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Vea el otro lado para mayor información.

 

 

 

 

Contenido orientado – cada número cubre solo 1 a 3 temas con listas con viñetas 
de los puntos clave de cada artículo

Las bibliografías seleccionadas que aparecen después de cada artículo 
proporcionan anotaciones breves para los artículos de gran interés

Bibliografía completa de todos los artículos publicados el año anterior, donde se 
destacan los artículos clave

Elija cualquier número de títulos individuales u obtenga y guarde la colección 
entera

Disfrute de acceso libre de embargos a todas las publicaciones de Current Opinion 

Explore todas las publicaciones –y todas sus demás fuentes bajo suscripción en 
Ovid– con una sola solicitud de búsqueda

Más de 20 títulos sobre disciplinas específicas que presentan 
revisiones de los últimos avances de la investigación clínica

Todos los días se publican decenas de miles de artículos sobre medicina 
clínica en todo el mundo. Los profesionales del cuidado de la salud, ya 
sea que trabajen en investigación clínica o en un medio educacional, 
simplemente no tienen suficiente tiempo para indagar entre todos los 
artículos de su campo, mucho menos para identificar los desarrollos más 
importantes y cómo pueden estos impactar a su trabajo.

Las publicaciones de Current Opinion de Lippincott Williams y Wilkins — 
disponibles en Ovid®— se consideran como una manera más eficiente 
y autorizada para mantenerse informado sobre todos los desarrollos 
principales en la medicina clínica. Las mesas editoriales internacionales 
examinan millones de artículos de publicaciones periódicas editados en 
todo el mundo cada año y presentan análisis concisos y confiables de los 
avances más significativos en a investigación y artículos de interés que 
afectan a la práctica general.

Y en Ovid, puede buscar y administrar los artículos de Current Opinion 
con mayor rapidez gracias a la precisión de las herramientas de búsqueda 
y de trabajo de Ovid.

Obtenga con rapidez los 
desarrollos clínicos 
principales en su campo 
publicados el año anterior

Descubra evaluaciones 
concisas y críticas de las 
últimas investigaciones 
realizadas solo por los 
expertos líderes de cada 
campo

Encuentre con eficiencia 
respuestas para sus 
preguntas con el formato 
único y estructurado de las 
revistas

Herramientas de flujo de 
trabajo que ahorran tiempo 
– como arranque rápido de 
correo electrónico, 
resúmenes en línea y 
anotaciones en los 
resultados de búsqueda – 
que le ayudan a detectar con 
precisión, accesar y marcar 
resultados, artículos y 
revisiones específicas



  Lista completa de todos los                                                disponibles Current Opinion Journals

¡Colección de Current Opinion exclusiva de Ovid!

Current Opinion en OvidMD

Current Opinion Journals Series

Visite www.ovid.com donde encontrará una lista completa de publicaciones
individuales y colecciones de revistas disponibles en ventaslatam@wolterskluwer.com 
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Esta colección comprehensiva incluye las 24 revistas y proporciona la oferta única de estas
publicaciones a través de una amplia gama de especialidades. ¡También ofrece una oportunidad
única de ahorro con precios costo efectivos para la colección!

¿Utiliza OvidMD? ¡Grandes noticias! Once revistas de Current Opinion son ya un componente
centralde su suscripción!

• Current Opinion in Allergy & Clinical Immunology
• Current Opinion in Anesthesiology
• Current Opinion in Cardiology*
• Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care
• Current Opinion in Critical Care
• Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity*
• Current Opinion in Gastroenterology*
• Current Opinion in Hematology*
• Current Opinion in HIV & AIDS
• Current Opinion in Infectious Diseases*
• Current Opinion in Lipidology
• Current Opinion in Nephrology & Hypertension*
• Current Opinion in Neurology
• Current Opinion in Obstetrics & Gynecology*
• Current Opinion in Oncology*
• Current Opinion in Ophthalmology
• Current Opinion in Organ Transplantation
• Current Opinion in Otolaryngology and Head and Neck Surgery
• Current Opinion in Pediatrics*
• Current Opinion in Psychiatry
• Current Opinion in Pulmonary Medicine*
• Current Opinion in Rheumatology*
• Current Opinion in Supportive and Palliative Care
• Current Opinion in Urology

* Incluido en OvidMD

Ovid es su solución completa de 
investigación en línea y ofrece un solo 
destino en línea donde puede buscar, 
descubrir y administrar la información crítica 
que requiere para agilizar su productividad 
en la investigación y en su trabajo.

•  Trabaje de la manera que desea con una     
   diversidad de modalidades de búsqueda y     
   capacidad para personalizar su   
   productividad y herramientas de alerta  
   sobre contenidos.

•  Guarde y administre los resultados críticos  
   de la investigación y los documentos en un  
   área de trabajo específica –My Projects

•  Explore todos los recursos de Ovid –   
   libros, revistas y bases de datos – en forma  
   simultánea con una sola búsqueda

En los siguientes países y ciudades
se encuentran ubicados las oficinas
de ventas:
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