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Ovid es su solución completa de investigación en línea.

 
 
 

 

 
 

 

 
   

  
 

 

Transformando la 
investigación en 
resultados

Para mantenerse a la cabeza de la rapidez creciente de la 
producción en la investigación científica y médica en la 
actualidad, es necesario un destino donde pueda llevar a cabo 
toda su investigación en línea con el fin de trabajar de manera
eficiente y efectiva.

Busque y descubra publicaciones periódicas en texto completo y 
libros electrónicos, lo mismo que información bibliográfica, 
multimedios y Open Access; además de manejar sus resultados y 
todos sus documentos de investigación – todo dentro de la 
plataforma de Ovid.

Hemos combinado nuestra tecnología líder de búsqueda con 
potentes herramientas de productividad para ayudar a los 
usuarios a ahorrar tiempo en su proceso de investigación, de 
manera que puedan concentrarse en la producción de su trabajo 
para responder preguntas importantes de los pacientes, 
descubrir nuevas teorías y realizar contribuciones fuera de serie 
a su campo.

Trabaje de la manera que le gusta 
trabajar con una diversidad de 
opciones en el modo de búsqueda y 
características de personalización, 
funcionalidad y herramientas

Busque en forma simultánea a través 
de todos sus recursos en textos 
completos y bibliografía de Ovid – lo 
mismo que Open Access y contenido 
de multimedios de Ovid – con el uso 
de una sola búsqueda

Organice y maneje el material de  
búsqueda ya se recobrado a través de 
Ovid o descargado de otro sistema – 
en área de trabajo dedicada – My 
Workspace

Manténgase al día sobre teorías 
actuales y futuras y sobre desarrollos 
y técnicas con AutoAlerts y 
alimentaciones RSS

Ya sea que maneje proyectos de gran escala o documente 
trabajos intensivos, o tome decisiones bajo la presión del 
tiempo y basadas en evidencia, Ovid proporciona la 
flexibilidad, velocidad y productividad que busca:

Tecnología de punta en la búsqueda dentro de la 
industria, que incluye  funcionalidad sofisticada de 
mapeo

Lenguaje natural en la búsqueda de relevancia

Filtros de búsqueda para ajustar y afinar las 
investigaciones

Un área dedicada de trabajo – My Projects – para 
almacenar, organizar y  administrar los proyectos y 
documentos de la investigación, incluidas citas,
 textos completos, videos, imágenes, podcasts de 
audio, URLs y más
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“Búsqueda Básica es una gran herramienta para obtener una instantánea de la literatura 
sobre un tema particular y para identificar registros cuyos términos puedan usarse en 
una Búsqueda Avanzada”

 

                
 -Especialista en recursos de información en una biblioteca técnica

Search Modes

Resultados de búsqueda con Multimedia y Open Access

Busque en la Forma Que Prefiera

 

 

 

 

Añanada Valor a su Búsqueda de Texto Completo 
Multimedia 

Explore Multimedia y el Reproductor de Multimedia

OvidOpenAccess 

OvidOpenAccess results pane

Búsqueda básica – ingrese una pregunta o una frase completa en 
inglés simple: ¡no se requiere sintaxis compleja! Nuestro algoritmo 
patentado Natural Language Processing le devuelve resultados en 
texto completo, multimedios y acceso abierto ordenados por
relevancia

Encontrar citas – ¿solo conoce parte de una cita bibliográfica? 
Ingrese valores para campos específicos, tales como DOIs y otros 
identificadores únicos. 

Herramientas de búsqueda – use herramientas específicas, incluidos 
índices permutados, niveles de explosión, árboles, notas de alcance y 
más.

Campos de búsqueda – busque una base de datos por medio de uno 
o más criterios, incluidos resúmenes, nombre del autor, ISSN y 
muchos más. Despliegue los campos que use más en la pestaña de 
My Fields.

Búsqueda avanzada – busque textos completos y multimedia 
utilizando términos controlados de vocabulario o sintaxis de líneas 
de comandos para mayor enfoque y precisión.

Búsqueda en campos múltiples – combine los términos de búsqueda 
utilizando campos múltiples de búsqueda en un paso.

Al seleccionar Include Multimedia a través de la
Búsqueda Básica o la Búsqueda Avanzada, los
resultados relevantes de multimedios serán muy
visibles en sus resultados de búsqueda;
adicionalmente, explore los videos, podcasts de
audio e imágenes utilizando la pestaña específica 
de exploración Multimedia.

Busque y accese contenido de alta calidad y revisado 
por expertos de Medknow Publications y PubMed 
Central® – editores internacionales líderes del 
contenido de OpenAccess.



Limits

Citation Manager

Results Tools and Filters

Herramientas Para la Productividad 
en el Trabajo

Anotaciones

Search History and AutoAlerts

Herramientas de Alertas Sobre 
Contenidos

“Las múltiples modalidades de búsqueda permiten a nuestros usuarios emplear cualquier 
interface en que se sientan más cómodos y que les proporcione los mejores resultados. 
La capacidad de enviar por correo electrónico los resultados de las búsquedas ha sido 
la herramienta más popular entre nuestros usuarios más frecuentes”.                       

- Especialista en recursos de información en una biblioteca técnica

Historial de búsqueda – identifique con facilidad la manera en 
que efectuó la búsqueda; despliegue, elimine o guarde los
términos individuales de la búsqueda

Límites – use los Límites de la búsqueda para proporcionar un 
enfoque más preciso a su navegación. Afine mediante la 
clasificación con estrellas, tema, autor y otros criterios.

Herramientas de resultados de búsqueda y funcionalidad – 
visualice al instante y clasifique los resultados de acuerdo
con múltiples criterios. Además, la tecnología de no duplicación 
de Ovid elimina los resultados repetitivos de inmediato.

Opciones de administración de citas – seleccione el estilo de su 
preferencia como Ovid, Chicago, MLA y muchos otros , cuando
visualice, imprima o exporte a su administrador de citas.

Anotaciones – anexe con facilidad notas a una cita o resultado 
de búsqueda para futura referencia.

Autoalertas – reciba las búsquedas descargadas por correo 
electrónico o RSS automáticamente siempre que nuevos
artículos que concuerden con sus criterios de búsqueda estén 
disponibles. 

eTOCs – Reciba automáticamente notificaciones a través de 
correo electrónico o RSS cuando se encuentren disponibles las
tabas de contenido para las nuevas tablas de contenidos para 
las nuevas publicaciones.
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Realice Más su Trabajo de Investigación Dentro de Ovid

¡SOLICITE MÁS INFORMACIÓN HOY!
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My Workspace

   

www.ovid.com

Historial de búsqueda – identifique con facilidad la manera en que efectuó la búsqueda; despliegue, elimine o guarde los términos 
individuales de la búsqueda

Compuesto por My Projects, My eTOCs, and 
My Saved Searches/Alerts

Descargue documentos y resultados – incluidos 
artículos, videos, URLs, imágenes, podcasts de 
audio y más

Organice todos los materiales que encuentre a 
través de Ovid en proyectos de investigación

Simplemente suba sus eTOCs y búsquedas 
guardadas
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Servicios de apoyo y consulta ganadores de premios.

Apoyo disponible 24/7 en más de 20 idiomas diferentes.

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.

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.TM
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Contacte a su Representante Ovid para más información o envíe un correo electrónico a 
ventaslatam@wolterskluwer.com.




