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MÁS DESTACADAS

• Factor de impacto: 6.084
• ISSN en línea: 2044 5415
• Online ISSN: 2044 5423
• Frecuencia: mensual
• Primera publicación: 1992

qualitysafety.bmj.com

BMJ Quality & Safety
Esta revista de temas candentes está dedicada a la innovación y el pensamiento 
creativo que promueve la calidad de la atención médica y la ciencia de la mejora. 
BMJ Quality & Safety ofrece una rica combinación de noticias, opiniones, debates 
e investigaciones para académicos, médicos, gerentes de atención médica y 
legisladores.

Un equipo editorial centrado en el paciente garantiza que el contenido 
proporcione evidencia clínica y conocimientos que mejorarán la atención al 
paciente.

Puesto N.° 1 en ciencias y servicios de atención médica, y políticas y servicios de salud*

Regional Anesthesia & Pain Medicine
Esta revista autoritaria ofrece a los especialistas en dolor y anestesia regional 
nuevas investigaciones, pautas e información importante para tratar a sus 
pacientes, desde pediátricos hasta geriátricos. El contenido cubre estudios 
científicos y clínicos revisados por pares que promueven la comprensión y 
la aplicación clínica de técnicas regionales para la anestesia quirúrgica y la 
analgesia posoperatoria.

El contenido destacado incluye las últimas pautas de anticoagulación y 
nuevas investigaciones que evitan el uso excesivo de opioides. RAPM es 
la revista oficial de la Sociedad Estadounidense de Anestesia Regional y 
Medicina del Dolor.

Puesto N.° 2 en anestesiología, puesto N.° 1 en anestesia regional*
* 2019 Journal Citation Reports®, Clarivate Analytics, 2020

• Factor de impacto: 7.015
• ISSN en línea: 1098 7339
• Online ISSN: 1532 8651
• Frecuencia: mensual
• Primera publicación: 1976

rapm.bmj.com
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Guidelines for pain management 
associated with Hallux Valgus Repair
Plus:
Ketamine infusions and adverse side effects 

Regional anesthesia and same day 
discharge following clavicular fracture repair

British Journal of Sports Medicine
BJSM es una fuente autorizada de las últimas investigaciones y debates en 
medicina del deporte y el ejercicio. El contenido incluye educación clínica e 
historias de éxito de implementación, revisiones críticas e investigación original. 
Una dedicación editorial a la multimedia garantiza que los podcasts, videos y 
blogs se publiquen con frecuencia para mejorar el contenido del artículo. Esta 
revista de gran prestigio también está afiliada a 25 asociaciones de medicina del 
deporte y fisioterapia deportiva.

✓  Incluye números trimestrales de BJSM Injury Prevention and Health Protection,
patrocinado y editado por el Comité Olímpico Internacional.

Puesto N.° 1 en el campo de las ciencias del deporte*

• Factor de impacto: 12.022
• ISSN en línea: 0306 3674
• Online ISSN: 1473 0480
• Frecuencia: Monthly
• Primera publicación: 1964

bjsm.bmj.com
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Gut
Revista internacional líder en gastroenterología y hepatología.

Gut publica investigación clínica de primer nivel del tracto digestivo, hígado, 
árbol biliar, páncreas y todas las áreas de la gastroenterología. Entre las 
funciones habituales se incluyen artículos autorizados de destacados expertos, 
informes sobre los últimos tratamientos para enfermedades, revisiones y 
comentarios. Es una revista oficial de la British Society of Gastroenterology. 

✓Incluye una suscripción a Frontline Gastroenterology, que se centra en las 
mejores prácticas en los campos de gastroenterología y hepatología. Publicado 
bimestralmente.

Puesto N.° 3 en el campo de gastroenterología y hepatología*

• Factor de impacto: 19.819
• ISSN impreso: 0017 5749
• ISSN en línea: 1468 3288
• Frecuencia: mensual
• Primera publicación: 1960

gut.bmj.com
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April 2014 Volume 63 Issue 4

gut.bmj.com

An International Journal of

Gastroenterology 
and Hepatology

gutjnl_63_4_Cover.indd   1 25/02/14   7:32 AM
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Factors at presentation predictive of a requirement 
for endoscopic therapy in patients presenting with
overt upper gastrointestinal haemorrhage

Quality evaluation through self-assessment: a novel 
method to gain insight into ERCP performance

The molecular genetics of colorectal cancer

Effect of azathioprine intolerance on outcomes of 
infl ammatory bowel disease

Infl ammatory bowel disease and exercise: results of 
a Crohn’s and Colitis UK survey

January 2014  Volume 5 Issue 1

frontline

Gastroenterology

flgastro_5_1_cover.indd   1 29/11/13   12:19 PM

Envíe un correo electrónico a info@dotlib.com para solicitar una cotización.

http://qualitysafety.bmj.com
http://bjsm.bmj.com
http://gut.bmj.com


ALTO IMPACTO

Annals of the Rheumatic Diseases
ARD se compromete a promover los más altos estándares de intercambio 
científico y educativo. Su contenido internacional revisado por pares cubre 
todos los aspectos de la reumatología, que incluye el espectro de afecciones 
musculoesqueléticas, enfermedades artríticas y trastornos del tejido 
conectivo.

