
Visible Body® en Ovid® –  
Lista completa del productos

Gama completa de módulos de enseñanza 
de anatomía humana en 3D

Bases de datos en Ovid

Siga leyendo para conocer productos adicionales

Visible Body es un conjunto de programas en línea sobre la Anatomía, la Fisiología, la Musculatura, el esqueleto y el 
sistema circulatorio a través de módulos interactivos en 3D, animaciones, cuestionarios y mucho más. 

Tanto si da apoyo a profesores, a estudiantes, a médicos o a departamentos de I+D de dispositivos médicos ,Ovid ofrece 
opciones flexibles bajo modalidad de suscripción o de compra para permitir la personalización de Visible Body y así 
poder satisfacer las necesidades específicas de su institución. Además, el programa es compatible con iPad® y Android®* 
para dar soporte a los usuarios que necesiten acceder a él mientras se desplazan de un lado a otro.

Repetidamente galardonada por su calidad, esta fuente de referencia general 
sobre anatomía humana es una herramienta de aprendizaje y visualización en 3D 
utilizada para interaccionar y explorar los sistemas del cuerpo humano. 

Incluye más de 4.000 estructuras anatómicas con exactitud médica desarrolladas 
por ilustradores médicos formados en medicina y revisadas por anatomistas 
líderes. Cubrem cubren tanto la anatomía sistemática como la regional:

Los usuarios podrán aislar estructuras, crear vistas personalizadas, escuchar pronunciaciones, utilizar la función de 
cuestionario para el autoaprendizaje y más. El atlas es perfecto para profesores, estudiantes, profesionales de la atención 
sanitaria, fabricantes de dispositivos y todos aquellos interesados en una visualización detallada de la anatomía humana.

Esta biblioteca de animaciones es una colección completa de casi 70 impresionantes 
vídeos de alta calidad que ilustran y animan los principales procesos fisiológicos del 
cuerpo humano. 

Esta colección de animaciones es un complemento fantástico del atlas, ya que 
ofrece información compleja condensada en clips multimedia cortos (de entre 30 
y 60 segundos) acompañados de texto y una voz en off que permite entender y 
retener la información más fácilmente.

• Regional
• Nervous
• Senses
• Skeletal

• Muscular
• Circulatory
• Respiratory
• Digestive

• Urinary
• Reproductive
• Endocrine
• Lymphatic

•	 System Overviews 
•	 Bones and Skeletal Muscles 
•	 Respiration and Circulation 

• Cells and Tissues 
• Nutrition and Elimination

Human Anatomy Atlas

Physiology Animations

Recursos Esenciales de Anatomía y Fisiología

*solo algunas aplicaciones



Anatomía para el aula 

Visible Body en Ovid

• 50 capítulos/módulos de contenido principal sobre anatomía y
fisiología

• Más de 500 módulos anatómicos rotatorios en 3D
• Más de 80 atractivas animaciones e ilustraciones
• Referencias óseas en 3D del esqueleto axial y apendicular
• Objetivos de aprendizaje, cuestionarios de opción múltiple y disección y

tarjetas
• Pronunciaciones en audio y definiciones para cientos de estructuras

• Cells & Tissues
• Integumentary System
• Skeletal System & Joints
• Muscle Tissue & Muscular System
• Nervous System & Special Senses
• Endocrine System
• Circulatory System
• Lymphatic System
• Respiratory System
• Digestive System
• Urinary System
• Reproductive System

De vida a los planes de estudio de anatomía y fisiología con un galardonado software de inmersión en 3D.
Este programa interactivo de anatomía proporciona todo el material en línea complementario necesario para dar 
soporte a profesores y estudiantes para un curso de dos semestres sobre anatomía y fisiología en la universidad y 
los institutos de ciencias de la salud .

