
 

 

Diagnóstico Prenatal 

 

Revista oficial de la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal 
(AEDP). Considerará para su publicación aquellos trabajos relaciona-
dos directamente con la clínica, investigación y docencia en el diag-
nóstico y tratamiento prenatal en cualquiera de sus diferentes áreas.  

Disponible en: http://elsevier.es/es/revista/diagnostico-prenatal-327 

ISSN: 0304-5013  

Progresos de Obstetricia y Ginecología es la Publicación Oficial de la 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Se publican tres ti-
pos de trabajos, Revisiones de conjunto, Artículos originales y Casos 
clínicos, además de los Editoriales. Según el contenido de los artícu-
los incluye cuatro secciones: Reproducción y Endocrinología, Perina-
tología, Oncología y Ginecología General. La selección de los artícu-
los la realiza el Comité Ejecutivo, previo informe de dos expertos de 
cada uno de los grupos anteriormente señalados.  

 

Disponioble en; http://elsevier.es/es/revista/progresos-obstetricia-
ginecologia-151 
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NUEVAS ADQUISICIONES 

PUBLICACIONES SERIADAS ELECTRÓNICAS 



Acta Otorrinolaringológica Española 

Mejores prácticas & investigación: Clinical Endocrinology & 
metabolismo 

Best Practice & Research: Clinical Anaesthesiology 

En formato bolsillo práctico, cada edición de 200 páginas temáticas de me-
jor práctica & investigación: Anestesiología clínica proporcionará una revi-
sión exhaustiva de la práctica clínica actual y pensamiento dentro de la 
anestesiología de especialidad.Todos los capítulos son encargados y es-
critos por un equipo internacional de la práctica de los médicos con los edi-
tores invitados para cada cuestión extraída de un grupo de reconocidos 
expertos y líderes de opinión. 

Disponible en: http://www.clinicalanaesthesiology.com 

Mejores prácticas & investigación clínica Endocrinología & metabolismo 
es una publicación serial tópica integrar los resultados de las últimas in-
vestigaciones originales artículos de revisión práctica, basada en la evi-
dencia que pretenden tratar los principales temas clínicos de diagnóstico, 
tratamiento y gestión de paciente. Cada tema sigue un enfoque orientado 
al problema que se centra en las cuestiones clave a abordar, definiendo 
claramente lo que se conoce y destacando temas para futuras investiga-
ciones. Gerencia se describe en términos prácticos, así que puede ser 
aplicada a cada paciente. La serie está dirigida a los médicos en la prácti-
ca o en formación. 

Disponible en: http://www.journals.elsevier.com/best-practice-and-
research-clinical-endocrinology-and-metabolism/ 

Acta Otorrinolaringológica Española, Órgano Oficial de la Sociedad Espa-
ñola de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial, y de la Academia 
Iberoamericana de Otorrinolaringología, es la revista más importante en 
Español dedicada a la Otorrinolaringología. En ella se reflejan los conti-
nuos progresos científicos y técnicos de la especialidad, lo que la convier-
te en una importante herramienta para mantenerse actualizado. La revista 
publica colaboraciones originales (artículos de investigación básica e in-
vestigación clínica), artículos de revisión, comunicaciones breves, casos 
clínicos, e imágenes, los cuales son sometidos a un riguroso proceso de 
revisión por pares. Todos los artículos publicados están además disponi-
bles en inglés.  

Disponible en: http://zl.elsevier.es/es/revista/acta-otorrinolaringologica-
espanola-102 

ISSN: 0001-6519  



        

Actas Urológicas Españolas es una revista científica de ámbito internacio-
nal dedicada a las enfermedades urológicas y al trasplante renal. Es la pu-
blicación oficial de la Asociación Española de Urología desde 1974 y de la 
Confederación Americana de Urología desde el 2008. Sus artículos abar-
can todos los aspectos relacionados con la urología. Entre los urólogos es 
conocida también con el sobrenombre de "ACTAS".  

 
http://zl.elsevier.es/es/revista/actas-urologicas-espanolas-292# 
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Estimado usuario, estos títulos forman parte de la colección digital  de nuestra institución. Los 
títulos que le resulten de interés usted los podrá solicitar en la sala de lectura del CPICM.  
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Burns tiene como objetivo fomentar el intercambio de información entre 
todos los comprometidos en la prevención y tratamiento de los efectos de 
las quemaduras. La revista se centra en los aspectos clínicos, científicos y 
sociales de estas lesiones y cubre la prevención de las lesiones, la epide-
miología de este tipo de lesiones y todos los aspectos del tratamiento, in-
cluyendo el desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías y verificación de 
los existentes. Características regulares incluyen documentos clínicos y 
científicos, comentarios de vanguardia y descripciones de cuidado de la 
quemadura en la práctica. 

 

http://www.journals.elsevier.com/burns 


