
Biblioteca digital de la JCO®

La American Society of Clinical Oncology (ASCO), fundada en 
1964, se dedica a elaborar y ofrecer los recursos de mayor 
calidad en educación, políticas, investigación y práctica clínicas 
para mejorar la salud de los pacientes con cáncer. 

Los oncólogos y cualquier persona involucrada en la investigación 
y el tratamiento del cáncer pueden obtener las cinco revistas de 
la ASCO (la revista principal Journal of Clinical Oncology® y las 
subrevistas complementarias) en una colección única disponible 
en Ovid (las revistas no están disponibles por separado). La 
sencilla función de búsqueda y navegación de Ovid permite 
acceder fácilmente a estas cinco revistas y los usuarios pueden 
encontrar de manera precisa y rápida lo que buscan.

Paquete único de 
las 5 revistas ASCO® 

disponible en la 
plataforma Ovid

Principales características
• Las publicaciones más fiables y con mayor reputación sobre

investigación y tratamiento del campo de la oncología clínica

• Un grupo de lectores en expansión formado por estudiantes,
formadores, investigadores, médicos y otros profesionales de
cualquier especialidad oncológica

• Entre los temas se incluyen prácticas clínicas recomendadas,
atención al paciente, innovaciones de tratamiento, investigación
en contextos globales, datos e informática

• Cobertura continua de la atención y gestión de pacientes con
COVID-19

• Posibilidad de búsqueda simultánea con un simple término de
búsqueda (también es posible realizar búsquedas junto con otros
contenidos de Ovid)

• Búsqueda precisa y con lenguaje natural para encontrar la
información rápidamente

• Herramientas para ahorrar tiempo en el flujo de trabajo, como
resúmenes integrados en el texto, clasificación de resultados de
búsqueda, anotaciones y mucho más

¿Por qué la biblioteca 
digital de la JCO®?
• Añada las revistas con mejor

reputación en oncología
clínica a su biblioteca digital

• Supla la falta de contenido
electrónico sobre oncología
de su colección de
forma rápida

• Asegúrese un acceso fácil a
los últimos hallazgos clínicos

• Responda a las
necesidades de oncólogos,
investigadores, personal
de enfermería, docentes,
estudiantes y de cualquier
persona involucrada en la
investigación y tratamiento
del cáncer

• Mejore la visibilidad y el
valor de su biblioteca

Ovid®



Biblioteca digital de la JCO®

¡PÓNGASE EN CONTACTO CON OVID HOY MISMO!
Envíe un correo electrónico a sales@ovid.com para obtener más información sobre la suscripción  

a la biblioteca digital de JCO® en Ovid.

PM117 0920

Journal of Clinical Oncology® 
Factor de impacto: 32 956* 
La principal revista de ASCO revisada por pares está considerada como la fuente más fiable de 
contenido de alta calidad e investigaciones significativas, incluidos ensayos clínicos, en el campo 
de oncología clínica. Se trata de una revista esencial para profesionales de todas las disciplinas 
y subespecialidades oncológicas (medicina, cirugía, pediatría, ginecología, urología, radiología 
terapéutica y hematología).

JCO® Oncology Practice 
Factor de impacto: 3551* 
Revista centrada en los mecanismos de consulta. Sus lectores pueden consultar los últimos 
desarrollos, hallazgos y dificultades en la prestación de asistencia sanitaria de alta calidad. 
Además, incluye una variedad de perspectivas (socioeconomía, ensayos clínicos, políticas de salud, 
ética, servicios sanitarios, mejoras y muchas más). 

JCO® Global Oncology 
Esta revista de libre acceso se centra en el tratamiento, investigación y problemas de prestación 
de asistencia sanitaria para pacientes con cáncer en determinados países y entornos que cuentan 
con recursos sanitarios restringidos. 

JCO® Clinical Cancer Informatics 
Informa sobre los métodos, estudios y procesos informáticos biomédicos que se aplican a los 
datos, la información y las imágenes relacionados con el cáncer. 

JCO® Precision Oncology 
Incluye investigaciones, informes, opiniones y análisis innovadores y oportunos acerca de la ciencia 
y la práctica de la oncología de precisión y los tratamientos genómicos individualizados.

*Journal Citation Reports, 2019, de Clarivate (a junio de 2020)
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Colecciones de archivo también disponibles (acceda a los archivos 
antiguos de las revistas):

El archivo de la Journal of Clinical Oncology incluye una cobertura completa desde 1983 hasta 2014.
El archivo de la JCO Oncology Practice incluye una cobertura completa desde 2005 hasta 2014.


