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Desde 1933, la American Academy of Orthopaedic Surgeons 
(AAOS) ha sido el proveedor principal de la educación 
musculoesquelética de los cirujanos ortopédicos y 
profesionales de ciencias de la salud en todo el mundo. 
La AAOS también actúa como defensora de la mejora en el 
cuidado del paciente e informa al público acerca de la ciencia 
de la ortopedia. Con más de 39,000 miembros alrededor del 
mundo, la AAOS se dedica a los más altos estándares del 
cuidado musculoesquelético.

Ahora usted puede tener acceso a una creciente selección de 
títulos de ebooks de AAOS, muchos con un video integrado, 
directamente en Ovid.

Descubra casi 100 libros 
imprescindibles en línea, que 
cubren un amplio rango de temas 
y materias en reconstrucción 
avanzada, artroplastia, pediatría, 
artritis, tumores músculo 
esqueléticos y más

Aproveche las flexibles opciones 
de precios: compras de una sola 
vez y suscripciones anuales

Busque simultáneamente todos 
los ebooks de AAOS, junto con 
todas las revistas especializadas 
y bases de datos a los que está 
suscrito, en una sola búsqueda

Elija títulos individuales o 
colecciones efectivas en costos, 
incluyendo el conjunto completo 
de estos libros o paquetes más 
pequeños de las series OKU e ICL.

La búsqueda en lenguaje natural facilita encontrar lo que 
usted necesita sin necesidad de usar una compleja 
terminología de búsqueda

La búsqueda por orden de relevancia le ahorra tiempo al 
entregar los mejores resultados posibles

Disfrute de un vínculo continuo a textos completos de las 
revistas y bases de datos, e incluso a recursos fuera del 
entorno de Ovid

Opciones flexibles de búsqueda y navegación: Quick Search 
para obtener resultados rápidos; busque por título; por 
materia; o navegue por una sola tabla de contenidos 

Herramientas de flujo de trabajo que economizan tiempo: 
busque las anotaciones de resultados, organización flexible 
de los resultados de la búsqueda y más

Descargue registros MARC para cualquier libro para su 
OPAC

Aproveche los optimizadores de búsqueda, los 
hipervínculos a los capítulos, temas, tablas de contenidos y 
más

¡Descargue y guarde capítulos de libros en formato PDF!
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• Orthopaedic Knowledge Update Books Collection:  
 

• Instructional Course Lectures Collection: Lidere la innovación y mejore el estándar del cuidado 
 

 

•   
  

  
 

• 

TM

¡Disponible a la carta o como parte de una colección efectiva 
en costos de los 108 títulos!

¿Prefiere una colección pequeña? 
Considere uno de estos paquetes indispensables:

También disponible del AAOS en Ovid: 
Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons
Factor de Impacto: 2.638, 19/76 (ORTOPEDIA), 59/196 (CIRUGÍA)

Instructional Course Lectures Series Orthopaedic Knowledge Update 1-12 & 
OKU Specialty Series

Atlas of Essential Orthopaedic Procedures
Doody’s Star Rating®: Atlas of Amputations and Limb Deficiencies: Surgical, 

Prosthetic, and Rehabilitation Principles

AAOS Comprehensive Orthopaedic Review 2
Doody’s Star Rating®: 

Orthopaedic Basic Science: Foundations of 
 

Clinical Practice 
Doody’s Star Rating®: 

Los libros de esta serie han reunido conferencias y 
presentaciones sobre el cuidado del paciente y el 
tratamiento quirúrgico para practicar en la era digital. 
Los temas cubren la ideología contemporánea, el 
diagnóstico y el tratamiento de una variedad de 
lesiones y trastornos musculoesqueléticos.

Este recurso conciso y completo es un enfoque nuevo 
y único para revisar y consolidar su base en 107 
procedimientos quirúrgicos esenciales en todas las 
especialidades ortopédicas. Los capítulos están muy 
ilustrados con radiografías, fotografías 
intraoperatorias y dibujos lineales para ayudarlo a 
visualizar los procedimientos.

Los títulos de OKU presentan el último pensamiento clínico y 
las mejores prácticas para tratar la rodilla, la cadera, la 
columna vertebral, el hombro y otras áreas. Respaldados 
por la investigación clínica, informados por la experiencia 
práctica y editados rigurosamente por líderes de opinión 
especializados, estos libros son recursos actualizados para 
brindar atención ortopédica al paciente de alta calidad.

Ofrece una amplia cobertura del núcleo del 
conocimiento ortopédico que abarca todo el espectro 
de las especialidades ortopédicas. Reunido en un 
texto conveniente y completo, encontrará la 
información específica que necesita para prepararse 
para su examen.

Con este texto, descubrirá lo mejor en el pensamiento 
contemporáneo, los avances más recientes y los desarrollos 
futuros en tecnología protésica, con recomendaciones 
detalladas de tratamiento y manejo para afecciones 
pediátricas y de adultos.

Esta edición completamente reescrita explica las funciones y 
limitaciones de la ciencia detrás de las decisiones, 
tratamientos y procedimientos que realiza en su práctica 
todos los días. Úselo para aplicar los avances en el 
descubrimiento científico a su toma de decisiones en la 
clínica y en el OR.

y para la preparación para el examen de consejo; la colección incluye las 12 ediciones de OKU 
más ocho títulos de especialidad de OKU.

Referencias esenciales para la práctica clínica 

ortopédico con soluciones probadas, prácticas y basadas en la experiencia de los expertos en el 
campo. Esta colección incluye seis títulos de la serie AAOS ICL.

El Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons es la 
publicación oficial de la AAOS, que incluye artículos ricamente ilustrados y 
revisados por pares, enfocados en el diagnóstico y manejo clínico. 
Características especiales en cada edición proporcionan comentarios 
sobre los desarrollos en farmacoterapéutica, materiales y técnicas, y 
aplicaciones de computadora.

Servicios de apoyo y consulta
ganadores de premios.
Los equipos de soporte de Ovid®, ganadores 
de premios, le ayudan a implementar las 
herramientas en su librería para optimizar el 
despliegue, promoción, capacitación, 
configuración y personalización.

El equipo global de Compromiso con el Cliente ha obtenido 
reconocimiento como el mejor en su tipo a través del 
Omega Management Group’s NorthFace ScoreBoard Award   
por puntuaciones superiores en la satisfacción al cliente 
durante los últimos cinco años seguidos.

Apoyo disponible 24/7 en más de 20 
idiomas diferentes.

¡Solicite hoy su prueba gratuita! 
Contacte a su Representante Ovid para más información o contacte a

ventaslatam@wolterskluwer.com.




