
Ovid® EmcarE  El nuevo estándar en investigación de enfermería y salud auxiliar

Ovid Emcare, en asociación con Elsevier, establece un nuevo 
estándar en la investigación de enfermería y salud auxiliar, 
proveyendo más registros y contenido confiable que cualquier 
otra base de datos líder en enfermería.

Uniendo contenido premium con la plataforma de búsqueda 
médica más confiable del mundo, Ovid Emcare da a sus 
usuarios el poder de proveer cuidado de alta calidad y mejorar 
los procesos de investigación.

Una base de datos premium 
sobre enfermería y salud 
auxiliar de más de 5 millones 
de registros a través de más 
de 3,700 journals.

• Enfermería
• Administración y manejo

de enfermería
• Educación médica y de

enfermería
• Cuidados críticos e

intensivos
• Servicios de emergencia
• Práctica familiar, cuidado

en la comunidad y en el
hogar

• Geriatría y cuidados
paliativos

• Anestesiología y
medicina del dolor

• Ciencia conductual y
psicología

• Medicina
complementaria

• Dermatología y cuidado
de heridas

• Información y manejo
del cuidado de la salud

• Tecnología médica y de
laboratorio

• Nutrición

• Ginecología y obstetricia
• Oncología y cuidado del

cáncer
• Pediatría
• Fisioterapia y

rehabilitación
• Salud pública y

ocupacion

Ovid Emcare 
le ofrece:
• Todas las grandes 

características de Ovid: 
vínculos fáciles a texto 
completo, exportación, 
filtrado, deduplicación y 
mucho más.

• Más revistas 
académicas, revisadas 
por pares e indexadas 
que cualquier otra base 
de datos de enfermería.

• Fácil vinculación a 
contenido de revistas 
no gravadas y de texto 
completo.

• ¡Exclusivo de Ovid! 
Texto completo de 
Lippincott Williams & 
Wilkins.

• Integración con el 
confiable diccionario 
Emtree para lograr 
resultados relevantes y 
exactos.

• Búsqueda en lenguaje 
natural para obtener 
resultados rápidos, 
ordenados por 
relevancia.

• Nuevo contenido 
agregado cada semana.

• Capacidad de buscar en 
todos sus recursos Ovid 
con una sola búsqueda. 

La mejor experiencia de investigación académica en 
enfermería y salud auxiliar.
Ovid Emcare ofrece acceso sin gravámenes al contenido más actual y 
relevante, sobre temas centrales como:

Contenido de Ovid Emcare:
• Más de 3,700 revistas internacionales indexadas; más que en cualquier otra base

de datos de enfermería.
• Más revistas académicas, revisadas por pares e indexadas que en cualquier otra

base de datos de enfermería.
• Más de 1,800 títulos que no están disponibles en otras bases de datos líderes de

enfermería.
• Más de 5 millones de registros que datan desde 1995.
• Hasta 250,000 registros/citas añadidos cada año.
• El más amplio espectro de contenido internacional; más que en cualquier otra

base de datos de enfermería: 50% de las revistas de Norteamérica, 40% de
Europa, 10% de otras regiones. 9% de los registros para artículos que no están
en inglés, aunque la mayoría tienen abstracts en ese idioma.

• 70% de registros con abstracts en línea.
• Más de 70,000 términos preferidos en Emtree, expandidos con términos de

enfermería y salud auxiliar, todos mapeados a MeSH® de MEDLINE®.
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auxiliar

Beneficios de Ovid Emcare…
Para la práctica	
Ovid Emcare proporciona a los enfermeros practicantes y otros 
trabajadores de la salud:

• Evidencia clave necesaria para sustentar las decisiones sobre el 
cuidado del paciente.

• La capacidad de realizar búsquedas rápidas y obtener resultados 
exactos, para que puedan proveer cuidado oportuno y de alta 
calidad.

• Búsqueda en lenguaje natural para ahorrar tiempo al ingresar las 
búsquedas y acceder a los resultados ordenados por relevancia con 
mayor rapidez. 

