
El Portafolio JBJS 
Revistas The Journal of Bone y Joint Surgery, Inc. (JBJS)

Nuevo y amplio acceso a todo 
lo que JBJS tiene para ofrecer  

El estándar de oro en 
medicina ortopédica

¿Por qué el portafolio de JBJS?

 

  

 

Juntos, The Journal of Bone & Joint Surgery (JB & JS), JBJS Case 
Connector, JBJS Essential Surgical Techniques, JBJS Reviews, JBJS 
Journal of Orthopaedics for Physician Assistants y JBJS Open 
Access proporcionan la más alta calidad, investigación basada 
en la evidencia para mejorar el cuidado de pacientes 
ortopédicos en todo el mundo.

La publicación principal, The Journal of Bone & Joint Surgery, 
ha sido la fuente de información más valiosa para los cirujanos 
e investigadores ortopédicos durante más de 127 años, y es el 
estándar de oro en la información científica revisada por pares 
en este campo.

Investigación y revisiones basadas en evidencia para mejorar la calidad de la 
atención para pacientes ortopédicos

Búsqueda rápida de más de 4,000 informes de casos ortopédicos

Técnicas quirúrgicas de vanguardia con videos interactivos paso a paso

Ayudas ortopédica plan de estudios con el acompañamiento de CME

El acceso más completo a JBJS siempre disponible en Ovid-All 6 JBJS Journals

El archivo completo de The Journal of Bone & Joint Surgery, con cobertura del 
Volumen 1 Número 1 (1889 a 2012), ya se encuentra disponible en Ovid

Contenido ortopédico nuevo y dedicado a asistentes médicos (AP) y 
enfermeras practicantes (NP)
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La fuente de información más citada y valorada por cirujanos ortopédicos e investigadores por 
más de 127 años
•  Publicado dos veces al mes
•  Factor de impacto: 4.840 *
•  Material adicional: podcasts mensuales que brindan extractos de audio del último número, 
actividades CME (para práctica o crédito) y más.

Revista en línea con referencias cruzadas que incluye más de 4.000 informes de casos ortopédicos
Compila síntomas, condiciones y detalles demográficos para capacitar a los cirujanos en:
  - encuentrar casos similares a los suyos
  - explotar la base de datos para revelar las tendencias emergentes
  - Identificar patrones, distinguiendo entre casos verdaderamente raros y casos repetidos, relacionados, 

Una revista en línea para nuevos y experimentados cirujanos ortopédicos que 
describe cómo llevar a cabo procedimientos quirúrgicos ortopédicos
•  Incluye ilustraciones paso a paso y videos con indicaciones, contraindicaciones, 

•  Revisado por pares y respaldado por los resultados

Revisiones en línea exhaustivas y críticas sobre temas de interés e importancia 
para los cirujanos ortopédicos
•  Proporciona a la comunidad global la mejor evidencia y la información clínica 

•  Autores que representan a los expertos más experimentados, que representan 

Una revista revisada por pares que publica artículos oportunos y prácticos que 
cubren todas las subespecialidades ortopédicas para asistentes médicos (AP) y 
enfermeras practicantes (NP)

•   Revista internacional de acceso abierto, revisada por pares
•   Publicación continua y solo en línea, que proporciona un flujo constante de estudios científicos y clínicos 

únicos de un problema mayor

trampas y desafíos claramente destacados

más autorizada

su trabajo de forma fácil de leer para uso inmediato de los médicos en el campo

básicos, objetivos y basados en evidencias
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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 AwardTM por puntuaciones
superiores en la satisfacción al cliente durante
los últimos cinco años seguidos.

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.

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

¡Solicite hoy su prueba gratuita!    
Para saber más, contacte a su Representante Ovid o

envíe un correo electrónico a ventaslatam@wolterskluwer.com.




