica y las revisiones sistemáticas

Implemente la puesta en práctica de la 
evidencia y evalúe los resultados de la 
práctica y de los pacientes.

 

* Siglas en inglés de “práctica basada en la evidencia”



Ponga la evidencia en práctica con Ovid®

Otras bases de datos EBP clave en Ovid

¿Le interesan estos recursos líderes de EBP?  
¡Contacte hoy a su Representante Ovid o escriba a ventaslatam@wolterskluwer.com!
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Principales revistas y libros EBP

Embase®  
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Evidence-Based Medicine Reviews  
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Natural Medicines   
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Videos, webcasts y podcasts EBP de Ovid
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Visite www.ovid.com/webcasts y el canal de YouTube OvidWoltersKluwer.
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Visite www.ovid.com 
para ver todo el contenido 
de práctica basada en la 
evidencia en Ovid

Más de 31 millones de registros que se 
remontan a 1974, incluyendo contenido 
clínico y basado en la evidencia

Proporciona el contenido más extenso para 
informar el tratamiento del paciente; 
obtenido más de 8 300 revistas 
especializadas, publicadas en 90 países

Incluye más de 68 000 términos de uso 
frecuente y filtros de preguntas clínicas para 
la recuperación clínica

Combina varios de los más confiables 
recursos de evidencia en una sola base de 
datos que ofrece una búsqueda fácil

Contenido de los productores líderes de 
evidencia, incluyendo la Cochrane 
Collaboration publicada por Wiley, así como 
el American College of Physicians Journal 
Club

Acceso al artículo, metodología, revisiones 
sistemáticas y tecnológicas

Información de medicina alternativa basada 
en la evidencia, que cubre hierbas, 
complementos, modalidades terapéuticas y 
dietas especiales

Apoya a las instituciones del cuidado de la 
salud, ofreciendo un cuidado integral hacia 
la plena salud y bienestar

Incluye potenciales efectos adversos e 
interacciones con los medicamentos de 
prescripción

Evaluación de la evidencia económica: de la 
efectividad a la eficiencia en el cuidado basado 
en la evidencia

Más allá de la búsqueda: maximizar la calidad de 
las revisiones sistemáticas

Desmitificar la investigación: simplificación de la 
evaluación crítica.

Hacer TODO con la evidencia: cumplimiento de los 
estándares y maximización de los resultados de los 
pacientes

Práctica basada en la evidencia: mejorar la práctica, 
mejorar los resultados

Calidad vs. Evidencia vs. Investigación vs. 
Innovación: aceptar todos los tipos de investigación

MLA Sunrise Seminar 
presentado por la 
Dra. Daphne, de Purdue 
University, Calumet Stannard, 
Directora del JBI Collaborating 
Centre en el UCSF Medical 
Center

Grabación en video de 
“Beyond de Search: 
Maximizing the Quality of 
Systematic Reviews”, 
presentando al Dr. Ed 
Aromataris del Joanna Briggs 
Institute.

*También formanparte de una serie de libros-
 ¡se están agregando nuevos libros!

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.

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.




