Ovid® Search Builder para profesionales de la
salud e investigadores
Ovid® es una solución completa de investigación en línea que le permite
buscar de la manera que desee. Para ayudar a avanzar en la investigación
médica, Ovid ha desarrollado Ovid Search Builder.
Esta herramienta potente e intuitiva ofrece la flexibilidad, velocidad y
productividad que desea en búsquedas expertas. Puede desarrollar
preguntas clínicas de PICO, aprovechar rápidamente los tesauros y sinónimos
de las bases de datos, así como la aplicación de los numerosos filtros
especiales.
Más información

Ovid® Search Builder resumen

Caracteristicas principales

•

• Herramienta potente e intuitiva para la creación de búsquedas
expertas.
• Disponible para todos los tipos de usuarios: estudiantes,
investigadores, profesionales de la salud, bibliotecarios.
• Funciona como parte de su suscripción a Medline o Embase.
• Recuperación automática de MeSH / Emtree y los sinónimos
de las bases de datos.
• Búsqueda experta mucha más rápida.
• ¡El mejor servicio de soporte y consultaría del sector!
• Funcionalidad opcional para apoyar la investigación de
farmacovigilancia, incluidos filtros de efectos adversos y límites
adicionales.

•

•

•

Fácil integración del botón Ovid® Search
Builder en su plataforma Ovid con la
ayuda del Soporte al cliente Ovid.
Apoya en la creación de las revisiones
sistemáticas con el desarrollo de sus
preguntas PICO.
Mejora la búsqueda al permitir a los
usuarios realizar búsquedas expertas en el
contenido suscrito .
Reduce la cantidad de tiempo necesario
para preparar su estrategia experta.

Para obtener más información mire el video de Ovid Search Builder

¿Cómo acceder a la herramienta Ovid Search Builder?
• Haga clic en el logotipo de Ovid® Search Builder en su sesión de Ovid.
• Si no ve el logotipo, póngase en contacto con support@ovid.com

¿Cómo usar la herramienta Ovid Search Builder?
• Simplemente introduzca su(s) término(s) en diferentes filas, agregando descriptores y sinónimos para completar
la búsqueda por la palabra principal de búsqueda.
• Los filtros especializados opcionales permiten a los usuarios personalizar aún más su estrategia.
• La herramienta Ovid Search Builder tiene un video tutorial integrado para ayudar.
• Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con support@ovid.com

