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2 Productos y soluciones

Sobre BMJ

BMJ tiene un gran patrimonio. Lo que comenzó como una revista
médica provincial de 16 páginas en 1840, primero se convirtió en
una publicación nacional antes de convertirse en verdaderamente
global.
De hecho, BMJ tiene el cuarto impacto más alto de cualquier revista 
médica en el mundo, y nuestra compañía ahora publica más de 70 
revistas que cubren más de 20 especialidades médicas.

PERO HOY, BMJ ES MUCHO MÁS QUE UN EDITOR DE REVISTA.

Ayudamos a cientos de miles de profesionales de la salud a tomar
mejores decisiones clínicas a diario. 

Además de condensar la última
evidencia médica en una versión de fácil acceso para los médicos,
damos un paso más al ayudarlos a desarrollar sus conocimientos y
habilidades.



Más de 4.5 millones de
usuarios visitan nuestros
sitios web cada mes

Editorial de una de las
revistas médicas mas
citadas del mundo

Publicamos contenido 
en 14 idiomas

Más de uno de cada 10 
de nuestros empleados 
son profesionales de 
la salud plenamente 
calificados

Tenemos usuarios en 
más de 150 países, 
y más de 3,000 
instituciones

UNA EDITORIAL DE 
ALCANCE MUNDIAL 
MOTIVADA POR
UN OBJETIVO: AYUDAR 
A CREAR UN MUNDO
SALUDABLE.



4 Revistas destacadas

bmj.com

The BMJ es una revista líder de investigación y 
educación , clasificada entre las mejores 4 revistas de 
medicina general del mundo.*

Fundada en 1840, esta revista objetiva y práctica publica 
contenido relevante a nivel mundial que mejora los 
resultados de los pacientes.

 Los puntos destacados de The BMJ incluyen:
  Contenido amplio atractivo, tanto a nivel mundial como 

en términos de especialidad
  Investigación original basada en evidencia
  El contenido especializado incluye críticas clínicas de 

última tecnología altamente citadas
  Altos estándares éticos
  Transparencia de datos

Los artículos de educación en The BMJ involucrarán y 
desafiarán a los doctores de posgrado y a los investigadores 
clínicos de todo el mundo.

Los artículos de educación en The BMJ involucrarán y desafiarán a los doctores de posgrado y a los 
investigadores clínicos de todo el mundo.

Nos esforzamos por encontrar contenido verdaderamente original, diferente a información que se encuentra 
en otros lugares o en los libros de texto. Priorizamos temas y situaciones que son actuales, comunes o tienen
consecuencias graves, resuenan con una audiencia internacional y despiertan el interés de todas las 
especialidades m édicas. Al seleccionar el contenido para publicar, siempre estamos conscientes de que los 
intereses financieros pueden distorsionar los artículos educativos y, por lo tanto, minimizamos o excluimos 
autores con conflictos financieros.

*2016 Journal Citation Reports ® Clarivate Analytics, 2017

PARA AYUDAR A TODOS 
LOS LECTORES A SACAR 
EL MÁXIMO PROVECHO DE 
LEERNOS, CADA ARTÍCULO 
DE EDUCACIÓN INCLUYE 
CUADROS QUE CONTIENEN:

“LO QUE NECESITAS SABER”

Con no más de tres puntos para los artículos 
de práctica y cinco para las actualizaciones 
clínicas que encapsulan los mensajes mas 
significativos del artículo.

“LA EDUCACIÓN EN LA PRÁCTICA”

Con una sugerencia de una oración, 
cómo un lector podría, a nivel 
individual u organizacional, mejorar 
su práctica.

30.223
FACTOR DE IMPACTO



5 Revistas destacadas

journals.bmj.com

Mejore el contenido de su biblioteca de ciencias de la salud con investigación médica 
multidisciplinariade alta calidad. La Colección BMJ incluye 39 títulos destacados, que cubren desde 
especialidades específicas hasta medicina general y salud pública.

