
LWW Comprehensive Archives

Posea los archivos anteriores: adquiera 
revistas especializadas a la carta o en 
colecciones rentables.
Los recursos de archivo son cruciales para el proceso de 
investigación; proporcionan una valiosa cronología de las 
teorías y descubrimientos que sustentan las prácticas actuales 
del cuidado de la salud e informan sobre futuras innovaciones. 
¿Cuáles son los fundamentos de las técnicas actuales de cirugía 
a corazón abierto? ¿Cómo evolucionaron los modernos 
tratamientos para el cáncer y la diabetes?
Con los LWW Comprehensive Archives, disponibles en Ovid, la plataforma de descubrimiento y búsqueda 
de precisión líder en la industria, usted puede ayudar a que los investigadores respondan a esas preguntas 
y a muchas más.

Archivos exclusivos de 
los archivos anteriores 
de 280 journals de uno 
de los editores de 
medicina, enfermería y 
ciencias de la salud 
líderes en el mundo.

¿Por qué LWW Comprehensive 
Archives?

• Contenido de los journals electrónicos que 
usted no podrá encontrar en ninguna otra parte. 
Más de 66,000 ediciones con casi 1.7 millones de 
artículos, que contienen investigación original, 
reseñas, notas, cartas, estudios de casos e 
imágenes.

• Más de 96% de los archivos disponibles 
buscados, bastante más que los estándares de 
la industria.

• La mayor parte de las fechas de cobertura 
comienza con la primera edición disponible, 
para todo 2012.

• Proporciona acceso al primero y al último 
archivo de la misma revista o a toda la 
colección en forma simultánea.

• Textos fáciles de leer e imágenes claras, 
incluyendo fotografías, ilustraciones, tablas y 
gráficas, que fueron producidas con los más 
modernos procesos de escaneo.

• Integración completa a las librerías de los 
journals, libros y artículos electrónicos de su 
institución. 

¡Exclusivo de Ovid®!
• Construya su librería de textos completos con los 

archivos anteriores de 280 revistas especializadas 
en especialidades clínicas y médicas centrales.

• Proporciona acceso instantáneo y exclusivo a más 
de 5 millones de páginas de investigación 
revolucionaria de ganadores del Nobel y otros 
científicos de reconocimiento mundial.

• Aproveche la poderosa función de búsqueda de 
Ovid y sus herramientas de flujo de trabajo que 
ahorran tiempo, y su interfaz intuitiva.

• Utilice los archivos electrónicos para liberar 
espacio en las repisas y economizar en costos de 
préstamos entre librerías.

• Ya están disponibles las colecciones extensas y 
extendidas de subgrupos de archivos 

Nuevos archivos agregados en 2017:
• Journal	of	Healthcare	Management

• Frontiers	of	Health	Services	Management

• Rehabilitation	Nursing
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Servicios de apoyo y consulta 
ganadores de premios.

•

implementar las herramientas en 
su librería para optimizar el 

personalización.
• s de 

El equipo global de Compromiso con el Cliente ha obtenido 

cliente durante los últimos cinco años seguidos.

• Investigación original sobre cómo las infecciones por E. coli se contagian 
entre los niños.

• El establecimiento del Índice de Actividad de la Enfermedad de Crohn.
• Resultados de una encuesta médica sobre mediciones ecocardiográficas.
• Introducción del Índice de Severidad de las Heridas que los 

profesionales de cuidados de emergencia utilizan para evaluar con 
rapidez a las víctimas con heridas múltiples. 

¡Contáctenos para completar sus Archivos de Revistas 
Especializadas LWW!

Actualización:

Añadir:

•

•

• Esta colección inclu e las  nuevas revistas  que no han sido vendidas como archivos antes

  

Colecciones de Archivo adicionales:

•
•

LWW Comprehensive Archive Bridge Collection

LWW Comprehensive Archive Supplemental. 