Para el aprendizaje
Los estudiantes de enfermería que están aprendiendo sobre el 
cuidado basado en la evidencia pueden usar Ovid Emcare para:

• Buscar datos bibliográficos y académicos sobre enfermería y salud
auxiliar con límites convenientes a revisiones sistemáticas, ensayos
clínicos y más.

• Buscar en las colecciones de revistas de texto completo Ovid, lo que
permite que su investigación vaya más allá de solo reunir citas
bibliográficas.

• Fácil vinculación a texto completo sin gravámenes del contenido de
las revistas cuando requieran de una investigación más profunda.

¡Integración total con Ovid® Discovery!

Ovid Discovery es una plataforma unificada de descubrimiento y entrega que se enfoca y se 
especializa en contenido biomédico; cubre más de 100 millones de recursos biomédicos. Provee 
a los usuarios una búsqueda simple en toda la red para asegurar la visibilidad y el acceso a 
todo lo que su librería tiene para ofrecer. ¡Pregunte cómo puede ayudar Ovid Discovery a su 
librería!



 t i e y sus 
l f

ntes e inv
t les al mismo tiempo 

di

 
investigadores 

proyectos de investigación:
• rápido, preciso y expansivo con más 

contenido global que cualquier otra base de datos 
de enfermería y salud auxiliar.

• ndexación y referencia meticulosas a miles de 

de enfermería y salud auxiliar, asegurando 

para los investigadores clínicos.

• os resultados más exactos con el uso del 

nuevo contenido. 

cómo esta nueva base de datos premier puede 

ventaslatam@wolterskluwer.com



¡Solicite hoy su prueba gratuita de Ovid® Emcare!
Contacte a su Representante Ovid o envíe un correo electrónico a 
ventaslatam@wolterskluwer.com

0417			7-V605
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Ovid tiene su solución de referencia completa de 
enfermería y salud auxiliar…
Ovid Emcare puede compararse con cualquiera de los otros recursos premium de enfermería y salud 
auxiliar disponibles de Ovid; proporciona la más completa solución de investigación disponible y la forma 
más fácil de buscar, descubrir y administrar la información que es importante para usted.

Pregunte a su Representante Ovid acerca de los otros productos de enfermería y salud auxiliar disponibles 
de Ovid:

• Revistas de texto completo Lippincott Williams & Wilkins (LWW) disponibles EXCLUSIVAMENTE a través de 
Ovid. Lippincott está considerada como el líder de la industria en contenido de enfermería.

• Otras bases de datos clave como The Joanna Briggs Institute, Maternity and Infant Care (MIDIRS), y más.
• Más de 300 revistas premium de texto completo sobre enfermería y salud auxiliar. Más de 78% de las revistas 

de Ovid tienen Factores de Impacto ISI* (*2015 Journal Citation Reports®, Clarivate Analytics, 2016).
• Más de 900 libros relativos a la enfermería en Ovid: 16 son Doody’s Essential Titles, más de 100 son Doody’s 

Core Titles, y más de 320 libros han recibido una Doody’s Review.
• Contenido de alta calidad de respetados socios editores, incluyendo ANA, AACN, Royal College of Nursing, 

Elsevier, Wiley, Springer, Sage y más.
• Base de datos de enfermería Ovid: incluye el subgrupo de enfermería y salud auxiliar de MEDLINE, una 

herramienta de descubrimiento bibliográfico clave para la enfermería; con un diccionario de enfermería 
Ovid, un vocabulario controlado y un léxico de enfermería asociado, que “habla enfermería” para satisfacer 
las necesidades específicas de los profesionales de la enfermería de todo tipo y mejora la recuperación de 
todos los recursos buscados dentro de la base de datos de enfermería de Ovid.

• Todo el contenido está disponible en la Plataforma Ovid de búsqueda cruzada, relacionando el contenido 
premium con la mejor y más confiable plataforma de búsqueda médica en el mundo. 

¡EXCLUSIVO de Ovid®! ¡Y mucho más!

Contenido exclusivo y recursos de 
JBI disponibles a través de Ovid.

www.ovid.com