Los recursos incluyen:

Colección BMJ Premier

Nueva investigación basada en la evidencia, 
publicado por primera vez en línea

Acceso ilimitado a los archivos

Alertas por correo electrónico cuando se 
hay nuevo contenido disponible

Editoriales, respuestas de lectores  
y debates

Sitios web adaptables a los dispositivos móvil 

Contenido multimedia, incluyendo podcasts, 
videos y blogs

  Annals of the Rheumatic Diseases
  Archives of Disease in Childhood - inclui Fetal e Neonatal 

and Education & Practice editions
  BMJ Evidence-Based Medicine
  BMJ Innovations
  BMJ Leader
  BMJ Quality & Safety
  BMJ Sexual & Reproductive Health
  BMJ Simulation &Technology Enhanced Learning
  BMJ Supportive & Palliative Care
  British Journal of Ophthalmology
  British Journal of Sports Medicine
  Emergency Medicine Journal
  Evidence-Based Mental Health
  Evidence-Based Nursing
  European Journal of Hospital Pharmacy
  Gut - inclui Frontline Gastroenterology
  Heart
  Injury Prevention
  International Journal of Gynecological Cancer
  Journal of Clinical Pathology

  Journal of Epidemiology and Community Health
  Journal of Investigative Medicine
  Journal of ISAKOS: Joint Disorders & Orthopaedic Sports
  Medicine
  Journal of Medical Ethics - incluye Medical Humanities
  Journal of Medical Genetics
  Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry - inclui 

Practical Neurology & Journal of NeuroInterventional 
Surgery

  Journal of the Royal Army Medical Corps
  Occupational and Environmental Medicine
  Postgraduate Medical Journal
  Regional Anesthesia & Pain Medicine
  Sexually Transmitted Infections
  Thorax
  Tobacco Control

LA COLECCIÓN PREMIER DE 
BMJ INCLUYE 39 TÍTULOS 
POR UN PRECIO ESPECIAL!



6 Productos y solucionesLAS SIGUIENTES 
PÁGINAS SE 
CENTRAN EN
HERRAMIENTAS 
QUE AYUDAN A LOS
PROFESIONALES 
DE LA SALUD A:

DESARROLLAR 
HABILIDADES DE 
INVESTIGACIÓN

AUMENTAR EL 
NÚMERO DE 
ARTÍCULOS 

PUBLICADOS

MEJORAR LA 
CALIDAD DE LA 
ATENCIÓN AL 
PACIENTE

CAPACITAR A 
PROFESIONALES 

PARA QUE SIEMPRE 
ESTÉN PREPARADOS 

PARA EL ENTORNO 
CLÍNICO



7 Oportunidades de publicación

rtop.bmj.com

 Research to Publication le permite a su organización:

Un conjunto completo de módulos autónomos de autoaprendizaje permite a los 
alumnos elegir qué estudiar y hacerlo a su propio ritmo.

*Visite el sitio web para ver el descuento para los usuarios de su país.

Fue un curso muy 
satisfactorio y de gran 
aprendizaje. Además tener 
el beneficio de poder 
publicar en los journals BMJ 
y con descuento, representa 
una enorme recompensa.  

Gabriela Ortiz Cruz 
Médico especialista en 
Genética Médica

Research to Publication

Apoyar la integridad de la investigación 
e impulsar altos estándares éticos

Impulsar la calidad de la investigación 
y las tasas de aceptación en revistas 
internacionales de alto impacto

Ofrecer consejos prácticos en un 
formato multimedia fácil de usar

Aumentar sus capacidades de 
investigación para mejorar el 
conocimiento y aumentar la 
financiación que reciben

Proporcionar recursos flexibles y 
versátiles para desarrollar lashabilidades 
que determinan cada vez más el éxito 
profesional

TODOS LOS USUARIOS EN AMÉRICA LATINA TENDRÁN 
DERECHO A UN DESCUENTO ENTRE 20 Y 70% EN LOS 
CARGOS DE PROCESAMIENTO DE ARTÍCULOS EN EL 
PORTAFOLIO DE REVISTAS BMJ GOLD OPEN ACCESS.*

