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Acceso
Harrison Principios de Medicina Interna es uno de los libros más destacados en el
ámbito de la medicina clínica. Se trata de un manual a todo color que cubre todas las
enfermedades y afecciones comúnmente observadas en la práctica médica general,
además de reflejar los últimos avances clínicos en medicina.
En la actualidad la UV mantiene la suscripción a su contenido online en castellano a
través de la plataforma Access Medicina.
El acceso a su última ed. en castellano (21ª, 2022) está
disponible desde Trobes:

Estructura y contenido
Su contenido en capítulos aparece agrupado en secciones
temáticas o partes. Un total de 24 partes que organizan por
temática los 492 capítulos y material complementario como
vídeos, atlas y tutoriales de procedimientos clínicos:

Material textual: parte 1- 20, 492 capítulos
Material complementario: parte 21-24, correspondiente a
colección de vídeos, temas complementarios, atlas y
tutoriales de procedimientos clínicos.
Para visualizar y ocultar todo el contenido, existe la opción de
Mostrar y ocultar capítulos, para volver a la estructura en
partes.
También es posible expandir o contraer el contenido de cada
parte de manera individual.
Además de la posibilidad de navegar por su contenido, ofrece
un buscador para acceder directamente al contenido
deseado.

Estructura y contenido
Capítulos
Al abrir el enlace de un capítulo, se nos muestra el sumario del mismo y el índice de
las secciones que lo componen. Se puede expandir cada sección desde el icono
de la izquierda para visualizar el contenido de cada una de ellas.
Clicando en el icono
capítulo.

se abrirá a la izquierda el índice navegable del

En cada capítulo, la información aparecerá dividida en 3 pestañas que dan acceso a
su contenido textual, y a las figuras y vídeos asociados:

Estructura y contenido
Capítulos
Otras opciones que ofrece la plataforma dentro de un capítulo son:
descargar una sección o el capítulo completo en PDF e imprimir.
compartir el enlace a un capítulo a través de email y redes o plataformas sociales (Twitter,
Facebook, Linkedin, Reddit)
ver la referencia bibliográfica del capítulo (en formato AMA y MLA) y descargar el archivo de la
citación.
buscar en el contenido del libro

Contenido adicional y opciones avanzadas
Para acceder a contenido extra como los test de autoevaluación y a funcionalidades avanzadas para destacar
texto y hacer notas es necesario crearse un perfil en la plataforma.
Crearse un perfil en MyAccess es gratuito y hay que seguir los siguientes pasos:
Iniciar sesión en la parte superior derecha
Ir a Crear perfil gratuito

Cumplimentar los datos y crear perfil

Contenido adicional y opciones avanzadas
Contenido práctico: Autoevaluación y Casos clínicos
La Autoevaluación ofrece la posibilidad de generar pruebas tipo test para
comprobar la adquisición de conocimientos. Los tests se pueden diseñar a
medida combinando preguntas de las diferentes partes y secciones en las
que se estructura el libro.
Las preguntas están extraídas del libro: Autoevaluación
y repaso, 19e. Harrison. Principios de Medicina Interna.
En cada pregunta tipo test, el sistema devuelve una
explicación de la respuesta correcta.
También se pueden crear pruebas test al azar. Hay que
tener en cuenta que ninguna prueba puede incluir más
de 250 preguntas y que no se pueden guardar para
reanudarlas más tarde.

Complementando el contenido práctico, junto con la autoevaluación se pueden consultar 9 Casos clínicos
sobre “Desequilibrios hidroelectrolíticos/trastorno”, así como el libro "Harrison Casos. Desafío visual". Para
acceder a la lectura de estos casos no es necesario entrar con perfil de usuario.

Contenido adicional y opciones avanzadas
Opciones avanzadas: destacado de texto e inclusión de notas

Para opciones textuales avanzadas de resaltado de texto y notas, existe un
complemento en la plataforma llamado Hypothes.is. Hay que crearse previamente
un perfil. Las opciones aparecen al seleccionar el texto y automáticamente se
guardan en el perfil de usuario:

Harrison Principios de Medicina Interna es el único recurso suscrito en la
plataforma de contenido médico
No tenemos por tanto, acceso al resto de recursos de la plataforma.

Para más información, consulta las Biblioguías temáticas de CC. de la Salut

Para cualquier duda o consulta, contacta con nosotros en
La Bibliotec@ Respon

