Ovid MEDLINE®
La búsqueda conﬁable de precisión y descubrimiento de
Ovid, a través de más de 23 millones de citas en un número
mayor de 5,600 publicaciones periódicas indexadas,
académicas revisadas por expertos en cada campo
Ovid MEDLINE proporciona la amplia cobertura y el contenido conﬁable
que necesita, con las herramientas de búsqueda precisas y potentes de
Ovid que le ayudarán a encontrarlo – incluyendo búsquedas en
archivos múltiples a través de sus otras bases de datos, revistas y
libros, ¡y todo al mismo tiempo!

+ 23 millones
de referencias

+ 5,600 revistas
internacionales

Publicaciones en
+ 40 idiomas

• La Diferencia de Ovid MEDLINE®

¡la búsqueda más potente de la
industria, herramientas de ﬂujo de
trabajo para ahorrar tiempo y
publicaciones en texto completo!

• Acceso a ePub Previo a la
Impresión – más de 4,500
nuevos registros por semana.
• Acceso a citas En Proceso y
otro material No Indexado

• Búsquedas más precisas con

mapeo propietario de Encabezados
de Temas Médicos
(MeSH por sus siglas en inglés)
– más opciones de búsqueda
personalizada

• Incluye todas las citas que se
encuentran en PubMed

• Como valor añadido, ofrece acceso

a textos completos de más de 1,000
publicaciones de Acceso
Abierto de las editoriales
médicas y de ciencias de la
salud más prestigiosas.

Contenido de
1946 al presente

(con algún material más antiguo)

Herramientas
exclusivas

La principal fuente
bibliográﬁca del mundo de
literatura e investigación
académica biomédica

Búsqueda en
múltiples archivos

Campos únicos

Actualización
diaria

Ovid MEDLINE es un recurso obligatorio para todos
los profesionales e investigadores del cuidado
de la salud – con el contenido y las herramientas para:
• Llevar a cabo revisiones sistemáticas
• Enseñar estrategias de búsqueda
• Seguir el desarrollo de fármacos y
ensayos clínicos

• Encontrar evidencia para cambiar la
práctica

• Encontrar datos sobre el pronóstico o los
casos de estudio

• Encontrar estudios cualitativos para
ayudar con el diagnóstico

• Ayuda a la toma de decisiones clínicas
respecto a terapias, beneﬁcios de los
exámenes,
contraindicaciones y riesgos

• Identiﬁcar los últimos lineamientos de
práctica, revisiones sistemáticas y
metanálisis para ayudar a reducir o
eliminar los errores médicos.

• Conducir investigación
comprehensiva sobre temas médicos
para preparar presentaciones,
desarrollar y escribir solicitudes de
ﬁnanciamiento o escribir artículos
para su publicación
• Encuentrar investigación sobre

servicios de salud para mejorar la
administración de cuidados
de la salud

• Identiﬁcar personas con experiencia
en un tema médico para posible
consulta

• Encontrar ideas innovadoras para

mejorar muchos problemas de salud

• Rastrear temas y autores en su

disciplina para mantenerse al día

• EVITE perder información crítica sobre

enfermedades, padecimientos o
fármacos – históricos o actuales – que
podrían impactar los ensayos clínicos o
la toma de decisiones clínicas.

Ovid MEDLINE®
Ovid MEDLINE posee un alcance extremadamente amplio, producido por la National
Library of Medicine, con contenido en todas las áreas de biomedicina y la salud,
entre ellas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SIDA
Aliados en la salud
Ciencias animales
Investigación básica
Ciencias de la conducta
Bioingeniería
Biología
Biofísica
Ciencias químicas

•
•
•
•
•
•
•
•

Química
Atención clínica
Medicina complementaria
Educación
Salud ambiental
Ciencias ambientales
Políticas de salud
Investigación sobre servicios
de salud

•
•
•
•
•

Historia de la medicina
Biología marina
Biología molecular
Enfermería
Ciencias vegetal y
animal
• Salud pública
• Toxicología
• ¡Y mucho más!

ACTUALIZADA DIARIAMENTE, Ovid MEDLINE ofrece la mejor
soluciónde investigación tanto para usuarios básicos
como avanzados.
La diferencia de Ovid MEDLINE®

Apoyo y servicios de
consulta galardonados

• Los servicios de soporte premiados de

Ovid® ayudan a implementar las
herramientas de su librería para optimizar
el despliegue, promoción, capacitación,
conﬁguración y personalización.

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

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.

Búsqueda de precisión de Ovid + Herramientas avanzadas para ahorrar tiempo:
• La búsqueda de precisión es más fácil en Ovid, basándonos en nuestro mapeo propio de los Encabezados de Temas Médicos (MeSH® por sus siglas en
inglés) desarrollados y mantenidos por NLM – Ovid permite a los clientes personalizar su modalidad de búsqueda preferida con una gran variedad de
opciones de personalización.
• Fácil visualización y navegación del árbol de MeSH con unos cuantos clicks hacia los términos deseados.
• La búsqueda con el Procesamiento Natural del Lenguaje (Modo de búsqueda básica) proporciona con facilidad resultados relevantes para usuarios sin
experiencia y ejecuta el léxico propio de Ovid, el cual también incluye el UMLS (sistema de lenguaje médico unido) del cual es parte MeSH.
• Mejorar los ﬂujos de trabajo, que emplea el “formato de citas”, de modo que los usuarios pueden elegir cuál de los campos de MEDLINE desean que se
despliegue cuando navegan en sus resultados.
• Búsqueda en campos múltiples a través de libros, revistas y segmentos de hasta 150 bases de datos a la vez, como EMBASE®, BIOSIS®, EBMR PsycINFO®,
Contenidos actualizados y muchos más.
• ¡NUEVO! ¡Edite y anote su historial de búsqueda!
• Búsquedas clínicas de McMaster University – ¡Personalizadas para Ovid!
• El historial de búsqueda está bien organizado; Ovid renumerará los conjuntos y retendrá el orden de su exploración.
• El historial de búsqueda se encuentra en la misma página que los resultados, su despliegue puede abrirse o cerrarse y los enunciados de búsqueda
pueden desplegarse en orden ascendente o descendente.
• Ajuste rápido de la búsqueda por tema / autor / publicación
• Ovid muestra los términos de búsqueda que se emplearon al navegar.
• Las citas en el despliegue de resultados pueden contener notas.
• Único de Ovid - ‘Campo de propósitos múltiples’ usando ‘.MP.’ = título, resumen, título original, palabra del nombre de la sustancia, palabra del
encabezado de tema, palabra clave del encabezado, palabra del concepto complementario del protocolo, palabra del concepto complementario de la
enfermedad rara, identiﬁcador único.
• Personalización de los ‘límites’ de uso común disponibles tanto en los modos de búsqueda básica como avanzada.

¡Aprenda más sobre la diferencia Ovid MEDLINE!

Para más información, contacte a su representante de Ovid o escriba a:
ventaslatam@wolterskluwer.com
0417 7-V646