El contenido incluye investigación científica básica, clínica y traslacional, 
incluye las recomendaciones más importantes para el manejo de diversas 
afecciones.

Clasificada N.° 1 para investigación original en reumatología
2019 Journal Citation Reports®, Clarivate Analytics, 2020

• Factor de impacto: 16.102
•  ISSN impreso: 1468 2060
• ISSN en línea: 0003 4967
• Frecuencia: mensual
• Primera publicación: 1939

ard.bmj.com

Archives of Disease in Childhood
Desde la concepción hasta la adolescencia. ADC mantiene a los proveedores 
de atención médica pediátrica actualizados sobre los últimos avances en el 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades infantiles, así como sobre temas 
de promoción como la protección infantil.

La suscripción también incluye las siguientes publicaciones quincenales:

✓  Education & Practice : ayuda a los pediatras de todos los niveles en su 
desarrollo profesional continuo. (Factor de impacto: 1.407)

✓  Fetal & Neonatal : presenta investigaciones y revisiones originales de calidad 
en los campos que cubren la fisiología fetal y neonatal y la práctica clínica, 
genética, epidemiología perinatal y resultados del neurodesarrollo. (Factor 
de impacto: 5.436)

• Factor de impacto: 3.041
•  ISSN impreso: 0003 9888
• ISSN en línea: 1468 2044
• Frecuencia: mensual
• Primera publicación: 1926

adc.bmj.com

adc.bmj.com

An Official Journal of the 
Royal College of Paediatrics and Child Health
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Highlights from this issue:

Biliary atresia screening in Shenzhen: implementation and 
achievements

WHO hospital care for children guidelines: what do users need?

Antibiotic use in children hospitalised with pneumonia in Central 
Vietnam

Clinical features and management of children with primary ciliary 
dyskinesia in England

Success of 4CMenB in preventing meningococcal disease: evidence 
from real-world experience

August 2020  Volume 105  Issue 8

February 2014  Volume 99 Issue 1

adc.bmj.com

Editor’s choice

On the edge of the film… 

The Journal of the Royal College 
of Paediatrics and Child Health

The Journal of the European 
Academy of Paediatrics

EDUCATION 
& PRACTICE
an edition of Archives of Disease in Childhood

Feedback boxes at West Suffolk NHS 
Foundation Trust

edpract_99_1_Cover.indd   1 03/01/14   3:29 PM
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March 2014  Volume  99  Issue 2

adc.bmj.com

Volume-targeted ventilation is 
more suitable than pressure-limited 
ventilation for preterm infants: 
a systematic review and 
meta-analysis

The Journal of the Royal College 
of Paediatrics and Child Health

The Journal of the European 
Academy of Paediatrics

FETAL& 
NEONATAL
an edition of Archives of Disease in Childhood

fetalneonatal_99_2_Cover.indd   1 11/02/14   8:07 AM

BMJ Supportive & Palliative Care
BMJ Supportive & Palliative Care tiene como objetivo conectar muchas 
disciplinas y especialidades en todo el mundo proporcionando investigaciones, 
reseñas, comentarios, información y noticias de importancia internacional y de 
alta calidad y relevancia clínica. 

El equipo editorial tiene una visión inclusiva de la investigación de cuidados 
paliativos y de apoyo y puede llamar a expertos para que critiquen toda la 
gama de metodologías dentro del tema, inclusive aquellos que trabajan en 
investigación de transición, ensayos clínicos, epidemiología, ciencias del 
comportamiento, ética e investigación de servicios de salud.

• Factor de impacto: 2.681
• ISSN impreso: 2045 435X
• ISSN en línea: 2045 4368
• Frecuencia: trimestral
• Primera publicación: 2011

spcare.bmj.com

Visite bit.ly/CRreview2020 
para obtener una revisión 
del producto de bibliotecario 
independiente. 

BMJ Case Reports
¡Apoye el aprendizaje y la publicación de casos en su institución!

BMJ Case Reports es una revista única en línea que brinda acceso a más de 
22,000 informes de casos, la base de datos de informes de casos revisada por 
pares más grande del mundo. Una suscripción institucional también brinda 
oportunidades ilimitadas de envío a profesores, estudiantes y personal (tasa 
de aceptación del 54 %).

