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Las revistas electrónicas sobre medicina Thieme están especialmente pensadas para las necesidades de 
investigación e información de instituciones académicas, facultades de medicina, hospitales, centros de 
investigación y el sector sanitario.
La interfaz de nuestras revistas electrónicas es un sofisticado servicio web disponible para PC, tabletas y telé-
fonos móviles que presenta tablas de los contenidos, resúmenes y el texto completo en formato interactivo de 
gran calidad.
Los usuarios pueden mantenerse actualizados sobre los últimos avances tecnológicos mediante un servicio en 
línea rápido y eficiente que utiliza potentes herramientas de búsqueda.

Puede crearse una cuenta personal para aprovechar las ventajas de multitud de servicios, incluyendo eFirst, 
alertas SDI y RSS que informan a los usuarios sobre resultados relevantes en sus áreas de interés. Los servicios 
de búsquedas en las revistas electrónicas Thieme y el acceso a las tablas de contenidos y resúmenes son 
gratuitos. 

Para un resumen de todas las revistas electrónicas disponibles puede visitar la página:  
www.thieme-connect.com/products
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Principales títulos seleccionados de la plataforma de revistas electrónicas Thieme

American Journal of Perinatology es una revista 
internacional, revisada por expertos e indexada 
que publica 14 ediciones cada año sobre 
investigaciones originales y revisiones de 
actualidad. Es el principal foro para especialistas en 
obstetricia, neonatología, perinatología y medicina 
maternofetal, con énfasis en las relaciones entre los 
diferentes campos. 

European Journal of Pediatric Surgery 
le mantiene actualizado sobre los principales 
avances en cirugía pediátrica. Escrita por 
cirujanos, médicos, anestesiólogos, 
radiólogos y otros profesionales de la cirugía 
neonatal, infantil y pediátrica, European 
Journal of Pediatric Surgery es un recurso 
imprescindible para todos los especialistas.

Drug Research es una revista internacional 
revisada por expertos que presenta los últimos 
resultados de investigaciones relativas a moléculas 
de fármacos nuevos y existentes, así como una 
evaluación de los nuevos avances farmacológicos. 
La publicación tiene como objetivo principal la 
medicina translacional y la aplicación de los 
descubrimientos biológicos en el desarrollo de 
fármacos para su uso en entornos clínicos.

Con una cobertura de los últimos avances en 
fármacos psicotrópicos, Pharmacopsychiatry 
proporciona a los psiquiatras y farmacólogos los 
conocimientos clínicos y la información clave 
sobre las nuevas líneas de investigación y 
tratamiento. Se analizan los fundamentos de las 
enfermedades psiquiátricas, utilizando modelos 
y teorías de estudios clínicos y experimentales.

Journal of Reconstructive Microsurgery es una 
revista internacional, revisada por expertos e 
indexada que publica investigaciones originales y 
revisiones de actualidad para el microcirujano en 
ejercicio. Es la revista oficinal de tres asociaciones 
profesionales, incluyendo la Sociedad Interna
cional de Microcirugía Reconstructiva (World 
Society for Reconstructive Microsurgery).

International Journal of Sports Medicine 
publica investigaciones originales y revisiones de 
artículos relacionados con el área de la medicina 
deportiva y las ciencias de la actividad física. Con 
la publicación de información básica y específica, 
la revista analiza el funcionamiento del cuerpo 
humano a través del estudio de la fisiología, la 
bioquímica, la biomecánica y la genética.

Hormone and Metabolic Research cubre los 
campos de la endocrinología y el metabolismo 
desde el punto de vista clínico y científico a nivel 
básico. Con una preferencia por los estudios 
experimentales frente a los basados en la obser
vación, esta revista ofrece datos experimentales 
nuevos y fiables destinados a investigadores, 
científicos y doctores de todo el mundo.

Experimental and Clinical Endocrinology & 
Diabetes publica artículos destacados que 
cubren todos los campos de la endocrinología y 
diabetología. Cada edición incluye informes de 
casos, aportaciones originales y comunicaciones 
breves junto con revisiones de temas actuales.