Desarrollar y 
reportar buenas 
preguntas de 
investigación

Cómo enviar la 
investigación 
a una revista y 
conseguir una 
publicación

Cómo comenzar 
de la mejor 
manera posible 
su investigación y 
publicación

Comprender y 
aprender a evitar 
la mala conducta 
científica

Consideraciones 
especiales para 
la realización de 
ensayos clínicos 

Asegurar y 
reportar la 
ética en la 
investigación

Cómo escribir 
trabajos de 
investigación en 
los que se pueda 
confiar

Eligir los mejores 
diseños y métodos 
de estudio 
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8 Oportunidades de publicación

casereports.bmj.com

BMJ Case Reports

BMJ Case Reports es una revista ganadora de premios que ofrece una colección de casos centrada, revisada 
por pares, y valiosa en todas las disciplinas y especialidades. 

Los profesionales de la salud y los investigadores pueden encontrar información clínicamente importante 
sobre afecciones comunes y raras.

¡BMJ Case Reports brinda una oportunidad de publicación única!

Asegurar y reportar la ética en la investigación

Acceso en línea ilimitado al contenido, 
incluidos podcasts y blogs regulares

Oportunidades ilimitadas de 
presentación (54% de tasa de 
aceptación) para las instituciones 
suscriptoras. 

Los informes de casos publicados se 
depositan en PubMed Central

Herramientas educativas para nuevos 
autores, incluyendo plantillas de 
informes y servicios de edición de 
copias

La revista alienta informes de casos de 
salud global y medicina practicada en 
entornos inusuales. 

Permiso para reutilizar contenido e 
imágenes descargables.

~ 25,000 
ARTÍCULOS DE 
MÁS DE 70 PAÍSES



9 Oportunidades de publicación

openquality.bmj.com

BMJ Open Quality

Los profesionales de la salud ahora tienen un lugar para publicar sus investigaciones y trabajos en 
mejoramiento de la calidad (QI). BMJ Open Quality es una revista de acceso abierto dedicada a publicar una 
variedad de tipos de artículos incluyendo: investigación original, proyectos de mejoramiento de la calidad 
basados en SQUIRE, iniciativas basadas en valores y más. 

Para una lista completa de nuestras revistas,  
visite journals.bmj.com

Una mayor oportunidad 
de publicar para sus 
usuarios - Una tasa de 
aceptación del 44%.

Fomenta una cultura 
interna en la que el 
personal se inspira para 
mejorar la atención 
sanitaria y reducir los 
residuos

No hay necesidad
de financiar cargos de
procesamiento de artículos 
individuales, APC

Una página dedicada en 
el sitio web de la revista 
para su programa facilita 
la presentación de los 
progresos que se están 
realizando en su instituciónBe
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10 Apoyo a la decisión clínica
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bestpractice.bmj.com

BMJ Best Practice le permitirá:

Ofrece la habilidad de investigar ciertos síntomas y diagnósticos 
diferenciales rápidamente.  

La información está bien diseñada y nos ayuda a llegar a una evaluación 
y un plan más informado para el paciente. 

Estudiante de Medicina
All Saints University Medical School, Dominica

Apoyamos la implementación de buenas prácticas

BMJ Best Practice lo lleva de forma rápida y precisa a la última información basada 
en evidencia, cuando y donde la necesite.  Incluso cuando no estés en línea.

Nuestra guía paso a paso sobre diagnóstico, pronóstico, tratamiento y  prevención 
se actualiza diariamente utilizando una sólida metodología basada en la evidencia y 
la opinión de expertos.   

Clasificado como uno de los mejores apoyos y herramientas para la toma 
de decisiones clínicas para profesionales de la salud en todo el mundo.1

Obtener el conocimiento 
necesario rápidamente, a 
través de nuestra navegación 
única que refleja la consulta del 
paciente

Facilitar que todos los
profesionales de la salud 
revisen los procedimientos 
comunes según sea necesario 
con nuevos videos de
procedimiento

Acceder a las últimas 
investigaciones y directrices 
actualizadas diariamente, 
evaluadas e interpretadas por 
nuestros 1.600 expertos y 
2.500 revisores internacionales

Acceder rápidamente 
información detallada sobre 
medicamentos, Actualizaciones 
Importantes, Cochrane 
Clinical Answers y más de 500 
calculadoras médicas