Otras características incluyen:

• Herramientas de autor, como revisión de colegas profesionales, plantillas de 
informes y edición de textos
• Imágenes descargables y permiso para reutilizar el contenido
• ¡Herramientas interactivas, multimedia y más!

• ISSN en línea: 1757 790X
• Frecuencia: continua
• Primera publicación: 2008

 casereports.bmj.com

¡Una 
oportunidad 
única de 
publicación!

British Journal of Ophthalmology
Con referencias tanto de oftalmólogos como de especialistas en ciencias 
visuales, BJO publica artículos revisados por pares sobre ciencias clínicas y de 
laboratorio, investigaciones, las últimas revisiones importantes, editoriales, 
artículos educativos y cartas. También publica importantes reseñas y 
manuscritos que cubren temas regionales en un contexto global.

¡Una revista líder desde hace más de 100 años!

• Factor de impacto: 3.611
• ISSN impreso: 0007 1161
• ISSN en línea: 1468 2079
• Frecuencia: mensual
• Primera publicación: 1917

bjo.bmj.com

http://ard.bmj.com
http://adc.bmj.com
http://spcare.bmj.com
http://casereports.bmj.com
http://bjo.bmj.com
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Heart
Heart mantiene a los cardiólogos actualizados sobre importantes avances en 
la investigación de las enfermedades cardiovasculares. Los nuevos desarrollos 
científicos se destacan en editoriales y se contextualizan con artículos de revisión 
concisos. Los artículos de Education in Heart proporcionan un plan de estudios 
completo y continuamente actualizado con preguntas de autoevaluación 
interactivas en línea. Heart es la revista oficial de British Cardiovascular 
Association.

• Factor de impacto: 5.213
• ISSN impreso: 1355 6037
• ISSN en línea: 1468 201X
• Frecuencia: quincenal
• Primera publicación: 1939

heart.bmj.com

heart.bmj.com

heart
15 March 2014  Volume 100  Issue 6

Editor’s choice
Mitral valve prosthesis choice for patients
aged 65 and over in the UK. Are the
guidelines being followed and does it
matter?

Interventional cardiology 
A systematic review on safety and efficacy
of percutaneous edge-to-edge mitral valve
repair with the MitraClip system for high
surgical risk candidates

Cardiac risk factors and
prevention
Meta-analysis of secure randomized
controlled trials of beta-blockade to prevent
perioperative death in non-cardiac surgery 

Education in Heart
Analytically false or true positive elevations
of high-sensitivity cardiac troponin: 
a systematic approach
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Injury Prevention
Injury Prevention ofrece lo mejor en ciencia, políticas y práctica de salud 
pública para reducir la carga de las lesiones en todos los grupos de edad 
en todo el mundo. La revista publica investigaciones originales, opiniones, 
debates y artículos especiales sobre la prevención de lesiones no intencionales, 
ocupacionales e intencionales (relacionadas con la violencia). Es la revista oficial 
de la Society for Advancement of Violence and Injury Research.

• Factor de impacto: 2.191
• ISSN en línea: 1475 5785
• Frecuencia: quincenal
• Primera publicación: 1995

ip.bmj.com

Journal of Epidemiology & Community Health
Esta revista mejora el conocimiento epidemiológico y la salud en todo el mundo 
mediante la difusión de investigaciones originales. El contenido cubre temas 
aplicados, metodológicos y teóricos con énfasis en estudios que utilizan un 
enfoque multidisciplinario o integrador.

• Factor de impacto: 3.342
• ISSN impreso: 0143 005X
• ISSN en línea: 1470 2738
• Frecuencia: mensual
• Primera publicación: 1947

jech.bmj.com
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January 2014

EDITOR’S CHOICE
Old age mortality and macroeconomic cycles 

  Air pollution and the incidence of out-of-hospital cardiac arrest 

  Job strain and depressive symptoms 

  Biomarkers of diabetes risk in the National Diet and Nutrition Survey 

January 2014 Volume 68 Issue 1

jech.bmj.com
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jech_68_1_Cover.indd   1 27/11/13   12:17 PM

Journal of Medical Genetics
Esta revista internacional revisada por pares publica investigaciones originales 
en genética humana, incluidas revisiones y opiniones de expertos sobre los 
últimos avances. Los artículos cubren la base molecular de las enfermedades 
humanas, incluyendo: genética del cáncer de línea germinal, manifestaciones 
clínicas de trastornos genéticos, aplicaciones de la genética molecular a la 
práctica médica y la evaluación sistemática de tales aplicaciones.

Esta es la revista oficial del Colegio Canadiense de Genetistas Médicos.