Tras 81 años desde su primera publicación, Planta Medica posee una con-
solidada reputación en la publicación de los resultados de las más recien-
tes y avanzadas investigaciones. Como organismo oficial de la Sociedad 
para la investigación de plantas medicinales y productos naturales (Society 
for Medicinal Plant and Natural Product Research [GA]), sus autores y revi-
sores proceden no solo de Europa y Estados Unidos, sino también de Asia, 
América del Sur y África.

Planta Medica es una de las principales 
revistas a nivel internacional en el campo de 
las plantas medicinales y los productos 
naturales. Esta prestigiosa revista es una 
referencia en el campo de la investigación de 
plantas medicinales.

Endoscopy es la principal revista sobre avances 
internacionales en endoscopía gastrointestinal. 
Desde artículos con revisiones de la más alta 
calidad y aportaciones originales hasta la 
cobertura rápida y en profundidad de las 
principales conferencias nacionales e inter
nacionales o valiosos estudios sobre avances  
en el diagnóstico y tratamiento de enferme
dades.

Endoscopy es el organismo oficial de la Sociedad Europea de Endoscopía 
Gastrointestinal (ESGE) y asociaciones afiliadas. Bajo la experta dirección 
de un consejo editorial internacional, esta revista publica contenido de 
alta calidad que aborda las necesidades de endoscopistas, cirujanos, 
profesionales clínicos e investigadores en todo el mundo.



Principales títulos seleccionados de la plataforma de revistas electrónicas Thieme

Neuropediatrics es la revista internacional de 
referencia para la obtención de conocimientos 
clave en la práctica pediátrica actual. Incluye 
artículos originales, informes de casos y debates 
entre expertos como características distintivas de 
una revista que siempre está al día sobre los 
avances y tendencias actuales, razón por la que 
se ha convertido en un foro reconocido interna
cionalmente para especialistas de todo el mundo.

Journal of Neurological Surgery (JNLS) es 
una nueva y destacada publicación mensual 
del editor líder mundial en neurocirugía. La 
reconocida experiencia de las revistas Central 
European Neurosurgery (anteriormente 
Zentralblatt für Neurochirurgie), Minimally 
Invasive Neurosurgery y Skull Base, combina
das ahora en una única revista más extensa.

Seminars in Hearing es una revista indexada 
de revisión que publica ediciones sobre temas 
específicos en el campo de la audiología, 
incluyendo áreas como la pérdida de audición, 
enfermedades auditivas y psicoacústica. Es 
proveedor autorizado de centros de educa
ción permanente por la Academia Americana 
de Audiología (American Academy of 
Audiology).

Seminars in Speech and Language  es una 
revista indexada sobre temas específicos que 
cubre todo el espectro de la patología del 
habla y el lenguaje tanto en niños como en 
adultos. Es proveedor autorizado de centros 
de educación permanente por la Asociación 
Americana de Aprendizaje del Lenguaje y el 
Habla (American SpeechLanguageHearing 
Association).

Seminars in Reproductive Medicine  es una 
revista indexada de revisión de temas específicos 
que ofrece una cobertura en profundidad de los 
avances importantes en el conocimiento de la 
función reproductora normal y patológica, así 
como sobre las técnicas de diagnóstico e 
intervención.

Seminars in Respiratory and Critical Care 
Medicine es una revista indexada de revisión 
que publica sobre temáticas relacionadas con 
las enfermedades respiratorias y pulmonares.

Seminars in Thrombosis and Hemostasis es 
una revista indexada sobre temas específicos que 
se dedica principalmente a todas las cuestiones 
relativas a las enfermedades hemostáticas y 
trombóticas.

Seminars in Neurology es una revista indexada 
de revisión que publica temas específicos 
dedicados a una serie de temáticas clave de la 
neurología actual.

“En las últimas tres décadas, Seminars se ha consolidado como la principal 
fuente de revisiones destacadas sobre cuestiones relevantes de la hepa-
tología, con un formato único que combina información clínica nueva y rel-
evante con materiales básicos sobre ciencia”.
Dr. Eugene R. Schiff, Facultad de Medicina de la Universidad de Miami

Seminars in Liver Disease es una revista index 
ada de revisión que publica temas específicos 
relativos a la hepatología y la gastroenterología. 
Es la principal revista en este campo y propor 
ciona una cobertura en profundidad de una 
serie de temáticas como la cirrosis, el trasplante,  
las enfermedades vasculares y de coagulación, 
así como las enfermedades hepáticas infantiles.

