
Recursos
en línea

Frente a la contingencia por COVID-19, la editorial  Wolters Kluwer ha activado el acceso
temporal de forma gratuita a  un centro de recursos en apoyo al aprendizaje en línea de los
estudiantes universitarios.

Centro de recursos de Wolters Kluwer para el aprendizaje en línea 

Video atlas 
Acland de anatomía

humana

Guía visual de
Bates para la
examinación

física

Ovid MEDLINE

Conoce los recursos de Wolters Kluwer:

Disponibles hasta el 19 de
agosto de 2020.

Ovid Journals

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsite.ovid.com%2Fpdf%2FBates_fs_ES.PDF&data=02%7C01%7CJacobo.Murillo%40wolterskluwer.com%7Cc422dd54f9554e1ff90e08d7d4f26cd9%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637212009979677271&sdata=i4v1PSM3zXDgqpU8anA2CRuJsAaHg7yKVr%2Fxv%2BxI0N0%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsite.ovid.com%2Fpdf%2FAclands_fs_ES.pdf&data=02%7C01%7CJacobo.Murillo%40wolterskluwer.com%7Cc422dd54f9554e1ff90e08d7d4f26cd9%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C637212009979617309&sdata=%2BoSU9wAmcddfJtgKZ1nsYFuvxWMbYOt9j095hR0%2Fawk%3D&reserved=0
http://site.ovid.com/pdf/OvidMedline_fs_es.pdf
http://site.ovid.com/pdf/OpenAccess_fs_ES.pdf


Da clic aquí >>

Video atlas Acland
de anatomía
humana
Videos giratorios en 3D de
anatomía macroscópica que
muestran especímenes
cadavéricos reales.

Incluye videos, secciones de
preguntas y respuestas,
autoevaluaciones, transcripciones
en PDF, y más.

El video atlas de Acland es un recurso para estudiantes en el área de la salud.
Comprende 5 volúmenes organizados por región anatómica. Cada volumen ofrece
una cobertura profunda de los huesos, articulaciones, músculos, etcétera. así como
secciones que refuerzan el aprendizaje del estudiante. 

Usuario: latmorelos
Contraseña: trial01

Volumen 1: extremidad superior.
Volumen 2: extremidad inferior.
Volumen 3: tronco.
Volumen 4: cabeza y cuello.
Volumen 5: órganos internos.

Para acceder al recurso  ingresa el
nombre de usuario y contraseña:

¡Clic para conocer más!

https://es.aclandanatomy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=68oKwyBT-iE
https://www.youtube.com/watch?v=68oKwyBT-iE


Da clic aquí >>

Guía visual de Bates
para la examinación
física

Proporciona videos de valoración
física, presentando técnicas de
exploración de pies a cabeza.

La guía está diseñada bajo los
módulos OSCE (exámenes clínicos
estructurados por objetivos) de
razonamiento clínico.

La guía contiene videos de exploración física divididos en 18 volúmenes.
Aborda  temas como el acercamiento al paciente, historia clínica, revisión anatómica,
exploración, registro de hallazgos y mucho más. Incluyen un amplio rango de
diversos perfiles de pacientes: adultos a infantes.

Cada video está diseñado para poner a prueba habilidades de razonamiento clínico,
cubren síntomas comunes, incluyendo:

Usuario: latmorelos
Contraseña: trial01

Dolor torácico, abdominal, de rodilla,
de espalda baja y de hombro.
Vómito, tos, garganta irritada y asma
infantil.
Cefalea, pérdida de memoria.
Amenorréa, caídas.
Obesidad en niños y adolescentes.

Para acceder al recurso  ingresa el
nombre de usuario y contraseña:

¡Clic para consultar el
videotutorial!

https://batesguiavisual.com/
https://www.brainshark.com/1/player/es/wkovid?pi=zGazJLTsrz34XBz0&r3f1=&fb=0
https://www.brainshark.com/1/player/es/wkovid?pi=zGazJLTsrz34XBz0&r3f1=&fb=0


Da clic aquí >>

Ovid MEDLINE
La principal fuente bibliográfica
de literatura e investigación
académica biomédica producido
por la National Library of
Medicine.

Ovid MEDLINE proporciona amplia cobertura y contenido confiable con herramientas
de búsqueda precisas y potentes. Incluyendo búsquedas múltiples en otras bases de
datos de Ovid, revistas y libros.

Entre las ventajas que ofrece Ovid MEDLINE destacan las siguientes:

Usuario: ula999
Contraseña: ulauni

Acceso al texto completo de publicaciones.
Más de 23 millones de referencias
bibliográficas.
Acceso y búsqueda en más de 5,600
revistas internacionales.
Publicaciones en más de 40 idiomas.
Búsqueda múltiple.
Actualización diaria.

Para acceder al recurso  ingresa el
nombre de usuario y contraseña:

¡Clic para consultar el
videotutorial!

http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=main&D=medall
https://www.brainshark.com/1/player/es/wkovid?pi=zGLzuXXj1z34XBz0&r3f1=&fb=0
https://www.brainshark.com/1/player/es/wkovid?pi=zGLzuXXj1z34XBz0&r3f1=&fb=0


Da clic aquí >>

Ovid Journals

Ovid es la solución completa de
investigación en línea.

Con Ovid puede buscar,
descubrir y administrar
la información que
necesita para hacer más eficiente su
investigación y su trabajo.

La colección Open  Access de Ovid Journals es una colección de revistas
especializadas de acceso abierto que ha sido seleccionada para incluir los títulos
principales de varios editores líderes, incluyendo Lippincott, Williams & Wilkins.
Actualmente consiste en  más de 90 revistas que cubren una amplia variedad de
temas desde Oncología a Neurología.

Usuario: ula999
Contraseña: ulauni

Para acceder al recurso  ingresa el
nombre de usuario y contraseña:

¡Clic para consultar el
videotutorial!

Acceso al texto completo y abstracts en
ciencias biomédicas.
Contenido revisado por pares de MedKnow
Publications y PubMed Central.
Contenido afiliado a más de 300 sociedades
y asociaciones médicas internacionales.
Cobertura en más de 20 categorías médicas.

http://ovidsp.dc2.ovid.com/sp-4.05.0b/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c9a99ba2905f8d89dbddb3700dcf9bf379893415720c9bb62e3ebb39fdb81e66a6bce81fd83f00a501433926c9094c95112a7f2c3c7a552487be79bfd0226743d2dc6a19f61dd3250c7b5d440e06582cbf7fff1dd64f245591e6bf5ada81feb9f9c99b20db6d1d23b1692180d039df820828652606e101cbcc578f5791f5b77e210cc4cfcb65c29f5016a28b9ec6b133b9233b1b267e62dcf373cd44aecd56f51b99c5c92bcb52465a9186ab125852931758823311cd2a14225c70c3f68a7866969e21fa9a6e865c498da45e9d8e085d7
https://www.brainshark.com/1/player/es/wkovid?pi=zGhzkgLMkz34XBz0&r3f1=&fb=0
https://www.brainshark.com/1/player/es/wkovid?pi=zGhzkgLMkz34XBz0&r3f1=&fb=0