• Factor de impacto: 4.943
• ISSN impreso: 0022 2593
• ISSN en línea: 1468 6244
• Frecuencia: mensual
• Primera publicación: 
1964

jmg.bmj.com

ALTO IMPACTO

International Journal of Gynecological Cancer 
Esta revista educativa de primer nivel publica contenido sobre la detección, 
prevención, diagnóstico y tratamiento de neoplasias ginecológicas. IJGC 
enfatiza un enfoque multidisciplinario e incluye investigaciones originales, 
revisiones, protocolos de ensayos clínicos y artículos de opinión.

¡Mejoras en multimedia! Los podcasts y videos semanales mejoran el 
contenido del artículo. ¡Anime a sus lectores a conectarse con expertos a través 
del club de revistas de Twitter! #IJGCclub

IJGC es la revista científica oficial de la Sociedad Internacional de Cáncer 
Ginecológico y la Sociedad Europea de Oncología Ginecológica. 

• Factor de impacto: 2.095
• ISSN: 1048 891X
• Frecuencia: 9 números al año
• Primera publicación: 1991

ijgc.bmj.com

Original research

Expert reviews

Guidelines

Clinical trials

Case studies

Editorials

Video articles

Letters to the Editor

INTERNATIONAL JOURNAL OF

GYNECOLOGICAL CANCER

IJGC.net

http://journals.bmj.com
http://heart.bmj.com
http://injuryprevention.bmj.com
http://jech.bmj.com
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Thorax
Thorax  es una revista de medicina respiratoria líder en el mundo que publica 
investigación experimental en todas las áreas de la neumología, incluida la 
pediatría, la inmunología, la farmacología y la patología. Se tratan temas de 
actualidad, como la EPOC, el asma, el tabaquismo, las infecciones respiratorias, 
el cáncer de pulmón y más.

Thorax es una revista oficial de la British Thoracic Society. 

• Factor de impacto: 8.834
• ISSN impreso: 0040 6376
• ISSN en línea: 1468 3296
• Frecuencia: mensual
• Primera publicación: 1946

thorax.bmj.com
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Thorax
AN INTERNATIONAL JOURNAL OF RESPIRATORY MEDICINE

March 2014 Volume 69 Issue 3

thorax.bmj.com

thoraxjnl_69_3_Cover.indd   1 06/02/14   11:17 AM

• Factor de impacto: 2.191
• ISSN en línea: 1475 5785 
• Frecuencia: quincenal 
• Primera publicación: 1995 

ip.bmj.com

• Factor de impacto: 4.460
• ISSN impreso: 1759 8478
• ISSN: 1759 8486
• Frecuencia: mensual
• Primera publicación: 2009

jnis.bmj.com

Journal of NeuroInterventional Surgery
Esta popular revista de subespecialidad se lanzó en 2009, tras el creciente 
interés profesional en las técnicas neurointervencionistas para el tratamiento 
de una variedad de problemas neurológicos y vasculares, como accidentes 
cerebrovasculares, aneurismas, tumores cerebrales y trastornos de la 
columna. JNIS es una publicación de BMJ de parte de la Asociación de Cirugía 
Neurointervencionista.

February 2014 Volume 14 Issue 1

pn.bmj.com

neurology
Complementing the Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry

Practical

IN THIS ISSUE
Using Option Grids
Transient ischaemic attacks: mimics and chameleons 
Rules of tongue 
The neurology of Sjögren’s syndrome
Disease modifi cation in multiple sclerosis
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practneurol_14_1_Cover.indd   1 17/01/14   7:00 PM

Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry
Un verdadero pionero, JNNP publica investigaciones pioneras sobre 
trastornos que van desde accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple, 
enfermedad de Parkinson, epilepsia, neuropatía periférica, hasta ALS. Los 
podcasts regulares y la publicación temprana en línea garantizan que 
los médicos, investigadores y otros profesionales multidisciplinarios se 
mantengan actualizados en este complejo campo.

Una suscripción incluye las siguientes publicaciones:

✓  Practical Neurology, una revista esencial para los profesionales de la 
salud que atienden a pacientes que padecen problemas neurológicos. 
Materiales educativos incluidos; publicado quincenalmente.

✓  Journal of NeuroInterventional Surgery (ver descripción arriba) 

• Factor de impacto: 8.234
• ISSN impreso: 0022 3050
• ISSN en línea: 1468 330X
• Frecuencia: mensual
• Primera publicación: 1920

jnnp.bmj.com

Occupational and Environmental Medicine
OEM publica investigaciones relacionadas con la gama completa de peligros 
químicos, físicos, ergonómicos, biológicos y psicosociales en el lugar de trabajo 
y contaminantes ambientales y sus efectos sobre la salud. 

La revista también publica revisiones sistemáticas, editoriales y comentarios. 
OEM es la revista oficial de la Facultad de Medicina del Trabajo del Royal College 
of Physicians de Londres.

