
5-Minute Consult, es una solución líder para el punto de atención al paciente, 
que ofrece acceso en línea a contenido clínico resumido y a herramientas que 
permitirán al personal de atención primaria tomar decisiones rápidas y bien 
informadas, en la cabecera del paciente. 
Basado en el contenido clínico más vendido en medicina familiar durante 
más de 20 años, este portal es la forma más rápida de obtener posibles 
diagnósticos, tratamientos y control de miles de enfermedades. Ahora se 
puede acceder en línea a esta guía de confianza para los médicos, asistentes, 
enfermeros practicantes y residentes para el apoyo en la toma de decisiones.
Recurso ideal tanto para el personal clínico en ejercicio, como para apoyar a 
los estudiantes durante la parte clínica de su formación, Porque les ayuda a 
obtener confianza en sus decisiones sobre diagnósticos y tratamientos.

5-Minute Consult
Herramienta para el apoyo en la toma de decisiones 

clínicas en el punto de atención al paciente para 
médicos y profesionales de la salud

¿Por qué elegir 5-Minute Consult?

LWW Learning Resources

Información en el punto de 
atención al paciente para el 
diagnóstico, el tratamiento y la 
gestión 

El contenido incluye más de 
2.000 temas, la mayoría de 
los cuales están disponibles 
exclusivamente en línea

Las herramientas para la toma 
de decisiones clínicas incluyen 
pruebas de laboratorio, algoritmos 
y vídeos de procedimientos, y 
mucho más 

Gane créditos de Formación 
Médica continuada (CME/CE); 
acreditados por la AAFP y AMA y 
la ANCC.

Folletos para el paciente fáciles 
de entender; que pueden ser 
personalizados con notas 
específicas de cada paciente

Disponible en línea y optimizado 
para dispositivos móviles

Ofrece al personal clínico y a los estudiantes información rápida sobre 
enfermedades, condiciones, medicamentos y mucho más en el punto de 
atención al paciente 

Contenido de importantes libros, incluyendo: 5-Minute Clinical Consult, 5-Minute 
Emergency Medicine Consult, 5-Minute Pediatric Consult y muchos más

Proporciona una búsqueda semántica de todo el contenido simultáneamente, 
fácil de usar.

Mejora el cuidado del paciente en el entorno clínico a la vez que reduce los 
errores médicos y los costos

Permite la integración del diagnóstico y del tratamiento con Sistemas 
Electrónicos de Historias clínicas. 

Permite a los médicos y enfermeros acumular créditos de CME/CE a medida que 
buscan contenido y tratan pacientes

Vea el contenido para más información



Contenido destacado y de autoridad para apoyar las decisiones clínicas

Herramientas y soporte multimedia para el diagnóstico clínico y el tratamiento

Lleve un control y gestione sus contenidos de Formación continuada con 
My 5-Minute Consult (mi consulta de 5 minutos)

5-Minute Consult

LWW-5MinConsult-0414

www.ovid.com

Las siguientes ciudades y países 
cuentan con oficinas de ventas:

Alphen aan den Rijn, Países Bajos

Pekín, China

Berlín, Alemania

Bolonia, Italia

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Hong Kong

Ilsan, Corea del Sur

Kuala Lumpur, Malasia

Londres, Reino Unido 

Madrid, España

Mumbai, India

Nueva Delhi, India

Norwood, MA, Estados Unidos

París, Francia

Riyadh, Arabia Saudí

Sandy, UT, Estados Unidos

Estocolmo, Suecia

Sídney, Australia

Tokio, Japón

Varsovia, Polonia

Oficina central de Ovid 
333 7th Avenue 
New York, NY 10001 
(646) 674-6300 
(800) 343-0064 
Correo elctrónico: sales@ovid.com

www.ovid.com

•	 5-Minute	Clinical	Consult
•	 5-Minute	Consult	Clinical	Champion	 

to	Women’s	Health
•	 5-Minute	AHA	Clinical	Cardiac	Consult
•	 5-Minute	Emergency	Medicine	Consult
•	 5-Minute	Pediatric	Consult
•	 Essential	Guide	to	Primary	Care	Procedures
•	 A	Practical	Guide	to	Joint	&	Soft	Tissue	 

Injection	and	Aspiration
•	 Y	mucho	más

Cobertura completa de más de 2.000 enfermedades y condiciones siempre actualizados.

La cobertura incluye información básica sobre diagnóstico, tratamiento y cuidado continuados, así como 
códigos ICD-10, ICD-9 y Snomed, Perlas Clínicas (Clinical Pearls) y enlaces a PubMed para consulta adicional. 
La información se actualiza con frecuencia a lo largo del año e incluye contenido exclusivo en línea.

El contenido principal sobre enfermedades y condiciones se deriva de importantes libros, incluyendo:

Un recurso de diagnóstico clínico diferencial para ofrecer resultados rápidos y confiables directamente 
para el paciente. 

Sin cargo adicional los médicos y enfermeras pueden acumular 
y llevar un control de sus créditos CME/CE. A medida que 
tratan y analizan a sus pacientes, pueden acumular hasta .5 
créditos por cada cuestionario finalizado y presentado. Esta 
actividad ha sido revisada y aceptada por hasta 20 créditos 
prescritos por la American Academy of Family Physicians y 
la American Nurses Credentialing Center’s Commission.

También permite a los médicos gestionar sus favoritos, 
crear colecciones de contenido importante y actualizar su 
información personalizada de pacientes.

Enfermedad	y	condiciones

•	 Más	de	200	Algoritmos para un diagnóstico y tratamiento rápido de los asuntos más comunes, que 
incluyen algoritmos exclusivos en línea

•	 Guías	de	tratamientos	basadas	en	la	evidencia	y	más	de	1.250	Folletos para pacientes de la AAFP 
disponibles en inglés y español; informes que pueden ser personalizados con notas específicas del paciente

•	 Más	de	4000	Monografías de medicamentos A to Z Drugs Monographs de Facts & Comparisons 
incluyendo educación para el paciente e interacciones de medicamentos; busque por nombre genérico 
o clasificación terapéutica

•	 Información de Pruebas de Laboratorio para ayudar con la preparación del laboratorio, interpretación y 
seguimiento; presenta contenido de confianza de la Interpretación de Pruebas de Diagnóstico de	Wallach.

•	 Más	de	200	Vídeos de procedimientos y videos de terapia física paso a paso para mejorar las 
habilidades en los procedimientos

•	 Banco de imágenes de miles de imágenes exclusivas en línea para una orientación visual
•	 Enlaces	rápidos	a	conocidas	Calculadoras y Guías clínicas tales como las guías de inmunización CDC 

(Centro de Control de Enfermedades de USA), estudios preventivos del U.S. Preventive Services Task 
Force (Grupo de trabajo de Servicios de prevención de USA, USPSTF) y más

My 5MinuteConsult 

Para obtener más información sobre LWW Learning Resources, póngase en 
contacto con su representante de Ovid o con sales@ovid.com


