
Visible Body es un conjunto de programas en línea que cubre 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, todos los programas son compatibles con iPad® o 
Android®* para dar soporte a los usuarios que necesitan acceso sin Internet 
y fuera del trabajo para adaptarse a sus exigentes horarios de trabajo, sus 
hábitos de estudio y sus preferencias en relación a dispositivos. 

Visible Body® en Ovid®

Una solución completa en línea y para 
dispositivos móviles para el aprendizaje 

de la Anatomía en 3D

¿Por qué Visible Body en Ovid?

Recursos de visualización de la 
Anatomía en 3D utilizados para  
explorar e interactuar con el 
cuerpo humano

Utilizado como fuente de 
referencia, para aprender y para 
educar al paciente en el puesto 
de trabajo

Ideal para profesores y 
estudiantes en el aula y para 
los profesionales de la atención 
sanitaria en la práctica clínica 

Elija entre una variedad flexible 
de programas de acuerdo con 
las necesidades y presupuesto 
de su institución 

Disponible en línea y como App 
para iPad® o Android®

Le permite retirar estructuras y capas de la cabeza a los pies, rotar a los 
modelos anatómicos y sumergirse en la anatomía desde el punto de vista 
sistemático y regional.
Complementa el aprendizaje en el aula y basado en libros de texto con recursos 
interactivos que afianzan los objetivos de aprendizaje y ayudan a medir las 
competencias del alumno .
Desde el punto de vista de la cobertura, se ofrecen desde anatomía completa 
sistémica o regional hasta módulos de especialidad, perfecto para cualquier 
tipo de plan de estudios.
Le permite acceder a una variedad de tipos de contenido incluyendo 
animaciones, ilustraciones, definiciones, pronunciaciones en audio, 
cuestionarios y más.
Ha sido desarrollado por un equipo galardonado de ilustradores médicos y de 
expertos en visualización biomédica que pertenecen a la Asociación Americana 
de Ilustradores Médicos.
Amplia el acceso a herramientas de estudio valiosas y características 
personalizadas, desde fuera del campus y no necesita conexión a Internet

De la vuelta para una visión 
general del producto

Bases de datos en Ovid

*solo algunas aplicaciones



Recursos esenciales de Anatomía y Fisiología

Anatomía para el aula 

Anatomía en el puesto de trabajo 

Módulos de especialidad PREMIUM

Visible Body® en Ovid®

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

VB-0814

www.ovid.com

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

www.ovid.com

Human Anatomy Atlas

Physiology Animations

Anatomy & Physiology

Anatomy & Function

Este es el primer producto de la serie Visible Body y además ha sido galardonada por su calidad. Es 
una fuente de información de referencia en anatomía general y 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 
con formación médica y revisadas por anatomistas líderes. Cubren tanto la anatomía sistemática 
como la regional. Este atlas es perfecto para profesionales de la atención sanitaria, profesores, 
estudiantes, fabricantes de dispositivos y todos los 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.

Este galardonado programa interactivo de enseñanza 
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 o en institutos de ciencias de la salud.

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

Gracias a estos módulos especializados, podrá recorrer 
de forma detallada los diferentes sistemas complejos 
del cuerpo humano. Los programas utilizan modelos 
en 3D y presentaciones interactivas, vídeos cortos e 
impresionantes imágenes para ofrecer a los usuarios una 
mirada interna más en profundidad para el aprendizaje y 
como fuente de referencia. 

• Heart & Circulatory Premium
• Muscle Premium
• Skeleton Premium