• Factor de impacto: 3.824
• ISSN impreso: 1351 0711
• ISSN en línea: 1470 7926
• Frecuencia: mensual
• Primera publicación: 1944

oem.bmj.com

Tobacco Control
Tobacco Control cubre la naturaleza y las consecuencias del consumo de tabaco 
en todo el mundo. Esto incluye los efectos del tabaco en la salud de la población, 
la economía, el medio ambiente y la sociedad; los esfuerzos para prevenir y 
controlar la epidemia mundial de tabaquismo mediante la educación a nivel de 
la población y los cambios de política; las dimensiones éticas de las políticas de 
control del tabaco; y las actividades de la industria tabacalera y sus aliados.

Lectura esencial para cualquier persona interesada en el control del tabaco, 
incluidos los profesionales de la salud pública, investigadores, formuladores de 
políticas y educadores.

La revista tiene una presencia activa en las redes sociales y publica un blog 
regular.

• Factor de impacto: 6.726
• ISSN impreso: 0964 4563
• ISSN en línea: 1468 3318
• Frecuencia: quincenal
• Primera publicación: 1992

tc.bmj.com

• Factor de impacto: 2.095 
• ISSN: 1048 891X 
• Frecuencia: 9 números al año 
• Primera publicación: 1991 

ijgc.bmj.com

Envíe un correo electrónico a info@dotlib.com para solicitar una cotización.

http://thorax.bmj.com
http://injuryprevention.bmj.com
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http://tobaccocontrol.bmj.com
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BMJ Sexual & Reproductive Health
BMJ Sexual & Reproductive Health es una revista multiprofesional que 
promueve la salud y el bienestar sexual y reproductivo, y las mejores prácticas 
anticonceptivas en todo el mundo. Publica investigaciones, debates y 
comentarios para informar las políticas y la práctica, y reconoce la importancia 
de la colaboración entre profesionales y pacientes.

• Factor de impacto: 2.125
• ISSN impreso: 1471 1893
• ISSN en línea: 2045 2098
• Frecuencia: trimestral
• Primera publicación: 1974

srh.bmj.com

Journal of Clinical Pathology
JCP ofrece una combinación de investigación académica de vanguardia 
y asesoramiento clínico práctico para patólogos ocupados. Además de la 
investigación original, JCP publica los últimos desarrollos en todas las disciplinas 
de la patología y una variedad de tipos de artículos tanto para estudiantes como 
para patólogos en ejercicio. CME disponible.

• Factor de impacto: 2.460
• ISSN impreso: 0021 9746
• ISSN en línea: 1472 4146
• Frecuencia: mensual
• Primera publicación: 1947

jcp.bmj.com
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JOURNAL OF

CLINICAL
PATHOLOGY
 Journal of the Association of Clinical Pathologists

jcp.bmj.com

March 2014 Volume 67 Issue 3

jclinpath_67_3_Cover.indd   1 12/02/14   8:11 AM

Emergency Medicine Journal
Revista internacional líder sobre desarrollos y avances en medicina de 
emergencia. El contenido incluye investigaciones originales, revisiones 
basadas en evidencia y comentarios sobre temas que van desde resucitación, 
preparación para traumas y desastres hasta respuesta, toxicología y 
emergencias pediátricas. La revista está escrita para médicos, enfermeras, 
paramédicos y personal de ambulancias.

• Factor de impacto: 2.491
• ISSN impreso: 1472 0205
• ISSN en línea: 1472 0213
• Frecuencia: mensual
• Primera publicación: 1983

 emj.bmj.com
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Evidence-Based Mental Health
EBMH publica artículos relevantes para el estudio y la práctica de la psicología 
clínica y la psiquiatría basadas en evidencia, que incluyen investigaciones 
originales, revisiones clínicas y artículos estadísticos. 

La revista es propiedad conjunta del Royal College of Psychiatrists, The British 
Psychological Society y BMJ.

• ISSN impreso: 1362 0347
• ISSN en línea: 1468 960X
• Frecuencia: trimestral
• Primera publicación: 1998

ebmh.bmj.comebmh.bmj.com
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Journal of Investigative Medicine
Como revista oficial de la Federación Estadounidense de Investigación Médica, 
JIM publica los últimos avances en la investigación médica y los cambios que 
afectan a la comunidad de investigación biomédica.

JIM cubre todos los temas y áreas de especialidad que son fundamentales para la 
realización de la investigación biomédica: desde la traducción de observaciones 
clínicas a pie de cama, hasta la investigación básica y animal, la investigación 
clínica y la implementación de atención médica innovadora. 

