
Journals@Ovid

Revistas especializadas 
actuales, revisadas por 
pares, con una variedad
de temas de las editorias 
líderes en el mundo

¿Por qué Journals@Ovid?
• Más de 79% de las revistas de Ovid® tienen Factores de Impacto ISI.*

•  
 

• Contenido actual; ninguna de las revistas está bajo embargo.

•  
 

• Registros MARC descargables para cualquier revista para su OPAC.

Tablas de contenido electrónicas (eTOCS), que se le envían por 
RSS o correo electrónico.

•  

• Acceso a todas las tablas de contenido y abstracts de Journals@Ovid
para cada suscripción, desde un título a cientos de ellos.

 

• Capacidad para establecer una conveniente cuenta de débito
para manejar el acceso del usuario al contenido individual
de las revistas con PayPerView o Cuentas de Depósito.

 

• Capacidades intuitivas y continuas de navegación por
las revistas y búsqueda.
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*2016 Journal Citation Reports® (Clarivate Analytics, 2017)

Con una lista creciente de más de 1,200 títulos premium, 
Journals@Ovid le brinda una combinación única de actualidad, 
calidad y opciones de acceso para que pueda crear una 
solución electrónica personalizada de revistas especializadas, 
perfecta para su institución.

Ovid® ofrece la mejor selección de contenido de las principales 
revistas especializadas actuales en medicina, enfermería y 
ciencia. Además, con Ovid los usuarios pueden buscar en 
forma simultánea contenido de revistas con libros y bases 
de datos, usando el procesamiento en lenguaje natural o 
herramientas avanzadas de búsqueda.
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Descubra material de investigación actual 
en medicina, enfermería, ciencia y otras 
materias de LWW, Elsevier, Wiley, Oxford 
University Press, Massachusetts Medical 
Society, BMJ y más.

Elija títulos indivuduales o colecciones 

Disfrute acceso EXCLUSIVO a las revistas 
especializadas de Lippincott a través de 
Journals@Ovid.

Seleccione títulos disponibles electrónicamente 
antes de su publicación impresa.

Agregue archivos de revistas para literatura 
científica revolucionaria y fundamental.

Aproveche la poderosa función de búsqueda 
de Ovid, sus herramientas que le ahorran 
tiempo y su interfaz intuitiva.

Integre con facilidad sus recursos de
Journals@Ovid con las existencias de libros, 
revistas y bases de datos de su institución, 
sean de Ovid o no.
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Acceso en un clic a texto completo cien por ciento disponible 
para su búsqueda (excepto las que solo están en PDF), incluyendo 
cada palabra y cada gráfica.

Herramientas de flujo de trabajo que ahorran tiempo, como 
abstracts en línea, anotaciones de los resultados de búsqueda, 
organización flexible de los resultados de búsqueda, y más.

¡Muchas de las revistas tienen archivos disponibles para 
comprar a la carta, o en colecciones rentables! 

rentables.



Con una lista creciente de más de 1,200 títulos premium, 
Journals@Ovid le brinda una combinación única de 
actualidad, calidad y opciones de acceso para que 
pueda crear una solución electrónica personalizada de 
revistas especializadas, perfecta para su institución.

Con una lista creciente de más de 1,200 títulos premium, 
Journals@Ovid le brinda una combinación única de 
actualidad, calidad y opciones de acceso para que 
pueda crear una solución electrónica personalizada de 
revistas especializadas, perfecta para su institución.

Journals@Ovid

¡Revistas que cubren todo desde Enfermería y SIDA 
a Ortopedia y Psiquiatría!

       
  

Alergia e inmunología
Anestesiología
Biología y biociencias
Biotecnología
Cardiología
Ciencias ambientales
Ciencias de la vida
Ciencias del comportamiento
Cirugía
Cuidados paliativos

Enfermedades infecciosas
Enfermería
Epidemiología y salud pública
Farmacología
Gastroenterología
Genética
Ingeniería
Medicina alternativa
Medicina clínica

Medicina deportiva
Medicina interna
Microbiología
Neurología y neurociencias
Oncología
Odontología
Ortopedia
Psicología y psiquiatría
Radiología

¡Solicite hoy su prueba gratuita!    
Para saber más, contacte a su Representante Ovid o

envíe un correo electrónico a ventaslatam@wolterskluwer.com.

