
Colección LWW 2017 de Alto Impacto

Usted necesita una forma simple y rentable de 
expandir sus existencias de revistas especializadas 
electrónicas. La Colección LWW 2017 de Alto Impacto, 
exclusiva de Ovid®, brinda a sus usuarios acceso 
rápido y fácil a un paquete diverso de recursos de alto 
impacto y texto completo. Consejos editoriales 
expertos y un enfoque en la actualidad del contenido 
son los sellos distintivos de la colección.

La Colección LWW 2017 de Alto Impacto está 
completamente integrada con el resto de las 
existencias electrónicas de su institución, y con las 
funciones flexibles y sólidas de búsqueda, navegación 
e integración de Ovid, los usuarios tendrán una 
experiencia de investigación productiva y eficiente.

Acceso exclusivo y rentable a 
más de 60 journals de alto 
impacto en medicina y 
cuidado de la salud de 
Lippincott Williams & 
Wilkins.

¿Sabía que…?
• Muchas revistas son títulos “oficiales” de 

prestigiosas sociedades y asociaciones.

• Ninguna de las revistas de la colección está 
bajo embargo.

• Pueden verse las tablas de contenido de 
todas las revistas en Journals@Ovid.

• La búsqueda básica de Ovid funciona con un 
procesamiento de lenguaje natural, que 
genera resultados por relevancia.

• Los eTOCS y las AutoAlertas mantienen a los 
usuarios actualizados en su última búsqueda.

• Las herramientas de productividad de Ovid, 
incluyendo Mis Proyectos y la barra de 
herramientas de Ovid, mejoran la eficiencia 
de su búsqueda y le permiten trabajar como 
usted quiere.

• Busque todos los recursos de Ovid: libros, 
revistas y bases de datos en forma simultánea 
con una sola búsqueda. 

• Ofrece a los usuarios acceso continuo a los
principales textos completos de uno de los
editores más renombrados del mundo.

• Los títulos clave incluyen: Anesthesiology, Annals
of Surgery, Circulation, Neurology, Obstetrics &
Gynecology, Plastic & Reconstructive Surgery, ¡y
muchos más!

• Todas las revistas de la colección tienen Factores
de Impacto y están entre las mejor clasificadas en
su categoría.

• Disfrute de una colección a precios rentables,
menores que los costos por título.

• Encuentre la información con rapidez con la
poderosa función de búsqueda de Ovid y
herramientas flexibles, que ahorran tiempo y
facilitan el flujo de trabajo.

• Descargue registros MARC para cualquier revista
para su OPAC.

• Obtenga acceso a contenido crucial de revistas
selectas antes de que estén disponibles en forma
impresa.



Colección LWW 2017 de Alto Impacto

Vea abajo la lista completa de nuestros títulos principales.

¡Solicite hoy su prueba gratis!
Contacte a su Representante Ovid para más información o envíe un correo electrónico a 

ventaslatam@wolterskluwer.com
0417   7-V652

• 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. 

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.

•	 Academic	Medicine
•	 Advances	in	Anatomic	Pathology
•	 AIDS
•	 American	Journal	of	Physical

Medicine	&	Rehabilitation
•	 American	Journal	of

Surgical	Pathology
•	 Anesthesia	&	Analgesia®
•	 Anesthesiology
•	 Annals	of	Plastic	Surgery
•	 Annals	of	Surgery
•	 Arteriosclerosis,	Thrombosis,

and	Vascular	Biology
•	 Cancer	Nursing:	An	International

Journal	for	Cancer	Care
•	 Circulation
•	 Circulation	Research
•	 Clinical	Journal	of	Pain
•	 Clinical	Journal	of	Sport	Medicine
•	 Cornea

•	 Critical	Care	Medicine®
•	 Current	Opinion	in	Lipidology
•	 Current	Opinion	in	Neurology
•	 Current	Opinion	in	Oncology
•	 Current	Opinion	in	Rheumatology
•	 Diseases	of	the	Colon	&	Rectum
•	 Ear	and	Hearing
•	 Epidemiology
•	 European	Journal	of	

Anaesthesiology
•	 Exercise	and	Sport	Sciences

Reviews
•	 Hypertension
•	 Inflammatory	Bowel	Diseases®
•	 Investigative	Radiology
•	 JAIDS:	Journal	of	Acquired	Immune

Deficiency	Syndromes
•	 Journal	of	Bone	&	Joint	Surgery
•	 JBJS	Case	Connector
•	 JBJS	Essential	Surgical	Techniques

