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Acceso integrado, con un
solo clic a contenido de
investigación de primera
calidad en español

Acceda a recursos médicos en su idioma en el
portal de búsquedas de Ovid: OvidEspañol.

Cubre una amplia gama de
áreas que incluyen diabetes,
enfermedad de Parkinson,
ginecología y mucho más

OvidEspañol permite a sus clientes navegar, buscar y gestionar resultados
relevantes de investigación médica - ¡Todo en Español!

Cree rápidamente la biblioteca
de libros electrónicos de su
institución con colecciones
de libros electrónicos muy
económicas

¡Ahora a su disposición, excelente contenido NUEVO!

Con OvidEspañol, los médicos, estudiantes e investigadores pueden descubrir de
forma rápida la información importante que necesitan para mejorar la atención al
paciente, apoyar los estudios de medicina y ayudar a las investigaciones en curso.
La combinación de potentes tecnologías de búsqueda y herramientas de
productividad en investigación ofrece flexibilidad, rapidez y eficacia para que
los usuarios puedan encontrar lo que buscan.

Evalúe el uso de
OvidEspañol con informes
estadísticos COUNTER,
fiables y con estándares de
la industria
OvidEspañol dispone de
herramientas exclusivas
de productividad para la
investigación, un modo de
búsqueda fácil de usar y
una interfaz intuitiva para
que pueda buscar según sus
preferencias

De manera sensilla, inicie
una sesión en OvidEspañol y
comience a buscar ingresando
preguntas o términos de
búsqueda en español.
Explore el contenido de forma
fácil, navegue entre capítulos
y exporte imágenes y referencias.

Consulte la página 2 para obtener información acerca de contenidos clave
y las colecciones de libros electrónicos disponibles en OvidEspañol.

contenidos + herramientas + servicios

www.ovid.com

OvidEspañol
Sede central de Ovid
333 7th Avenue
Nueva York, NY 10001
(646) 674-6300
(800) 343-0064
Correo electrónico: sales@ovid.com

El contenido de alta calidad que los médicos necesitan
Disponible A La Carta o en una Colección
5 Minute Consult - Anestesiología Lippincott Williams & Wilkins

Proporciona una compilación de fácil acceso a temas de anestesia útil para los estudiantes,
residentes, médicos, enfermeros especializados en anestesia, y el personal médico auxiliar.
Este título, indispensable, cubre 480 temas incluyendo: factores de riesgo y epidemiología,
evaluación preoperatoria y el cuidado intraoperatorio y postoperatorio. El formato específico
por tema de cada capítulo ofrece una discusión basada en la evidencia, enfocada y simplificada,
de temas como Fisiología, Gerencia, Enfermedades Coexistentes, Procedimientos Quirúrgicos
y Medicamentos.

Las siguientes ciudades y países cuentan con
oficinas de ventas:
Alphen aan den Rijn, The Netherlands
Beijing, China
Berlin, Germany
Bologna, Italy
Dubai, UAE
Hong Kong
Ilsan, South Korea
Kuala Lumpur, Malaysia
London, UK
Madrid, Spain
Mumbai, India
New Delhi, India
Norwood, MA, USA
Paris, France
Riyadh, Saudi Arabia
Sandy, UT, USA
Stockholm, Sweden
Sydney, Australia
Tokyo, Japan
Warsaw, Poland
Para obtener información completa de
contacto y ubicación, visite la página
www.ovid.com/contact.

Manual de Oftalmología del Wills Eye Institute. Diagnóstico y Tratamiento de la
Enfermedad Ocular en la Consulta y en Emergencias Lippincott Williams & Wilkins
Este manual de oftalmología de consolidado prestigio ha llegado ya a su quinta edición, es
el fruto de una revisión completa y minuciosa del texto realizada por médicos residentes y
los principales oftalmólogos del Wills Eye Hospital y que, por primera vez, contiene
ilustraciones a todo color.
En formato de bolsillo, esta referencia rápida ayuda a los oftalmólogos en consulta, sala de
emergencias, o en atención hospitalaria, a diagnosticar, tratar y hacer seguimiento a un sin
número de condiciones y trastornos oculares.

Grant. Manual de Disección Lippincott Williams & Wilkins
El manual de Grant lleva a los estudiantes paso a paso a través de los procedimientos de
disección en el laboratorio de anatomía. Cada capítulo se organiza con coherencia, abriéndose
con un breve estudio de la anatomía de superficie, seguido de la osteología presentada en un
formato conciso para mostrar al estudiante las estructuras básicas que le ayudarán a localizar
las de tejido blando. Cada unidad se abre con una “Perspectiva de la Disección” que provee
una guía de lo que debe cumplir durante el procedimiento. Posteriormente, continúa con las
"Intrucciones de la Disección" que cuenta con una secuencia lógica de pasos numerados. Cada
disección termina con una "Revisión de la Disección" que presenta una lista numerada de tareas
que ilustra las características importantes del proceso y favorece la síntesis de información.

Colecciones de libros electrónicos disponibles en OvidEspañol
Colección de todos los libros electrónicos de Lippincott Williams & Wilkins en español
Una colección económica de más de 100 de los mejores libros electrónicos en español de Lippincott
Williams & Wilkins contenido exclusivo que cubre una amplia gama de especialidades, como Anatomía,
Cardiología, Medicina Intensiva, Enfermedades Infecciosas, Enfermería, Farmacología y mucho más.
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5 Minute Consult - Anestesiología
5 Minutos de Consulta Clínica
Anestesia de Bolsillo
Atlas de Enfermedades de la Vulva
Atlas de Técnicas Osteopáticas
Bases Biomecánicas del Sistema
Musculoesquelético
Biologia Molecular y Celular
Cirugia de Bolsillo
Cuidados Intensivos de Bolsillo
Dolor Asociado al Cancer
Ecocardiografía de Feigenbaum
El Cuerpo Humano, Forma y Función
El Libro de ECG
Embriología: Colección Temas Clave
Grant. Manual de Disección
Inmunologia
Kaplan & Sadock Manual de Bolsillo de
Psiquiatria Clínica
LWW Atlas de Anatomía
Manual de Epilepsía
Manual de Nefrología
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Manual de Oftalmologia del Wills Eye Institute:
Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad
Ocular en Urgencias y Dispensario
Manual de Oncologia Clínica
Manual de Tratamiento de las Enfermedades
Dermatológicas
Manual Medicina Cardiovascular
Manual Washington de Medicina Interna
Ambulatoria
Manual Washington de Pediatría
Medicina de Bolsillo
Microbiología
Neuroanatomía
Neuroanatomia Atlas
Neurología Práctica
Nutricion en la Práctica Clínica
Obstetricia y Ginecología
Técnicas en Cirurgía General
Técnicas Quirúrgicas en Hombro y Codo
Temas Clave: Anatomía
Terapia Manual Tratamiento
Woefel. Anatomia Dental

Póngase en contacto con su representante de Ovid o envíe un correo electrónico a sales@ovid.com
para obtener más información sobre todo el contenido y las colecciones disponibles en OvidEspañol.
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Los nuevos libros de LWW en español ofrecen a los estudiantes y profesores en enfermería, medicina y
profesiones de la salud, los materiales educativos que necesitan.
Estos libros ayudan a los estudiantes a eliminar la distancia entre el aula y la práctica clínica y apoyan a los
profesionales de la salud en su trabajo.
¡Muchos libros están clasificados con estrellas Doody!

