
Diseñado específicamente para profesionales del campo de la oncología, 
LWWOncology ofrece acceso a la información oncológica detallada, 
imparcial y experta que su personal necesita para desarrollar las mejores 
opciones de tratamiento para sus pacientes. 

Este recurso ofrece contenido actual y acreditado incluyendo textos de 
autoridad, monografías de medicamentos, educación para el paciente y 
mucho más, para apoyar el diagnóstico clínico, la gestión del paciente y 
los protocolos de tratamiento en oncología. Los oncólogos y enfermeras 
oncológicas de su institución recibirán ayuda para localizar información 
de forma rápida y para mantenerse al día en un campo que evoluciona de 
forma rápida.

LWWOncology
Herramienta de investigación para oncólogos 
que facilita la búsqueda de información sobre 

diagnóstico, terapias dirigidas y tratamiento

¿Por qué elegir LWWOncology?

LWW Learning Resources

Investigación y apoyo en la 
toma de decisiones clínicas para 
oncólogos y otros profesionales 
de la salud

Libros de texto especializados y 
multidisciplinares sobre oncología 
escritos por autores expertos en 
el campo y líderes de opinión 

Informes para el paciente sobre 
enfermedades específicas

Monografías de medicamentos 
detalladas 

Guías de práctica clínica basadas 
en la evidencia

Incluye información procedente 
de PubMed, National Cancer 
Institute (NCI) y National 
Comprehensive Cancer Network 
(NCCN)

Brinda a los oncólogos y al personal de oncología una herramienta de 
investigación que apoya las decisiones clínicas para los casos más complicados

Acceso a las últimas ediciones de las principales fuentes de oncología, 
incluyendo Cancer & Principles & Practice of Oncology de Devita, Hellman, 
y Rosenberg

Ofrece una búsqueda semántica para realizar búsquedas simultáneamente en 
todas las fuentes, de fácil uso ; permite encontrar información rápidamente de 
acuerdo al tipo de cáncer, etapa del mismo o situación del paciente 

Ofrece cobertura actual y relevante de la base molecular del cáncer para 
ayudar a los oncólogos a abordar los mejores tratamientos dirgidos para 
mejorar la curación de los pacientes

Incluye actualizaciones mensuales, monografías de medicamentos detalladas, 
ensayos clínicos, banco de imágenes, las entradas más importantes de PubMed 
y Guías de la NCCN™.

Vea el contenido para más información



Últimas ediciones de libros de texto de autoridad sobre oncología

Contenido adicional para el apoyo a la práctica oncológica

LWWOncology

Para obtener más información sobre LWW Learning Resources, 
contáctese con su representante de Ovid o a sales@ovid.com

LWWOncology-0414

www.ovid.com

Las siguientes ciudades y países 
cuentan con oficinas de ventas:

Alphen aan den Rijn, Países Bajos

Pekín, China

Berlín, Alemania

Bolonia, Italia

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Hong Kong

Ilsan, Corea del Sur

Kuala Lumpur, Malasia

Londres, Reino Unido 

Madrid, España

Mumbai, India

Nueva Delhi, India

Norwood, MA, Estados Unidos

París, Francia

Riyadh, Arabia Saudí

Sandy, UT, Estados Unidos

Estocolmo, Suecia

Sídney, Australia

Tokio, Japón

Varsovia, Polonia

Oficina central de Ovid 
333 7th Avenue 
New York, NY 10001 
(646) 674-6300 
(800) 343-0064 
Correo elctrónico: sales@ovid.com

www.ovid.com

•	 Cancer	Chemotherapy	and	Biotherapy:	Principles	and	Practice
•	 Cancer	Principles	and	Practice	of	Oncology:	Handbook	of	Clinical	Cancer	Genetics
•	 Comprehensive	Textbook	of	Genitourinary	Oncology
•	 Devita,	Hellman,	and	Rosenberg’s	Cancer	&	Principles	&	Practice	of	Oncology
•	 Diseases	of	the	Breast
•	 Head	and	Neck	Cancer:	A	Multidisciplinary	Approach
•	 Human	Radiation	Injury
•	 Pediatric	Radiation	Oncology
•	 Perez	and	Brady’s	Principles	and		

Practice	of	Radiation	Oncology
•	 Perry’s	The	Chemotherapy	Source	Book
•	 Principles	and	Practice	of	Gynecologic	Oncology
•	 Principles	and	Practice	of	Lung	Cancer
•	 Principles	and	Practice	of	Palliative	Care	and		

Supportive	Oncology
•	 Principles	and	Practice	of	Pediatric	Oncology
•	 Principles	and	Practice	of	Surgical	Oncology
•	 Principles	of	Molecular	Diagnostics	and		

Personalized	Cancer	Medicine
•	 TNM	Staging	Atlas	with	Oncoanatomy

•	 Materiales específicos de enfermedades para la educación del paciente del NCI (en inglés y español) 
•	 Guías de práctica clínica basadas en evidencia de NCCN 
•	 Investigación a través de Ensayos Clínicos del NCI 
•	  Facts & Comparisons® & Essential Cancer Pharmacology A-Z detailed drug monographs 
•	 Las últimas y más importantes referencias del PubMed
•	 Feeds de RSS de la Revistas Oncology Times
•	 Imágenes de patologías imprimibles y listas para presentaciones

•	 Sistema	cerebral	y	nervioso	central
•	 Mama
•	 Sistema	endocrino
•	 Gastrointestinal/tracto	digestivo
•	 Genitourinario
•	 Ginecológico
•	 Cabeza	y	cuello

•	 Hematológico	
•	 Pulmón
•	 Pediátrico
•	 Piel
•	 Tejido	blando	y	huesos
•	 Otros

Puede realizar búsquedas de información filtrando por los tipos de cáncer para 
un acceso rápido a todos los resultados en textos o imágenes relacionados con 
un cáncer específico.


