
Archivos de Bronconeumologia  

Publica de forma prioritaria estudios originales donde se presenten resulta-
dos relacionados con distintos aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos, 
clínicos, quirúrgicos y de investigación básica de las enfermedades respira-
torias. Al año se publican en total 12 números, los cuales contienen dichos 
tipos de artículos en mayor o menor representación. Todos los manuscritos 
son siempre sometidos al proceso de revisión por pares o “peer-review” y 
editados por uno de los Editores del equipo. La revista se publica en len-
gua española e inglesa. Se aceptan, por tanto, manuscritos escritos en es-
pañol y en inglés indistintamente. El gabinete de traductores lleva a cabo la 
traducción correspondiente.  

http: www.archbronconeumol.org 
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Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello 

Publica trabajos inéditos, originales, sobre temas de la especialidad y cien-
cias biomédicas. Los trabajos recibidos son sometidos a revisión por pares, 
y en caso necesario, el Comité Editorial podrá acudir a arbritaje por exper-
tos, cuya nómina se publica en el número dos de cada año (agosto). El o 
los autores se comprometen a no someter el trabajo original a publicacio-
nes en otras revistas con anterioridad a la comunicación oficial del editor 
en relación a la publicación de su trabajo. Los trabajos enviados a publica-
ción en Revista de otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello deben 
respetar las normas que se incorporan en las páginas finales bajo el título 
instrucción a los autores.  

Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php/script_sci_serial/pid_0718-
4816/lng_es/nrm_iso 
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Nefrología al día 

Tratado Electrónico de Nefrología, de libre acceso. Se presenta como una 
herramienta de Formación Médica Continuada, ampliable y permanente-
mente actualizada. Forma parte de la web educacional de Nefrología Digital, 
ejerciendo dentro de la misma un papel de liderazgo basado en la innova-
ción. Actualmente comprende las secciones de Nefrología Clínica, Trastor-
nos Electrolíticos y Ácido-base, Hipertensión Arterial, Insuficiencia Renal, 
Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal, Trasplante Renal y Reno-Páncreas, y Ajus-
te de Fármacos en la insuficiencia renal. El temario se irá ampliando progre-
sivamente con objeto de cubrir todos los procesos patológicos que puedan 
afectar al riñón y a las vías urinarias. 

 

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

 

Semergen 

La revista fundada en el año 1975, es el vehículo de comunicación entre los 
miembros de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Su 
principal objetivo es ser un medio de formación continuada para el médico de 
Atención Primaria y garantizar una acreditación por esta formación.  
 
La revista se dirige al colectivo médico más numeroso del país, los médicos 
de Atención Primaria, y está específicamente diseñada para aportar la infor-
mación y formación que precisan estos profesionales.  

 

Disponible en http://www.elsevier.es/es-revista-semergen-medicina-familia-
40# 

 

Avances en Anestesia  

Cada año, los avances en anestesia te trae la mejor actualidad del pensamien-
to de los profesionales de excelencia en su campo. Un distinguido Consejo edi-
torial identifica las áreas actuales de progreso importante y polémica e invita a 
especialistas para contribuir con artículos originales sobre estos temas. Estas 
descripciones perspicaces conceptos a un nivel clínico y explorar su impacto 
diario en la atención al paciente. 

 

Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/journal/07376146 
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Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología  

Es la revista oficial de la Sociedad y publica de forma prioritaria trabajos de inves-
tigación básica y clínica, como revisiones, artículos originales, comunicaciones 
cortas y editoriales, relacionadas con la Oftalmología en sus diferentes especiali-
dades Órgano de expresión de la Sociedad Española de Oftalmología.  

 

Disponible en http://www.elsevier.es/es-revista-archivos-sociedad-espanola-
oftalmologia-296 

Advances in Surgery 

La revista Avances en cirugía es un medio para la difusión y revisión de temas 
relacionados con los cirujanos y la cirugía. Un vínculo de comunicación entre 
los médicos, personal de salud e investigadores, en que se expresen sus expe-
riencias de asistencia e investigación en la atención de pacientes . 

Disponible en https://www.clinicalkey.es/#!/browse/journal/00653411/
latest 
 

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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