• Factor de impacto: 2.304
• ISSN impreso: 1081 5589
• ISSN en línea: 1708 8267
• Frecuencia: 8 veces al año
• Primera publicación: 1997

jim.bmj.com

Journal of ISAKOS: Joint Disorders & Orthopaedic 
Sports Medicine
Una guía autoritaria para cirujanos ortopédicos, esta revista completa publica 
investigaciones originales y revisiones sobre guías, intervenciones y diagnósticos 
de medicina ortopédica deportiva. Los temas van desde artroscopia y 
prevención de lesiones deportivas hasta artroplastia y traumatología de rodilla.

• ISSN impreso: 2059 7754
• ISSN en línea: 2059 7762
• Frecuencia: quincenal
• Primera publicación: 2016

jisakos.bmj.com
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• ISSN impreso: 1362 0347  
• ISSN en línea: 1468 960X 
• Frecuencia: trimestral
• Primera publicación: 1998

ebmh.bmj.com

BMJ Leader
Como revista oficial de la Facultad de Liderazgo y Gestión Médica, BMJ Leader 
publica artículos autoritarios y revisados por pares en el campo del liderazgo 
en el cuidado de la salud. Con un enfoque en investigaciones y reseñas 
originales, la revista es un lugar de discusión y debate para las múltiples 
disciplinas que conforman el liderazgo en los servicios de salud.

• ISSN en línea: 2398-631X
• Frecuencia: trimestral
• Primera publicación: 2017

bmjleader.bmj.com
bmjleader.bmj.com
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Journal of Medical Ethics
Esta revista líder refleja la comunidad médica internacional y es la revista oficial 
del Instituto de Ética Médica. El contenido promueve reflexiones y conductas 
éticas en la investigación científica y la práctica médica. Las características 
incluyen artículos sobre los aspectos éticos de la atención médica, informes, 
respuestas, editoriales y más.

✓  Una suscripción incluye Medical Humanities (consulte la descripción en la
página siguiente).

• Factor de impacto: 2.021
• ISSN impreso: 0306 6800
• ISSN en línea: 1473 4257
• Frecuencia: mensual
• Primera publicación: 1975
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BMJ Evidence-Based Medicine
BMJ EBM publica investigaciones, conocimientos y opiniones originales 
basados en evidencia sobre lo que importa para la atención médica. El 
contenido se centra en las herramientas, los métodos y los conceptos básicos y 
fundamentales para la práctica de la medicina basada en la evidencia.

La revista proporciona evidencia relevante, confiable e impactante al difundir 
nuevas investigaciones; proporcionar debate, análisis y opinión sobre evidencia 
confiable que es importante para una mejor atención médica; y publicar 
investigaciones originales que afecten a la práctica.

• ISSN impreso: 2515 446X
• ISSN en línea: 2515 4478
• Frecuencia: quincenal
• Primera publicación: 1995

ebm.bmj.com
ebm.bmj.com
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EDITOR’S CHOICES:

Key concepts for informing health  
choices 

Overdiagnosis: what it is and what it isn’t

Low dose levothyroxine in the elderly  

MEDICInE

Drug and Therapeutics Bulletin
DTB proporciona información práctica, independiente y basada en evidencias 
para los profesionales sanitarios en ejercicio. Los resúmenes concisos de 
la mejor evidencia disponible permiten a los lectores tomar decisiones 
informadas e imparciales con respecto a los medicamentos y otros 
tratamientos para ayudar a los pacientes a obtener la mejor atención.

DTB es totalmente independiente de la industria farmacéutica, gobierno y 
autoridades reguladoras. También está libre de publicidad y otras formas de 
patrocinio comercial.

• ISSN impreso: 0012 6543
• ISSN en línea: 1755 5248
• Frecuencia: mensual
• Primera publicación: 1962

dtb.bmj.com

Evidence-Based Nursing
El equipo editorial detrás de EBN analiza estudios de investigación médica 
internacional y revisiones que informan sobre avances importantes y mejores 
prácticas de enfermería. Luego se evalúa la relevancia clínica y el rigor de esta 
literatura para identificar investigaciones de alta calidad y relevantes para la 
enfermería. EBN luego ahorra tiempo a las enfermeras al publicar comentarios 
de expertos sobre los artículos elegidos que identifican los hallazgos e 
implicaciones clave para la práctica clínica.

¡Anime a sus lectores a conectarse con expertos en salud en nuestros chats de 
Twitter! #ebnjc

• ISSN impreso: 1367 6539
• ISSN en línea: 1468 9618
• Frecuencia: trimestral
• Primera publicación: 1998

ebn.bmj.com
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Evidence-Based Nursing
Current evidence for nursing
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Humanidades Médicas
Revista internacional líder del Instituto de Ética Médica. Medical Humanities 
presenta la conversación internacional sobre la medicina y su compromiso con 
las humanidades, las artes, ciencias sociales, política de salud, educación médica,  
experiencia del paciente y el público en general. Presenta artículos originales 
relacionados con la prestación de servicios de salud, la formulación de políticas 
de salud pública, la experiencia y el tratamiento de enfermedades, estudios de 
casos educativos, reseñas de arte y más.

