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LWW Classic Books
Collection
Paquete con grandes descuentos,
que abarca 50 disciplinas de más de
1,000 ediciones anteriores
Expanda o llene el espacio vacío
de su portafolio de libros
electrónicos de su institución,
de manera fácil y rentable.
Confíe en uno de los nombres
más acreditados en la
investigación médica:
Lippincott Williams & Wilkins.

Evalúe aquellos libros de los que
le gustaría adquirir las ediciones
subsecuentes.

Integre los recursos de
Books@Ovid con las existencias
electrónicas de su institución.

Expanda la colección de recursos electrónicos de su institución con la LWW Classic
Book Collection, la colección de libros clásicos de LWW, incluyendo acceso perpetuo
a más de 1,000 libros electrónicos de Lippincott Williams & Wilkins. Cada título de
la colección es la edición previa a la vigente, lo que le brinda patrones de acceso
muy necesario a previos estudios, desarrollos, técnicas e intervenciones, que cubren
más de 50 temas de especialidad, incluyendo medicina, enfermería, profesiones de
la salud, farmacología, ciencias conductuales y más.

¿Por qué la LWW Classic Book Collection?
Una forma rentable para expandir rápidamente su colección de libros
electrónicos en un amplio rango de especialidades.
Disponible para acceso perpetuo en la plataforma de Ovid®, la herramienta
de descubrimiento y búsqueda de información médica líder en el mundo.
Acceso a cualquiera de los más de 1,000 títulos con una sola búsqueda.
Los libros representan más de 50 especialidades y áreas terapéuticas.
Muchos libros son pilares fundamentables en su especialidad y están
revisados por Doody.
El lector de libros de Ovid permite una búsqueda detallada de cualquier
área de un libro, capítulos descargables y más.
Las funciones de la plataforma de Ovid permiten a los usuarios navegar
por título o materia, navegar a través de una sola tabla expandible
de contenidos, y aplicar límites para buscar en uno o más títulos.
Las notificaciones de atajos de Ovid por correo electrónico incluyen
hipervínculos a los capítulos, temas y tablas de contenidos.

LWW Classic Book Collection
Títulos clave en la LWW Classic Book Collection
Sede Mexico
+52 (55) 56633373
Email:
ventaslatam@wolterskluwer.com

Existen sucursales de ventas
localizadas en las siguientes
ciudades y países:
Alphen aan den Rijn, Holanda
Beijing, China
Berlín, Alemania
Bolonia, Italia
CDMX, México
Dubai, EAU
Estocolmo, Suecia
Hong Kong
Ilsan, Corea del Sur
Kuala Lumpur, Malasia
Londres, RU
Madrid, España
Mumbai, India
Nueva Delhi, India
Norwood, MA, EUA
París, Francia
Riyadh, Arabia Saudita
Sandy, UT, EUA
Sídney, Australia
Tokio, Japón
Varsovia, Polonia

Berek & Novak’s Gynecology, 14ª edición:
Este estándar de oro en la ginecología general
sirve como una referencia extensa y un texto
práctico de orientación clínica para residentes y
médicos practicantes.
DeVita, Hellman, and Rosenberg’s Cancer:
Principles & Practice of Oncology, 9a edición
Esta fuente definitiva de información sobre el
cáncer aborda el tratamiento en los pacientes
por etapa de presentación, con una descripción
estrechamente coordinada del papel de cada
modalidad de tratamiento en el cuidado de los
pacientes individuales.
Greenfield’s Surgery: Scientific Principles
and Practice, 4a edición
Este texto clásico de cirugía provee una amplia
cobertura de todos los tipos de cirugía e integra
la ciencia básica con la práctica clínica.
Harwood-Nuss’ Clinical Practice of
Emergency Medicine, 5a edición
Cada capítulo contiene una presentación clínica,
diagnóstico diferencial, evaluación, manejo y
disposición de intervenciones clínicas relevantes
y complicaciones comunes.
Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook
of Psychiatry, 9a edición
Este libro de texto proporciona un tesoro
de nueva información actualizada en ciencias
neurológicas, genética, neuropsiquiatría,
psicofarmacoterapia y otras áreas clave.
Lippincott Manual of Nursing Practica,
9a edición
Este manual incluye una extensa cobertura de las
cuatro áreas de la enfermería: médico-quirúrgica,
maternal/neonatal, pediátrica y psiquiátrica.

Wills Eye Manual, 6a edición
De los síntomas al tratamiento, este libro cubre cada
padecimiento ocular que pueda encontrarse en un
consultorio, sala de urgencias u hospital.
Wintrobe’s Clinical Hematology, 12a edición
Esta referencia cubre la laguna entre la práctica clínica de la
hematología y los fundamentos básicos de la ciencia.
MD Anderson Handbook of Surgical Oncology, 4a edición
Los autores representan a varias disciplinas de la oncología y
los programas de capacitación, y han pasado cuando menos
dos años en el M.D. Anderson Cancer Center, estudiando
solamente oncología quirúrgica.
Rockwood and Green’s Fractures in Adults, 7a edición
Algunas de las principales autoridades del mundo proveen
una extensa cobertura de todas las lesiones óseas y articulares,
analizan meticulosamente métodos alternativos de tratar cada
lesión, y presentan sus propios métodos preferidos.

Busque y vea los libros con el lector
de libros de Ovid:
Vaya directamente al área del libro que necesita.
Explore los resultados de la búsqueda de capítulos
hojeando las páginas, o vaya a un capítulo específico
o área del libro utilizando la tabla de contenidos.
Aumente el tamaño de la fuente para facilitar la lectura.
Vea un PDF de un capítulo guardado
(incluyendo las imágenes).
Abra cualquier imagen o figura en una ventana por
separado para verla en forma más precisa y eficiente.

Sauer’s Manual of Skin Diseases, 10a edición
Este manual presenta instrucciones paso a paso
y algoritmos para el diagnóstico y tratamiento
de todos los padecimientos cutáneos comunes,
e incluye más de 700 fotografías a todo color,
algoritmos de diagnóstico y un extenso
índice-diccionario de las enfermedades de la piel.
The Washington Manual® of Medical
Therapeutics, 34a edición
¡Este es el recurso de cuidados más vital para el
personal doméstico y los profesores en el mundo!

¡Cuente con el equipo de soporte técnico de Ovid, ganador de premios, 24/7/365!

www.ovid.com
LWWClassicBooks-0916

Visite www.ovid.com para más información sobre todos los libros
disponibles para compra o suscripción a través de Books@Ovid.

