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Que es la plataforma Ovid® 

 Transformación de la investigación en 
resultados para sus usuarios.

 Ovid es de las plataformas de búsqueda 
bibliográfica más utilizadas entre 
usuarios a nivel mundial – 152 países.

 La plataforma Ovid es utilizada por un 
gran número de usuarios de diversas 
disciplinas entre los cuales 
investigadores, bibliotecarios, docentes 
y estudiantes.
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http://site.ovid.com/pdf/Ovid_fs_es.pdf

http://site.ovid.com/pdf/Ovid_fs_es.pdf


 Editor: Clarivate Analytics (UK) Ltd.

 La base de datos IPA ofrece un amplio abanico de 
conocimientos internacionales relacionados con 
la ciencia farmacéutica y la práctica de la misma: 
terapias medicinales, información farmacéutica, 
legislación, regulación, tecnología, biofarmacia, 
procesamiento de la información, educación, 
economía y ética….

 Referencias proceden desde artículos de revista, 
revisiones, conferencias…

 Cobertura desde 1970.

 No. de registros: +600.000

 Actualización mensual.

 Enlaces WebBridge, Texto Completo, DOI están  
integrados entre los resultados IPA en la 
plataforma Ovid.

 AHFS códigos de clasificación* aquí
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Resumen de la base de datos IPA

* AHFS - American Hospital Formulary Service

http://resourcecenter.ovid.com/site/products/fieldguide/ipab/List_of_AHFS_Pharmacologic-.jsp


 Búsqueda básica (BB)  funciona mejor con preguntas o frases en ingles.

 Podemos utilizar el traductor de Google para facilitar las palabras.

 Solo los resultados de la BB están automáticamente en orden de relevancia.

 5 estrellas la máxima relevancia, mientras 2 estrellas es la mínima – Criterio.

 La Referencia completa de cada resultado ofrecerá los términos necesarios 
para lanzar búsquedas avanzadas. 
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Búsqueda básica Ovid

http://site.ovid.com/site/help/documentation/osp/es/index.htm#CSHID=basic.htm|StartTopic=Content/basic.htm|SkinName=OvidSP_WebHelp_Skin


IPA - acceso desde la biblioteca
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https://bibliotecas.usal.es/



IPA – video y tarjeta de referencia
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https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zEozONYmz34XBz0

http://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/osp3/
QRC_translations/QRC_OvidSP_ES.pdf

https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zEozONYmz34XBz0
http://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/osp3/QRC_translations/QRC_OvidSP_ES.pdf


Ejemplos – IPA
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Busqueda avanzada • Buscar en campos predefinidos de la base de datos IPA

• Imatinib or imatinib mesylate or gleevec

• adverse drug reaction* or adverse reaction* or adverse effect* or adverse event* or side effect*

• Myeloid leukemia

• Combinar con AND

• Crear un Auto Alert

• ESP - Reacciones adversas a los medicamentos para imatinib

• Adverse drug reactions for imatinib 

• Limit 1 to five stars and CH* + (adverse drug reactions or toxicity or drug stability or drug analysis) 

• *Concept Heading 25 conceptos utilizadas para describir el enfoque principal de un documento

• Complete Ref: Cutaneous adverse reactions of imatinib therapy in patients….

• WebBridge enlace o Texto Completo

• Mis Proyectos [Imatinib]

Ricera di Base

Campi di Ricerca • Institution: Universidad de salamanca or salamanca AND Myeloid leukemia [1 AND 2]

• Pharma classification: Anti (i) anti inflammatory  - (28 08 04) - naproxen 

Journals • 23 Pharmacology Journals

• Therapeutic Drug Monitoring 

• Palabras clave: Imatinib Myeloid leukemia

• Resultado - In Vivo Cytochrome P450 3A Isoenzyme Activity and Pharmacokinetics…..

• Activación Journal eTOC



Contactos & soporte

 El soporte ofrecido a los clientes es 
clave en una colaboración exitosa 
entre el usuario y vendedor!!

 Nuestro equipo de servicio al cliente 
prestan servicios de implementación, 
formación y soporte en ingles y 
español.

 Ovid: support@ovid.com

 Posters Ovid para la biblioteca, aquí

http://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/Client_Support_fs_ES.pdf

mailto:support@ovid.com
http://resourcecenter.ovid.com/site/resources/downloads_library.jsp
http://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/Client_Support_fs_ES.pdf
http://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/Client_Support_fs_ES.pdf


Gracias

Si tiene alguna pregunta póngase en 

contacto con su responsable comercial: 

Erica Artale 

erica.artale@wolterskluwer.com

o con el equipo de soporte técnico en: 

support@ovid.com

mailto:erica.artale@wolterskluwer.com
mailto:support@ovid.com

