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Editorial medica de reconocimiento internacional 
por la calidad y el didactismo de sus publicaciones.

Premiada casa editorial 
médica y científica 
internacionalmente 
reconocida por su 
alta calidad y por la 
naturaleza didáctica 
de sus libros, revistas y 
productos electrónicos. 
125 años trabajando en 
la difusión de los últimos 
avances en la práctica 
clínica – publicando los 
descubrimientos más 
recientes en el campo 
de la medicina clínica 
- y prestando servicios 
a la educación médica 
internacional.
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Thieme Clinical Collections

La colección de Thieme Clinical Collections incluye una gran cantidad de libros digitales 

cuidadosamente seleccionados con el fin de proveer a estudiantes, investigadores y médicos una 

extensa cobertura a los principales campos de la medicina - incluyendo neurocirugía, radiología, 

cirugía ortopédica, otorrinolaringología, neurología, oftalmología y medicina interna entre otros. 

Disponible para su compra en modelo de compra definitiva con acceso perpetuo.

466 títulos en total disponibles en ocho paquetes:

Thieme E-Book Library

Thieme E-Book Library ofrece acceso simultáneo ilimitado a una colección de 74 libros didácticos 

en medicina clasificados en cuatro áreas distintas: anatomía, ciencias básicas, ciencias clínicas y 

radiología. Solución perfecta de aprendizaje para estudiantes de medicina, así como un valioso 

recurso informativo para médicos e investigadores de las ciencias de la salud y áreas relacionadas.

Disponible a través de un modelo de suscripción anual, Thieme E-Book Library ofrece siempre 

las últimas ediciones de cada publicación, con nuevos títulos que se añaden regularmente a la 

colección.

2014: 40 títulos

2013: 39 títulos

2012: 30 títulos

2011: 43 títulos

2010: 51 títulos 

2007–2009: 111 títulos

2004–2006: 87 títulos

2000–2003: 65 títulos

Solicite una lista completa de títulos al gerente Dot.Lib de su región.

Solicite una lista completa de títulos al gerente Dot.Lib de su región.

Colombia / Perú / 
Ecuador / Venezuela
Gustavo Orozco
gustavo.orozco@dotlib.com

+57 (1) 704-5756

Chile / Bolivia
Gabriel del Puerto
gabriel.puerto@dotlib.com

+55 (48) 3207-9711

México
Marco A. Camacho
marco.camacho@dotlib.com

+52 (55) 4752-2447

Argentina / Uruguay / 
Paraguay
Federico Agostino
federico.agostino@dotlib.com

+54 (11) 3533-4060

Para más productos e 
información, acceda a

dotlib.com
o contacte a uno de 
nuestros representantes:



Thieme eNeurosurgery

Thieme eOtolaryngology Medlantis

Thieme eSpine

herramienta online única que ofrece acceso a todo el contenido 

de Thieme en el campo de la neurocirugía. A través de una 

poderosa plataforma de búsqueda, es posible buscar información 

de procedimientos, referencias, imágenes y mucho más.

• Toda la bibliografía de Thieme en neurocirugía, con más de 

49.200 páginas de contenido.

• Una colección de más de 250 procedimientos ilustrados 

paso a paso.

• Biblioteca multimedia con más de 38.300 imágenes y vídeos

• Búsqueda simultánea por las revistas de Thieme y la base de 

datos PubMed.

La herramienta más completa de investigación en línea para el 

campo de la otorrinolaringología, proporcionando guías paso 

a paso de procedimientos, referencias destacadas, además de 

una colección de vídeos e imágenes coloridas para apoyar la 

enseñanza e investigación.

• Toda la bibliografía de Thieme en otorrinolaringología, con 

más de 26.600 páginas de contenido.

• Una colección en constante expansión de procedimientos 

ilustrados paso a paso.

• Biblioteca multimedia con más de 42.100 imágenes y vídeos

• Búsqueda simultánea por las revistas de Thieme y la base de 

datos PubMed.

Herramienta desarrollada en conjunto con la Red Universitaria 

de Salud de Toronto (UHN); Ofrece toda la colección de Thieme 

en el campo de la radiología junto a videos de charlas educativas 

sobre temas relevantes a la radiología.

• Acceso a toda la bibliografía de Thieme en radiología, con 

más de 40.000 páginas de contenido disponible.

• Más de 100 videos de conferencias a cargo de profesionales 

de alto calibre en el área.

• RadCases, una base de datos con más de 2.000 estudios 

de casos indispensables que cubren una gran cantidad de 

subespecialidades de la Radiología

• Más de 80.000 imágenes disponibles para su uso en clases 

y aulas.

Herramienta online con información valiosa relacionada con 

el cuidado de la columna vertebral. Ofrece información de 

procedimientos, biblioteca multimedia y referencias importantes 

para el aprendizaje y la práctica médica.

• Toda la bibliografía de  Thieme relacionada con la columna, 

más de 20.500 páginas de contenido.

• Una colección creciente de procedimientos ilustrados paso 

a paso.

• Biblioteca multimedia con más de 20.500 imágenes y vídeos

• Búsqueda simultánea por las revistas de Thieme y la base de 

datos PubMed.



