
¿Porqué LWW Health Library? Contenido clínico y educativo 
esencial para el médico y 
el estudiante

 
 

Características principales de LWW Health Library:
Un solo portal para recursos de ciencias fundamentales y básicas, así como 
auxiliares multimedia para la enseñanza, el aprendizaje y la práctica.
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LWW Health Library
Colección Lippincott Illustrated Reviews (LIR)

LWW Health Library ofrece un confiable contenido clínico y de 
educación en ciencias de la salud directamente a los estudiantes, 
profesores y personal médico a través de un solo portal, 
proporcionando acceso en línea interactivo a textos esenciales, 
videos de procedimientos, imágenes, casos de estudio de la vida 
real y bancos de preguntas específicamente diseñados para la 
especialidad. Además de las escuelas de ciencias de la salud y los 
hospitales, estos recursos son imprescindibles para programas 
educativos relacionados, asegurando que usted cuente con los 
recursos que necesita para apoyar eficazmente el aprendizaje 
básico y la práctica clínica de sus estudiantes.

La colección LWW Health 
Library Lippincott 
Illustrated Reviews (LIR) 
incluye: 

11 libros de texto centrales para el 
estudiante y el médico practicante 
(véase la lista completa al reverso).

Una sólida videoteca con recursos 
profesionales que cubren temas 
clave.

Búsqueda semántica sofisticada y 
navegación amigable para el 
usuario.

¡Actualización regular de contenido!

 Títulos clave: Lippincott Illustrated 
Reviews: Biochemistry 7ª edición; 
Lippincott Illustrated Reviews: 
Neuroscience; Lippincott Illustrated 
Reviews: Pharmacology 6ª edición.

•

¡NUEVO! Personalización de cuenta: capacidad de guardar el contenido 
en “My Health Library”, acceso a Health Library desde cualquier 
computadora y alertas por correo electrónico cada vez que se agrega 
nuevo contenido.

¡NUEVO! Cuestionarios: permite a los usuarios crear cuestionarios 
personalizados, organizados por tema, y llevar un registro de las 
respuestas, así como tener vínculos a contenido relevante que ayuda al 
reforzamiento.

¡NUEVO! Ovid Insights widget: conecta a los estudiantes con valiosa 
literatura relevante con un exclusivo widget de búsqueda, que despliega 
los resultados específicos y previsualizaciones de artículos.

Búsqueda semántica avanzada: guía a los usuarios a resultados 
desplegados por título, capítulo, tema y/o tipo de recurso.

Diseño receptivo: capacidad de navegar con facilidad por el contenido 
desde su computadora, tablet o teléfono inteligente.

Imprimir/guardar un capítulo: facilita la descarga de capítulos vía pdf, 
para un fácil acceso al contenido fuera de línea, para tomar notas o 
imprimirlo.

Contenido multimedia auxiliar: capacidad de acceso a videos, imágenes, 
preguntas y respuestas, folletos para educación del paciente y más.

Colecciones personalizables: opción para comprar cada colección de 
especialidad en forma individual, o en paquete a través de múltiples 
áreas de especialidad.
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LWW Health Library Colección Lippincott Illustrated Reviews (LIR) 

El contenido acreditado seleccionado para la Colección Lippincott’s 
Illustrated Reviews (LIR) de Health Library incluye: 

¡Solicite HOY su prueba gratuita!     
Contacte a su Representante de Ovid para más información o escriba a 

ventaslatam@wolterskluwer.com.

0118   7-H027O

• Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry, 5ª Edición

• Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry, 6ª Edición

•  Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry, 7ª Edición

• Lippincott Illustrated Reviews: Cell and Molecular Biology,  
 1ª Edición

• Lippincott Illustrated Reviews: Immunology, 2ª Edición

• Lippincott Illustrated Reviews: Integrated Systems, 1ª Edición

• Lippincott Illustrated Reviews: Microbiology, 3ª Edición

•  Lippincott Illustrated Reviews: Neuroscience

• Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology, 5ª Edición

• Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology, 6ª Edición

• Lippincott Illustrated Reviews: Physiology, 1ª Edición

Características adicionales: 
 

 
 

  
  
 

 
 

 
 

 

 
 

¿Quién utiliza la Colección Lippincott’s Illustrated Reviews (LIR) de Health Library?
• Los estudiantes pueden acceder a las lecturas requeridas y a los recursos digitales para prepararse para las clases, 

saltando con facilidad a capítulos específicos, con la capacidad de imprimir y/o guardar ese capítulo a un PDF para leerlo 
fuera de línea más tarde.

 

• Los instructores pueden usar los contenidos y recursos digitales para crear materiales personalizados para el salón de clases 
y paquetes de curso, con la capacidad de guardar imágenes, videos y capítulos y de buscar urls específicos y transmitirlos a 
los estudiantes.

 

 

• El personal médico puede usar las evaluaciones y la información de tratamiento para planear el cuidado de los pacientes.

• Contenido multidisciplinario de primera calidad de 
libros de texto de reconocimiento internacional.

Contenido actualizado, exclusivamente a través de LWW 
Health Library; las actualizaciones regulares de 
contenido aseguran que los usuarios recibirán el 
material de referencia más actualizado, para obtener 
mejores resultados con el paciente.

Despliegue limpio y amigable para el usuario de 
páginas de libros, incluyendo tablas, imágenes y 
vínculos referenciados.

Vistas múltiples del capítulo, incluyendo el capítulo 
completo, solo las figuras, o solo las tablas.
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• Contenido relacionado que se vincula a otros capítulos y 
recursos en la colección para un acceso rápido, 
impulsado por un poderoso etiquetado semántico.

Despliegues de lista de temas en la página de 
visualización del texto para una navegación fácil, lo 
que permite a los usuarios filtrar por tema en los 
resultados de la búsqueda.

Imágenes descargables directamente en una plantilla 
PPT.
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