• ISSN impreso: 1468 215X
• ISSN en línea: 1473 4265
• Frecuencia: trimestral
• Primera publicación: 2000 

mh.bmj.com

Revista médica de posgrado
PMJ tiene como objetivo apoyar a los residentes médicos y a los directores de 
sus programas. También contribuye al desarrollo profesional continuo de todos 
los médicos mediante la publicación de artículos sobre una amplia gama de 
temas relevantes para el médico en ejercicio.

Los artículos publicados en PMJ se centran en las competencias básicas; 
describir la práctica actual y los nuevos desarrollos en todas las ramas de la 
medicina; describir la relevancia y el impacto de la investigación traslacional en 
la práctica clínica; proporcionar antecedentes relevantes para los exámenes y la 
educación médica.

PMJ es una revista oficial de la Fellowship of Postgraduate Medicine. 

• Factor de impacto: 1.911
• ISSN impreso: 0032 5473
• ISSN en línea: 1469 0756
• Frecuencia: mensual
• Primera publicación: 1925 

pmj.bmj.com
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Editorial

Strategies to combat medical 
misinformation on social media

Education and learning

Procedure-based assessments: the past, 
the present and the future

Original article

Severity of chronic obstructive 
pulmonary disease with ‘exacerbator with 
emphysema phenotype’ is associated 
with potential biomarkers

Review

Inpatient management of acute 
decompensated heart failure

Sexually Transmitted Infections
STI  tiene como objetivo mantener actualizados a los profesionales, los 
alumnos y los investigadores en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 
de todas las ITS y el VIH. La revista publica investigaciones originales, 
artículos educativos, revisiones basadas en evidencia y comentarios sobre 
los aspectos clínicos, de salud pública, traslacionales, sociológicos y de 
laboratorio de la salud sexual de todo el mundo. STI es una revista oficial de la 
Asociación Británica de Salud Sexual y VIH.

• Factor de impacto: 3.396
• ISSN impreso: 1368 4973
• ISSN en línea: 1472 3263
• Frecuencia: 8 veces al año
• Primera publicación: 1925

sti.bmj.com
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Listen to the STI 
podcasts at http:// 
podcasts.bmj.com/sti/

Read the STI blog at 
http://blogs.bmj.com/sti/

Follow @STI_BMJ on 
twitter and join the 
debate on sexual 
health care

Vaginal microbiology - 
what should we be 
looking at? 

What can Natsal teach us 
about clinic surveys? 

HIV testing - lessons for 
policy and practice

In this issue:

An official journal of the 
British Association of 
Sexual Health and HIV
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BMJ Innovations
BMJ Innovations es una revista internacional revisada por pares centrada en 
tecnologías de salud digital, dispositivos médicos, procesos e innovaciones 
de sistemas que tienen el mayor potencial para mejorar los resultados de los 
pacientes. 

El contenido incluye investigación, análisis, comentarios y estudios de casos 
originales. La revista también actúa como una comunidad para ayudar a 
desarrollar mejores innovadores y catalizar nuevas innovaciones.

• ISSN en línea: 2055-642X
• Frecuencia: trimestral
•  Primera publicación: 2014

innovations.bmj.com
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Simulación BMJ y aprendizaje mejorado de tecnología
Esta revista consolidada se centra en el uso de simulación y tecnología 
innovadora como método educativo o intervención para profesionales en 
todas las áreas de la educación sanitaria y social, el desarrollo de la fuerza 
laboral y la calidad de la atención. Contribuye a la investigación, la innovación y 
la traducción del conocimiento para los profesionales, profesores, estudiantes 
y líderes de todas las profesiones de la asistencia sanitaria y social que desean 
mejorar los resultados clínicos, la experiencia del paciente y la seguridad.

• ISSN en línea: 2056-6697
• Frecuencia: quincenal
• Primera publicación: 2014

stel.bmj.com
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• Factor de impacto: 2.496
• ISSN en línea: 2044-6055
• Frecuencia: continua
• Primera publicación: 2011

bmjopen.bmj.com

BMJ Open
Dedicada a publicar investigaciones médicas de todas las disciplinas y 
áreas terapéuticas. Desde protocolos hasta ensayos de fase 1 y meta-
análisis, incluidos pequeños estudios especializados y estudios negativos. 

Los defensores de BMJ abren el acceso para aumentar el alcance del conocimiento médico y acelerar 
los descubrimientos. Nuestras más de 25 revistas de acceso abierto publican investigaciones, reseñas y 
contenido multimedia de alta calidad, revisados por pares, para una variedad de especialidades y disciplinas 
médicas.

