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TODO EL CONTENIDO DE Harrison 
PrinciPios de Medicina interna EN LA
PUNTA DE LOS DEDOS DE CADA ALUMNO
                                                 –¡EN ESPAÑOL!

www.harrisonmedicina.com

:

¡CONTÁCTENOS PARA RECIBIR UNA PRUEBA GRATIS DE HARRISON MEDICINA!
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MCGRAWHILLMEDICAL.COM

Instituciones: Harrison Medicina ofrece estadísticas institucionales recuper-
ables y 21 registros MARC. Harrison Medicina también ofrece acceso flexible 
para usuarios en red y remotos mediante autentificación IP, autentificación 
Athens, URL de referencia o por nombre y contraseña de usuario.

Hay opciones de suscripción y paquetes accesibles. Para conocer información 
adicional, llame al 1-877-840-2297 o envíe un correo electrónico a digital-
sales@mhedu.com para ponerse en contacto con un representante de ventas.

Para  suscribirse o probar el producto, póngase en contacto con Servicio a clientes:
T: 1-888-307-5984 (en Estados Unidos) o 1-614-759-3663 (fuera de Estados 
Unidos) 
E: OnlineCustomer_Service@mcgraw-hill.com
F: 1-614-759-3823
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Con su suscripción a Harrison Medicina, recibe material adicional 
como: 

 

 

 

¡Además de todo el contenido de la edición impresa de
Harrison Principios de Medicina Interna, Harrison 
Medicina contiene información exclusiva en línea!

harrison principios 
de medicina inTerna 

anthony s. fauci, md 
eugene braunwald, md 
 dennis l. Kasper, md 

 stephen l. hauser, md 
 dan l. longo, md 

J. larry Jameson, md, phd 
 Joseph loscalzo, md, phd 

www.harrisonmedicina.com

Notas de lecturas: presentaciones en PowerPoint en inglés creadas 
por expertos médicos con reconocimiento mundial, que presentan pun-
tos de enseñanza para mejorar el aprendizaje en el salón de clases.

Serie de lecturas de Grandes rondas de Harrison: presentaciones 
audiovisuales en inglés sobre los tratamientos más recientes de 
enfermedades comunes.

Galería de imágenes de medicina de urgencias: casos selecciona-
dos del Atlas de medicina de urgencias

Autoevaluación: más de mil preguntas y respuestas tomadas 
de Harrison. Principios de Medicina Interna. 
Autoevaluación y repaso

Capacidades avanzadas de búsqueda semántica: recupere la infor-
mación más relevante entre varios títulos en segundos: las búsquedas 
pueden estrecharse a un tema, actualizarse o limitarse a imágenes, 
video o audio

Mi Harrison Medicina: cree un perfil personal para descargar imá-
genes y enviar contenido por correo electrónico a colegas.

Vínculos con la evidencia: haga clic sobre los vínculos habilitados 
con OpenURL con literatura primera mediante PubMed

La referencia médica más respetada del mundo en cada 
computadora; además de actualizaciones médicas que 
no aparecen en el libro

El recurso educativo #1 para los futuros especialistas en medicina interna, 
Harrison Medicina proporciona acceso instantáneo al conocimiento y la expe-
riencia de las principales mentes mundiales en medicina traducidos al español. 

Harrison Medicina se actualiza de manera continua con contenido nuevo y 
revisado de los distinguidos editores y colaborados de la edición más reciente 
de Harrison Principios de Medicina Interna. Harrison Medicina incluye:

•	 Enfoque	global en la prevención y cuidado de enfermedades en todo el 
mundo

•	 Actualizaciones	vitales, incluido cobertura de último momento de prue-
bas clínicas, revisiones concisas y editorales

•	 Nuevas	imágenes que describen ECG y resultados de análisis de orina, 
exudados periféricos para malaria, infecciones parasitarias y muestras 
de biopsia hepática.

•	 Más	de	90	videos de los sistemas cardiovascular y digestivo: perfectos 
para su uso en clase