Journal of Wrist Surgery cubre una serie de 
cuestiones relativas a las técnicas ortopédicas de 
la muñeca y la artroscopia de las pequeñas 
articulaciones, la artroplastia y la cirugía 
reconstructiva de la muñeca y el carpo. Además 
de sus artículos originales revisados por 
expertos, esta publicación trimestral proporciona 
información sobre técnicas de cirugía 
emergentes, así como informes de caso, 
revisiones y secciones de especial relevancia. Las 
temáticas de interés incluyen la reparación y 
reconstrucción del ligamento escafolunar, fusión 
carpiana parcial, reparación foveal del complejo 
del fibrocartílago triangular y fractura distal del 
radio.



Revistas electrónicas Volumen 
de 2015

Ediciones 
por año 

2015

Factor de 
impacto de 

2014

Disponible 
desde * ISSN E-ISSN

Medicina clínica

Drug Research 65 12 0,701 2010 2194-9379 2194-9387

Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes 123 10 1,555 1983 0947-7349 1439-3646

Hormone and Metabolic Research 47 13 2,121 1969 0018-5043 1439-4286

International Journal of Angiology 24 4 - 1992 0018-5043 1615-5939

International Journal of Sports Medicine 36 12 2,268 1980 0172-4622 1439-3964

Pharmacopsychiatry 48 7 1,851 1968 0176-3679 1439-0795

Seminars in Reproductive Medicine 33 6 2,352 1983 1526-8004 1526-4564

Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine 36 6 2,712 1979 1526-8004 1098-9048