•	 JBJS	Reviews
•	 Journal	of	Burn	Care	&	Research
•	 Journal	of	Clinical	

Psychopharmacology
•	 Journal	of	Head	Trauma	

Rehabilitation
•	 Journal	of	Hypertension
•	 Journal	of	Immunotherapy
•	 Journal	of	Nervous	and	Mental	

Disease	Journal	of	Orthopaedic
Trauma

•	 Journal	of	Pediatric	
Gastroenterology	and	Nutrition

•	 Journal	of	Strength	
and	Conditioning	Research™

•	 Journal	of	the	American	Academy
of	Orthopaedic	Surgeons

•	 Journal	of	Trauma	and	Acute	
Care	Surgery®

•	 Medical	Care

•	 Medicine®—Open	Access
•	 Medicine	&	Science	in	Sports

&	Exercise
•	 Neurology®
•	 Neurology®	Clinical	Practice
•	 Obstetrical	&	Gynecological

Survey
•	 Obstetrics	&	Gynecology
•	 PAIN®

•	 Pediatric	Infectious	Disease
Journal®

•	 Plastic	and	Reconstructive
Surgery®

•	 Psychosomatic	Medicine
•	 Retina
•	 Sexually	Transmitted	Diseases
•	 Spine
•	 Stroke
•	 Transplantation®

También disponible: Colección extendida de archivos LWW de alto impacto – ¡obtenga los archivos de respaldo de las revistas, ahora de 2008!

Principales títulos disponibles:
Anesthesiology® 	
Factor de impacto: 5.264, 3/31
(Anestesiología)
La revista oficial de la American Society 
of Anesthesiologists está comprometida 
a publicar y difundir el trabajo de más 
alta calidad para informar a la práctica 
clínica diaria y transformar la práctica de 
la medicina en su especialidad.

Annals of Surgery 	
Factor de impacto: 8.569, 1/199 (Cirugía)
Esta es la revista quirúrgica de más alta 
referencia en el mundo; provee a la 
comunidad médica internacional con 
información sobre las contribuciones 
significativas para el avance de la ciencia 
y práctica quirúrgicas.

Circulation		
Factor de impacto: 17.047. 1/63 
(Sistemas cardiaco y cardiovascular)
Esta revista publica los artículos más 
autorizados y detalla las implicaciones 
de su aplicación en su práctica diaria 
para mejorar los resultados para el 
paciente.

Journal of Bone & Joint Surgery
Factor de impacto: 5.163, 1/74 
(Ortopedia), 8/199 (Cirugía)
Durante 126 años, esta revista ha sido el 
estándar de oro en la investigación 
científica revisada por pares en el campo 
mundial de la ortopedia. Es una lectura 
esencial para cirujanos ortopédicos 
generales y especializados en todo el 
orbe; la revista publica investigación 
basada en la evidencia para mejorar la 
calidad del cuidado de los pacientes 
ortopédicos.

Neurology®	
Factor de impacto: 8.166, 8/192 
(Neurología clínica)
La revista oficial de la American Academy of 
Neurology presenta las mejores prácticas, 
investigación basada en la evidencia, y 
artículos sobre temas que afectan en forma 
directa a los neurólogos.
Obstetrics & Gynecology	
Factor de impacto: 5.656, 2/80 
(Obstetricia y ginecología)
Conocida popularmente como “La revista 
verde”, Obstetrics & Gynecology se publica 
desde 1953; la meta de la publicación es 
promover la excelencia en la práctica 
clínica de la obstetricia y la ginecología y 
campos estrechamente relacionados.

PAIN®	
Factor de impacto: 5.557, 2/31 
(Anestesiología), 17/192 (Neurología 
clínica), 30/256 (Neurociencias)
Como revista oficial de la American Society of 
Plastic Surgeons®, por más de 60 años Plastic 
and Reconstructive Surgery® ha sido 
consistentemente la referencia por 
excelencia para todo especialista que utilice 
las técnicas de cirugía plástica o trabaje en 
colaboración con un cirujano plástico.

Plastic & Reconstructive Surgery®  
Factor de impacto: 3.087, 31/199 (Cirugía)
Como revista oficial de la American Society 
of Plastic Surgeons®, por más de 60 años 
Plastic and Reconstructive Surgery® ha 
sido consistentemente la referencia por 
excelencia para todo especialista que 
utilice las técnicas de cirugía plástica o 
trabaje en colaboración con un cirujano 
plástico.
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