Science of Synthesis Pharmaceutical Substances

Obra de referencia diseñada para satisfacer las necesidades 

de información química del químico orgánico sintético y, más 

concretamente, para ayudar a todos los involucrados en el 

desarrollo de rutas orgánicas sintéticas. Proporciona un análisis 

crítico de la metodología sintética desarrollada desde principios 

del siglo XIX hasta la actualidad en todo el campo de la química 

orgánica y organometálica.

• Recurso único que proporcionar descripciones en texto 

completo de las transformaciones orgánicas y métodos 

sintéticos, además de procedimientos experimentales y 

esquemas de reacción ilustrados con exactitud.

• Enriquecidos análisis didácticos de texto completo, 

realizado por especialistas, ayuda al usuario a encontrar de 

forma inmediata los métodos sintéticos utilizados o no para 

una ruta específica.

• Métodos organizados en una estructura lógica y coherente 

por grupos funcionales y presentados en un contexto de 

análisis de área.

Fuente de informaciones relacionadas con aplicaciones 

industriales y comerciales de cada medicamento licenciado. 

Ofrece acceso inmediato a síntesis, patentes y aplicaciones 

de más de 2.500 ingredientes farmacéuticos activos. Por más 

de 30 años, ha sido una referencia en la industria química y 

farmacéutica, siendo la fuente más completa para cualquier 

profesional involucrado en el desarrollo, descubrimiento, 

evaluación y comercialización de medicamentos.

• Capacidad de búsqueda por medicamentos de referencia 

relacionados con una estructura o reacción.

• Ofrece un panorama de un área terapéutica o sustancia 

químicamente relacionada.

• Rutas sintéticas industriales que se distinguen a partir de 

especificaciones de patentes complejas

• Información sobre procesos industriales y cuestiones de 

toxicidad

• Informaciones comerciales como nombre comercial y 

productores / vendedores de seis mercados mundiales.

• Registros concisos, ideales para una rápida referencia y 

distribución.

“Science of Synthesis es una herramienta 
indispensable de información química 
organizada de una manera lógica e 
intuitiva. Me da la información que preciso 
de manera más simple que cualquier otro 
mecanismo de búsqueda, y con frecuencia 
contiene referencias e ideas que no se 
pueden encontrar en ningún otro lugar. “

PHIL S. BARAN, The Scripps Research Institute (La Jolle, CA)

“Como un químico dedicado a 
la investigación y a los procesos 
de desarrollo, estoy agradecido a 
Pharmaceutical Substances por los 
esquemas de reacción meticulosos que 
me dicen cómo cada medicamento en el 
mercado se puede hacer, y por referencias 
detalladas no sólo en la literatura 
publicada, sino también por patentes”.

PHIL S. BARAN, The Scripps Research Institute (La Jolle, CA)



Thieme E-Journals

Thieme es responsable de la publicación de cerca de 150 revistas médicas y científicas, muchas de ellas organizadas en colaboración con 

sociedades profesionales de investigación.

Medical E-Journals: colección digital 

diseñada para atender las necesidades 

de hospitales, universidades y centros de 

investigación con informaciones médicas 

actualizadas y confiables. Formada por 

decenas de revistas de gran relevancia, 

incluidos títulos destacados como:

• Seminars in Liver Disease

(nivel de impacto: 8.274)

• Endoscopy

(nivel de impacto: 5.735)

• Seminars in Thrombosis and 

Hemostasis

(nivel de impacto: 4.216)

• Seminars in Reproductive Medicine

(nivel de impacto: 3.211)

Chemistry E-Journals: colección 

digital compuesta por 6 revistas 

de importancia reconocida 

internacionalmente en las áreas de 

química y farmacia:

• SYNTHESIS

(nivel de impacto: 2.5)

• SYNLETT

(nivel de impacto: 2.655)

• SYNFACTS

• Pharmacopsychiatry

(nivel de impacto: 2.109)

• Planta Medica

(nivel de impacto: 2.348)

• Drug Research

(nivel de impacto: 0.559)

Backfiles: colección digital con las 

ediciones de archivo de todas las 27 

revistas de Thieme que poseen un 

nivel de impacto - Proporciona acceso 

a información médico-científica 

indispensable para bibliotecas de 

universidades, hospitales y centros 

de investigación. El rango de tiempo 

cubierto varía título a título.

Vea también otras solucciones fiables para la investigación visitando www.dotlib.com
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WinkingSkull.com PRO

Herramienta de soporte para el estudio de la anatomía humana, 

permitiendo que el usuario realice pruebas de autoevaluación 

para observar su propio progreso.

• Más de 1.800 radiografías e ilustraciones anatómicas a color, 

incluyendo material clínico exclusivo como resonancias 

magnéticas y tomografías computarizadas.

• Más de 1000 preguntas y respuestas para autoevaluaciones 

extraídas de publicaciones como Obstetrics and 

Gynecology: Essentials of Clinical Care; Fundamentals of 

Medical Physiology; Medical Biochemistry: An Illustrated 

Review; Pharmacology: An Illustrated Review y Pocket Atlas 

of Pharmacology.