Seminars in Thrombosis and Hemostatsis 41 8 3,876 1974 0094-6176 1098-9064

Thoracic and Cardiovascular Surgeon 63 8 0,979 1953 0171-6425 1439-1902

TumorDiagnostik & Therapie 36 6 - 2000 0722-219X 1439-1279

Medicina alternativa

Homoeopathic Links 28 4 - 2005 1019-2050 1860-3149

Investigación sobre plantas medicinales

Planta Medica 81 18 2,152 1953 0032-0943 1439-0221

Endoscopía gastrointestinal

Clinics in Colon and Rectal Surgery 28 4 - 2001 1019-2050 1530-9681

Endoscopy 47 12 5,053 1969 0013-726X 1438-8812

Seminars in Liver Disease 35 4 4,949 1981 0272-8087 1098-8971

Zeitschrift für Gastroenterologie 53 12 1,052 2000 0044-2771 1439-7803

Procesamiento de imágenes médicas

RöFo 187 12 1,402 1949 1438-9029 1438-9010

Seminars in Musculoskeletal Radiology 19 5 1,094 1997 1089-7860 1098-898X

Seminars in Interventional Radiology 32 4 - 1984 0739-9529 1098-8963

Ultraschall in der Medizin 36 6 4,924 1980 0172-4614 1438-8782

Neurocirugía y neurología

Indian Journal of Neurotrauma 12 2 - 2015 0973-0508 2213-3739

Journal of Neurological Surgery 76 12 0,608 2012 2193-6315 2193-6323

Neuropediatrics 46 6 1,240 1969 0174-304X 1439-1899

Seminars in Neurology 35 5 1,786 1981 0271-8235 1098-9021

Ortopedia

Evidence-Based Spine-Care Surgery 6 4 - 2009 1867-2302 1867-2310

Global Spine Journal 4 4 - 2012 2192-5682 2192-5690

Journal of Knee Surgery 28 4 1,442 1988 1538-8506 1938-2480

Journal of Wrist Surgery 4 2 - 2012 2163-3916 2163-3924

Pediatría

American Journal of Perinatology 32 10 1,905 1983 0735-1631 1098-8785

European Journal of Pediatric Surgery 25 6 0,994 1980 0930-7248 1439-359X

Journal of Pediatric Biochemistry 5 4 – 2010 1879-5390 1879-5404

Journal of Pediatric Epilepsy 4 4 - 2012 2146-457X 2146-4588

Journal of Pediatric Genetics 4 4 - 2012 2146-4596 2146-460X  

Journal of Pediatric Infectious Diseases 10 4 - 2006 1305-7707 1305-7693  

Journal of Pediatric Intensive Care 4 4 - 2012 2146-4618 2146-4626  

Journal of Pediatric Neurology 13 4 - 2003 1304-2580 1875-9041  

Journal of Pediatric Neuroradiology 4 4 - 2012 1309-6680 1309-6745  

Klinische Pädiatrie 227 7 1,059 1980 0300-8630 1439-3824

Cirugía plástica

Craniomaxillofacial Trauma and Reconstruction 8 4 - 2008 1943-3875 1943-3883

Facial Plastic Surgery 31 5 - 1983 0736-6825 1098-8793

Journal of Reconstructive Microsurgery 31 9 1,312 1984 0743-684X 1098-8947

Seminars in Plastic Surgery 29 4 - 1987 1535-2188 1536-0067

Habla, lenguaje y audición

Seminars in Hearing 36 4 - 1980 0734-0451 1098-8955

Seminars in Speech and Language 36 4 0,704 1979 0734-0478 1098-9056

*  El acceso a todas las ediciones publicadas en línea desde el año 2000 en adelante está incluido en la cuota de la licencia para el año en curso. Para los títulos nuevos, el  
acceso comienza en la primera fecha de publicación.



Opciones del paquete
Se encuentra disponible una selección de nuestras revistas médicas más vendidas con 
una licencia del sitio web para instituciones con opciones de precios muy atractivas. 
Puede ponerse en contacto con nosotros para disfrutar de un acceso de prueba sin 
compromiso a la configuración de la colección para su institución.

Archivos de años anteriores
Los archivos de años anteriores de las revistas médicas Thieme proporcionan información 
clínica importante directamente en su escritorio, garantizando que la colección de su 
institución sea accesible, exhaustiva y completa. Las instituciones pueden acceder a las 
revistas médicas Thieme en archivos de años anteriores comprando las revistas por 
separado o como paquete completo mediante un único pago. 

Las revistas seleccionadas publican los artículos en línea antes de la edición impresa 
mediante nuestro servicio eFirst. Los artículos eFirst están disponibles inmediatamente 
después de finalizar el proceso de revisión por los expertos, proporcionando un rápido 
acceso a los resultados de búsquedas críticos.

THIEME

 
Open de Thieme es el portal de acceso al contenido de las revistas de acceso abierto de 
Thieme Publishing Group. Incluye las revistas de acceso abierto al completo, así como los 
artículos publicados de acceso abierto en nuestras revistas de suscripción. Todo el 
contenido de acceso abierto publicado por Thieme está disponible en línea gratuitamente y 
de forma permanente.

Como cabría esperar de Thieme, todas nuestras revistas de acceso abierto están sujetas a 
una exhaustiva revisión independiente por expertos en cada materia. Nuestros artículos de 
acceso abierto cumplen los mismos criterios de alta calidad de los servicios de editorial, 
autor y producción a los que está acostumbrado con Thieme.  

Consulte la información en http://open.thieme.com sobre todos nuestros títulos de acceso 
abierto.

Compatibilidad

Licencia
• Disponible para instituciones a través de internet 

• Estadísticas de uso conforme a COUNTER

•  Acceso al campus o sitio web ilimitado 

• Archivado en PORTICO

 
Para acceder a información adicional sobre la licencia o de otro tipo, puede visitar el sitio web www.thieme-connect.com  
o ponerse en contacto en:

Europa
Thieme Institutional Sales
Correo electrónico: eproducts@thieme.de 
Teléfono: +49-711-8931-407
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Thieme Institutional Sales
Correo electrónico: esales@thieme.com 
Teléfono: +1 (212) 584-4695

Requisitos del sistema
• PC o Mac con una conexión a internet

•  Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer ver-
sión 6.0 o superior, o cualquier explorador com-
patible con JavaScript

• Personalización con logotipo de la biblioteca o institución 

• Conservado en CLOCKSS

• El contenido solo está disponible en inglés

•  Adobe Acrobat Reader versión 8.0 o superior (requerido para 
textos completos solo en PDF. El software puede descargarse 
gratuitamente desde el sitio web de Adobe www.adobe.com)

•  Teléfono móvil o tableta con conexión a internet

www.thieme-connect.com
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Plataforma en línea con información sobre medicina y química
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