Visite openaccess.bmj.com para conocer los servicios de acceso abierto de BMJ para instituciones y 
autores.

• Factor de impacto: 3.183
• ISSN en línea: 2052-4897
• Frecuencia: continua
• Primera publicación: 2014

drc.bmj.com

BMJ Open Diabetes Research & Care
Revista oficial de la Asociación Estadounidense de Diabetes, esta revista 
de alta calidad publica ciencia básica e investigación clínica relacionada 
con la diabetes tipo 1 y tipo 2, y las complicaciones relacionadas. 

ENFOQUE EN EL ACCESO 

Títulos de acceso abierto de alto impacto

• Factor de impacto: 4.280
• ISSN en línea: 2059-7908
• Frecuencia: continua
• Primera publicación: 2016

gh.bmj.com

BMJ Global Health
Publicar contenido revelador relevante para aquellos involucrados 
en la salud global, incluidos los formuladores de políticas, finan-
ciadores, investigadores, médicos y trabajadores de la salud de 
primera línea.

gh.bmj.com

Volume 4  Supplement 8

• Factor de impacto: 9.913
• ISSN: 2051-1426
• Frecuencia: continua
• Primera publicación: 2013

jtc.bmj.com

Journal for the ImmunoTherapy of Cancer
La revista de acceso abierto líder en investigación científica y 
clínica basada en evidencia original en inmunología tumoral e 
inmunoterapia del cáncer. La revista oficial de la Sociedad de 
Inmunoterapia del Cáncer.

BMJ Open
Diabetes 
Research 
& Care

Acceso abierto en BMJ

http://journals.bmj.com
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Difundir rápidamente la investigación académica en todo el mundo
¡Agregue estos títulos a su servicio de discovery!

Nombre de la revista Especialidad URL ISSN

BMJ Global Health Public health gh.bmj.com 2059-7908

BMJ Neurology Open Neurology neurologyopen.bmj.com 2632-6140

BMJ Nutrition, Prevention & Health Nutrition nutrition.bmj.com 2516-5542

BMJ Open General Medicine bmjopen.bmj.com 2044-6055

BMJ Open Diabetes Research & Care Endocrinology drc.bmj.com 2052-4897

BMJ Open Gastroenterology Gastroenterology bmjopengastro.bmj.com 2054-4774

BMJ Open Ophthalmology Ophthalmology bmjophth.bmj.com 2397-3269

BMJ Open Quality Healthcare bmjopenquality.bmj.com 2399-6641

BMJ Open Respiratory Research Respiratory medicine bmjopenrespres.bmj.com 2052-4439

BMJ Open Science Biomedical science openscience.bmj.com 2398-8703

BMJ Open Sport & Exercise Medicine Sports and Exercise Medicine bmjopensem.bmj.com 2055-7647

BMJ Paediatrics Open Pediatrics bmjpaedsopen.bmj.com 2399-9772

BMJ Surgery, Interventions &  
Health Technologies

Surgery sit.bmj.com 2631-4940

Family Medicine and Community Health Family Medicine fmch.bmj.com 2009-8774

General Psychiatry Psychiatry gpsych.bmj.com 2517-729X

Integrated Healthcare Journal General Medicine ihj.bmj.com 2399-5351

Journal for ImmunoTherapy of Cancer Oncology jitc.bmj.com 2051-1426

Lupus Science & Medicine Rheumatology lupus.bmj.com 2053-8790

Open Heart Cardiology openheart.bmj.com 2053-3624

RMD Open Rheumatology rmdopen.bmj.com 2056-5933

Stroke and Vascular Neurology Neurology svn.bmj.com 2059-8696

Trauma Surgery & Acute Care Open Critical Care Medicine tsaco.bmj.com 2397-5776

World Journal of Pediatric Surgery Pediatrics wjps.bmj.com 2516-5410
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EL PAQUETE DE REVISTAS MÁS COMPLETO DE BMJ

¡INCLUYE 39 REVISTAS BASADAS EN EVIDENCIA!

¡Suscríbase hoy!

Las características incluyen: 

SPECIAL

PRICING 
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Mejore su biblioteca de ciencias de la salud con nuevas investigaciones médicas, revisiones y medicina 

basada en evidencia de todo el mundo. BMJ’s Premier Collection es la más fácil y la forma 

más rentable de suscribirse a las revistas especializadas y de alto impacto de BMJ. Una suscripción 

institucional brinda acceso instantáneo a 39 títulos líderes que van desde

especialidad específica de medicina general y salud pública.

• Nueva investigación basada en evidencia, 
publicada primero en línea 
• Acceso ilimitado a archivos: se puede buscar por 
tema
• Contenido multimedia, incluidos podcasts, videos 
y blogs

• Editoriales, respuestas de los lectores y debates
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