0617   7-V656
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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.

Las revistas clave incluyen:  
• AIDS
• Alimentary Pharmacology 
 & Therapeutics
• American Heart Journal (AHJ)
• American Journal of Nursing
• American Journal 
 of Transplantation
• Anesthesia & Analgesia® and 
 A&A Case Reports Bundle
• Anesthesiology
• Annals  Internal Medicine
• Annals  Surgery
• Annals  the Rheumatic
 Diseases
• Annual Review of Psychology
• Arteriosclerosis, Thrombosis, 
 and Vascular Biology
• BMJ (British Medical Journal)
• Brain
• Brain Pathology
• British Journal of Psychiatry
• Cancer Gene Therapy
• Carcinogenesis
• Cerebral Cortex
• Circulation
• Circulation: Arrhythmia 
 and Electrophysiology
• Circulation Research
• Clinical Infectious Diseases

• CMAJ (Canadian Medical 
Association  Journal)
• Critical Care Medicine®

• Current Opinion in   
 Hematology
• Current Opinion in   
 Nephrology & Hypertension
• Current Opinion in Supportive 
 and Palliative Care
• Current Sports Medicine 
 Reports
• Endocrine Reviews
• Environmental Microbiology
• Epidemiology
• European Journal 
 of Neuroscience
• Genes and Immunity
• Genes to Cells
• Gut
• Human Molecular Genetics
• Hypertension
• International Immunology
• JAMA: Journal of the American 
 Medical Association
• Journal of Allergy & Clinical 
Immunology,  The
• The Journal of Bone & Joint Surgery 
• Journal of Clinical Endocrinology  
 and Metabolism

• Journal of Clinical 
 Investigation
• Journal of Clinical 
 Psychopharmacology
• Journal of Immunotherapy
• Journal of Medical Genetics
• Journal of Strength 
 & Conditioning Research™
• Leukemia
• Molecular Biology  
 & Evolution
• Molecular Psychiatry
• Neurology® and Neurology®: 
 Clinical Practice
• New England Journal 
 of Medicine
• Oncogene
• PAIN®

• Pharmacogenetics 
 and Genomics
• Plant Journal, The
• Psychosomatic Medicine
• Spine
• Stroke
• The Journal of Infectious 
 Diseases
• Thorax
• Transplantation®

Ovid
Transformando la investigación
en resultados.

  
  

Ovid es su solución completa de búsqueda
en línea, que le ofrece un solo destino en
línea donde usted puede buscar, descubrir
y administrar la información crítica que
necesita para aumentar su productividad
de búsqueda y de trabajo.

 

• Trabaje como desea trabajar con una
 variedad de modos de búsqueda y
herramientas personalizables de
productividad de trabajo y alerta
de contenidos.

    
  

 

• Guarde y administre hallazgos
de investigación y documentos críticos
en un área de trabajo especial: My Projects.

   
  
 
• Extienda su experiencia de búsqueda
Ovid más allá de Ovid con la barra
de herramientas Ovid.
• Busque simultáneamente en todos
los recursos Ovid: libros, revistas especializadas
y bases de datos, con una sola búsqueda.

  
  
 

Las colecciones de revistas incluyen:  
• LWW Total Access Collection
• LWW High Impact Collection
• Sports Medicine  
 & Orthopaedics Collection
• Ovid Essential Nursing Collection
• Ovid Premier Collection
• PsycARTICLES

• Society Published  
 Journals Collection
• LWW Nursing & Health   
 Professions Premier Collection
• 2 UpToDate Reviewed Journals  
 Collections

• 8 collections of cross- 
 publisher healthcare  
 specialty collections 
 covering cardiology, 
 dermatology, oncology,  
 and more
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Servicios de apoyo y consulta 
ganadores de premios.

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.
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