Desarrollado teniendo en cuenta al clínico ocupado, este programa proporciona 
acceso a doctores, enfermeras y otros profesionales de la atención sanitaria a 
animaciones, ilustraciones y modelos en 3D del cuerpo humano y las funciones 
comunes que pueden utilizarse como referencia visual y para educar al paciente 
en la práctica clínica. 

Con más de 500 visualizaciones predeterminadas, capacidades de búsqueda 
sólidas y varias maneras de localizar rápidamente la ilustración correspondiente, 
este producto proporciona una visión interactiva del interior del cuerpo humano. 
Todas las imágenes se pueden rotar, ampliar y diseccionadas. Además, los 
usuarios también pueden redactar, compartir e incluso crear una biblioteca de 
sus imágenes preferidas mediante una App interactiva para iPad®.

Anatomy & Physiology

A&P incluye:

Anatomy & Function

Anatomía en el puesto de trabajo



Módulos de especialidad PREMIUM 

• Más de 600 estructuras cardíacas y vasculares
• Funciones básicas
• Anatomía teratológica
• Patologías comunas
• Procedimientos
• Cuestionario con más de 200 preguntas

• Más de 600 músculos, más de 200 huesos, nervios,
tendones, ligamentos y bolsas sinoviales

• 2.200 puntos y áreas de superficie de inserción
muscular

• Cientos de acciones de flexión muscular animadas
• Pronunciaciones en audio y definiciones de todas las

estructuras
• Detalles sobre el suministro sanguíneo y la inervación
• Casi 500 preguntas de cuestionario

Recorra el corazón y el sistema circulatorio con este programa especial; utiliza modelos en 3D y 
presentaciones interactivas, vídeos cortos e impresionantes imágenes para ofrecer a los usuarios una mirada 
interna más en profundidad. Estudiantes y profesionales de la atención sanitaria utilizan este programa para 
aprender, como referencia o para educar al paciente en la práctica clínica.

Sumérjase en el interior de los músculos del cuerpo humano gracias a este completo atlas interactivo en 3D. 
Es perfecto para estudiantes, profesores y profesionales de la atención sanitaria que deseen aprender, repasar o 
comunicar información en profundidad sobre los músculos, sus puntos de sujeción y sus acciones, especialmente 
en los campos de medicina deportiva, terapia física y quiropráctica, dispositivos médicos y otros campos 
relacionados.

Heart & Circulatory Premium

Muscle Premium

Visible Body en Ovid



Las siguientes ciudades y países 
cuentan con oficinas de ventas:

Alphen aan den Rijn, Países Bajos

Berlín, Alemania

Bolonia, Italia

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Estocolmo, Suecia

Hong Kong

Ilsan, Corea del Sur

Kuala Lumpur, Malasia

Londres, Reino Unido 

Madrid, España

Mumbai, India

Norwood, MA, Estados Unidos

Nueva Delhi, India

París, Francia

Pekín, China

Riyadh, Arabia Saudí

Sandy, UT, Estados Unidos

Sídney, Australia

Tokio, Japón

Varsovia, Polonia

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

Para obtener más detalles sobre Visible Body en Ovid, póngase en contacto con su 
representante de Ovid o envíe un correo electrónico a madrid@ovid.com.

¿NECEsItA dAR sOPORtE A UsUARIOs 
CON dIsPOsItIVOs MóVIlEs?

Todos los programas 
están disponibles 
para iPad® y algunos 
programas también 
para Android®

www.ovid.com

VisibleBodyt-0814

Visible Body en Ovid

• Modelos en 3D de más de 200 huesos
• Cientos de ligamientos
• Más de 800 marcas óseas
• Articulaciones sinoviales y tejido óseo en movimiento
• Animaciones e ilustraciones con detalles de la anatomía ósea y patologías
• 500 preguntas de cuestionario

Esta referencia enciclopédica líder ofrece una cobertura completa de la anatomía 
esquelética, a menudo utilizada por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
profesores, estudiantes y aquellos que quieran obtener conocimiento y referencias 
sobre todo el esqueleto.

skeleton Premium