Asegurar su continuo desarrollo
profesional, con el seguimiento
automático de los EMC para 
apoyar la revalidación y la
evaluación

Asegurar su continuo desarrollo
profesional, con el seguimiento
automático de los EMC/CME
para apoyar la revalidación y la 
evaluación

COMPLETAMENTE 
BUSCABLE CON 
200 TEMAS 
TOTALMENTE 
DISPONIBLES EN 
ESPAÑOL

INCLUIDO EN SU 
SUSCRIPCIÓN



11 Plataforma ELearning

learning.bmj.com

Apoye a sus estudiantes y profesionales médicos a mejorar su conocimiento y cumplimiento 
mientras progresan en sus carreras.

Únase a más de 500,000 usuarios de BMJ Learning en todo el mundo, con más de seis millones de 
módulos empezados.

BMJ Learning ofrece a los profesionales de la salud una manera rápida y eficiente de evaluar sus conocimientos 
y mantenerse al día con los últimos avances en medicina. 

Ofrecido como un beneficio clave en todo el mundo por varias asociaciones médicas, hospitales e 
instituciones, los módulos están basados en evidencias, son independientes y son revisados por otros usuarios.

Los módulos también están disponibles en dos colecciones para las escuelas de medicina y los hospitales. 
Los usuarios pueden tomar los cursos en línea a través de BMJ o a través de su propio sistema de gestión del 
aprendizaje “LMS”.  

Learning

EL 80% DE LOS USUARIOS 
CAMBIARON SU  
PRÁCTICA CLÍNICA 
DESPUÉS DE  
APRENDER  
ALGO DE BMJ  
LEARNING.2 80% DOS USUÁRIOS 

MUDARAM SUA 
PRÁTICA CLÍNICA 
APÓS  
APRENDEREM 
ALGO NO BMJ  
LEARNING.1

Excelente módulo. Un consejo 
sólido que salvará vidas  

MÓDULO:  
Consejos rápidos:  
Banderas rojas en el asma

INDUÇÃO E 
PREPARAÇÃO PARA 

O TRABALHO

PRESCRIPCIÓN 
MÁS SEGURA

PRUEBAS DE 
INTERPRETACIÓN

CONDICIONES 
CLÍNICAS 

PRIORITARIAS

EXAMEN Y 
HABILIDADES 

PRÁCTICAS
MÁS DE 500 
MÓDULOS 

DISPONIBLES EN 
5 ÁREAS CLAVE.

2
1

34

5



12 Acesso abierto

BMJ Open Diabetes 
Research and Care

Factor de impacto 3.183

drc.bmj.com

BMJ Global Health

Factor de impacto 4.280 

gh.bmj.com

BMJ Open

Factor de impacto 2.496 

bmjopen.bmj.com

Journal for  
ImmunoTherapy of Cancer

Factor de impacto 10.252

jitc.bmj.com

Para obtener más información o para solicitar una 
cotización comuníquese con:

Juan Longas
Gerente de Ventas, América Latina y el Caribe 
T:+1 201 630-0476 
C:+1 551 206-9565
También trabajamos con Dot.Lib
info@dot.lib.com

1. Kwag KH, González-Lorenzo M, Banzi R, Bonovas S, Moja L. Providing Doctors With High-Quality Information: 
An Updated Evaluation of Web-Based Point-of-Care Information Summaries. J Med Internet Res 2016;18(1):e15.
Version marzo 2019
2. MoH Bahrain BMJ Learning user survey, October 2016.

openaccess.bmj.com

Títulos de Acesso Aberto de 
Alto Impacto

BMJ apoya el Acceso Abierto para aumentar el alcance del conocimiento médico y acelerar los 
descubrimientos.

Nuestras más de 25 revistas de acceso abierto publican investigaciones, reseñas y multimedia de alta calidad, 
Revisado por pares. Contenido para una gama de especialidades y disciplinas médicas.

LOS USUARIOS DE RESEARCH TO PUBLICATION 
EN AMÉRICA LATINA TENDRÁN DERECHO A UN 
DESCUENTO ENTRE 20 Y 70% EN LOS CARGOS DE 
PROCESAMIENTO DE ARTÍCULOS.


