
¡El contenido de alta 
calidad en ciencias 
de la salud!
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La mayoría de los títulos cuentan con estrellas Doody

 

•

 

  

 
 

 

•     
  

•

•
     

  

      
    

 
•

    

•
    

     

Colección que cuenta con más de 80 títulos de la editorial 
Lippincott Williams & Wilkins con los mejores y más 
prestigiosos libros de texto y clínicos más utilizados por los 
estudiantes, residentes, enfermeras y especialistas a nivel 
mundial. Incluye el mejor contenido para el estudio de las 
ciencias morfológicas a nivel mundial y cubre una amplia 
gama de especialidades.

Con OvidEspañol, los médicos, estudiantes e 
investigadores pueden descubrir de forma rápida la 
información importante que necesitan para mejorar la 
atención al paciente, apoyar los estudios de medicina y 
ayudar a las investigaciones en curso. 

Acceso integrado, con un solo clic a 
contenido de investigación de primera
calidad en español

Cubre una amplia gama de especialidades

Cree rápidamente la biblioteca de libros 
electrónicos de su institución con 
colecciones de libros electrónicos muy
económicas

Evalúe el uso de OvidEspañol con informes
estadísticos COUNTER, fiables y con 
estándares de la industria 

OvidEspañol dispone de herramientas 
exclusivas de productividad para la
investigación, un modo de búsqueda fácil 
de usar y una interfaz intuitiva para que 
pueda buscar según sus preferencias

OvidEspañol Bridge Collection

OvidEspañol permite a sus clientes navegar, buscar y 
gestionar resultados relevantes de investigación médica

La combinación de potentes tecnologías de búsqueda y 
herramientas de productividad en investigación ofrece 
flexibilidad, rapidez y eficacia para que  los usuarios puedan 
encontrar lo que buscan

Los libros electrónicos de LWW ofrecen a los estudiantes y 
profesores en enfermería, medicina y profesiones de la 
salud, los materiales educativos que necesitan  

Estos libros ayudan a los estudiantes a eliminar la distancia 
entre el aula y la práctica clínica y apoyan a los 
profesionales de la salud en su trabajo    

•

®



La LWW Total Access Collection, exclusiva de Ovid, 
brinda a sus usuarios acceso rápido y fácil a un 
paquete diverso de revistas especializadas de texto 
completo y alta calidad. Ahí encontrarán títulos esen-
ciales e imprescindibles y más journals especializados 
en tópicos relevantes. Muchos de ellos tienen un alto 
rango y están afiliados a asociaciones líderes, dirigidas 
por expertos consejos editoriales, enfocados en produ-

Títulos que incluye esta colección:  

¡Solicite hoy su prueba gratuita!   
Contacto a su Representante Ovid para más información o contacte a

ventaslatam@wolterskluwer.com.

OvidEspañol Bridge Collection

 
 

Servicios de apoyo y consulta
ganadores de premios.  
•  
  
  
  
  
  
 

• Apoyo disponible 24/7 en más
de 20 idiomas diferentes.

  
 

    

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.

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.
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ACSM. Guía para la certificación
ACSM. Recurso para el especialista en fitness y salud
ACSM. Manual para la valoración del fitness relacionado 
con la salud
Anatomía con Orientacion Clinica
Anestesia De Bolsillo
Atención primaria de bolsillo
Aunt Minnie's. Atlas y casos de diagnóstico por imagen
Barr. El Sistema Nervioso Humano
Bates. Guía de Exploración Física e Historia Clínica
Berek y Novak. Ginecología
Bethesda. Manual de hematología clínica
Bioquímica
Brunner & Suddarth. Enfermería médico quirúrgica
Colposcopia. Texto y atlas
Cuidados intensivos de bolsillo
Diagnóstico Algorítmico De Signos Y Síntomas: 
Un Abordaje Coste-Efectivo
Diseño de investigaciones clínicas
Electrocardiografía. Una revisión basada en casos
Embriología: Colección Temas Clave
Endocrinología Ginecológica Clínica y Esterilidad
Enfermería clínica de Taylor. 
Competencias básicas. Volumen I
Enfermería clínica de Taylor. 
Cuidados básicos del paciente. Volumen II
Enfermería clínica: Cuidados enfermeros a las personas 
con trastornos de salud
Farmacología
Fisiología (Lippincott's Illustrated Reviews Series)
Fisiología del ejercicio
Fisiología médica
Fisiologia Respiratoria
Fundamentos de Anatomía con Orientación Clínica
Fundamentos de Fisiopatología
Fundamentos de la medicina del dolor
Grant. Manual De Disección
Guía clínica de enfermería pediátrica*
Histología de bolsillo
Introducción al diagnóstico por imagen*
Kaplan & Sadock. Sinopsis de psiquiatría
Kaplan. Hipertensión clínica
Langman. Embriología Médica
Manual de anestesia clínica
Manual de diagnósticos de enfermería
Manual de Diálisis
Manual de enfermería medicoquirúrgica
Manual de Fracturas
Manual de Nefrología
Manual de obstetricia
Manual de Oftalmología del Wills Eye Institute
Manual De Oncología Clínica
Manual Michigan de cirugía plástica
Manual Washigton de especialidades clínicas. Cardiología.
Manual Washington de alergia, asma e inmunología
Manual Washington de cirugía
Manual Washington de cuidados intensivos
Manual Washington de ecocardiografía
Manual Washington de especialidades clínicas. Nefrología.
Manual Washington de especialidades clínicas. Reumatología
Manual Washington de especialidades clínicas.Enfermedades
infecciosas*

Manual Washington de gastroenterología
Manual Washington de Oncología
Manual Washington de Terapéutica Médica
Manual Washington® de especialidades clínicas. 
Neumología
Marino El libro de la UCI
Marks. Bioquímica médica básica
Marriott. Electrocardiografía práctica
Medicina de Bolsillo
Medicina de urgencias basada en la evidencia
Medicina de urgencias de bolsillo
Neuroanatomía Clínica (Ed. Revisada)
Neuroanatomía Clínica. Texto y atlas
Neuroanatomía de bolsillo
Nutrición en la práctica clínica
Nutrición en la salud y la enfermedad
Nutrición, Diagnóstico y Tratamiento
Patología de Rubin
Patología oral y general en odontología
Práctica basada en la evidencia para ciencias 
de la salud
Principios de Farmacología
QX (Cirugía) Avanzada
QX (Cirugía) Básica
Schaechter's Mecanismos de las enfermedades
microbianas
Serie RT. Anatamía
Serie RT. Biología celular e histología
Serie RT. Fisiología
Serie RT: Bioquímica, biología molecular 
y genética.
Serie RT: Farmacología
Taylor. Manual de diagnóstico diferencial
Técnicas en cirugía general. 
Cirugía hepatobiliar y pancreática
Temas Clave Neuroanatomia 
(Board Review Series)
Valoración de la salud en enfermería
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