
Harrison Medicina

Acceso rápido al texto completo (en español) y a las ilustraciones de Harrison Principios de 
Medicina Interna 17ª edición, con incorporación de material nuevo no disponible en ningún 
otra fuente impresa o digital.

Actualizaciones semanales con los últimos avances médicos: Ensayos clínicos, revisiones de 
temas a debate, nuevas tendencias terapéuticas, investigación de punta.

Autoevaluación interactiva con más de 800 preguntas de elección múltiple.

Imágenes de Medicina de Urgencias para el diagnóstico visual.

Videos: con técnicas diagnósticas y terapéuticas utilizadas en medicina cardiovascular y 
endoscopia del aparato digestivo.

Serie de conferencias audiovisuales pronunciadas por sus autores (en inglés), que abordan 
distintos y novedosos aspectos de enfermedades de elevada prevalencia.

Enlaces a PubMed para una práctica de la medicina basada en la evidencia.

Descarga gratuita de contenido a PDA.

Características de Harrison Medicina

El Editor
Con más de un siglo de 

tradición y reconocimiento 

en todo el mundo, el editor 

McGraw-Hill tiene por misión 

“proporcionar información 

esencial y una visión que 

ayuda a las personas, los 

mercados y las sociedades 

a maximizar su potencial”. 

Busca ayudar a las personas 

permitiéndoles sobresalirse en 

su aprendizaje y ocupación, 

proporcionando conocimiento 

a los profesionales de todo 

el mundo por medio de 

herramientas digitales, servicios 

y publicaciones.

McGraw-Hill Professional

Amplíe su conocimiento. Invierta en información científica.

Para más informaciones, acceda a www.dotlib.com. Si necesita una clave de prueba o una cotización para su institución, por favor contáctenos:

ARGENTINA, URUGUAY y PARAGUAY

federico.agostino@dotlib.com
+54 11 3533-4060

gustavo.orozco@dotlib.com
+57 1 704-5756

COLOMBIA, PERÚ y ECUADOR

rafael.borowski@dotlib.com
+55 48 3024-0358

BOLIVIA y CHILE

marco.camacho@dotlib.com
+52 55 4752 2447

MÉXICO

Harrison Medicina ofrece un acceso inmediato a través de la 

computadora a los recursos más utilizados tanto en medicina clínica 

como en investigación. Harrison Medicina sigue su tradición de ofrecer 

contenidos inigualables y de vanguardia. El sitio Web de Harrison 

Medicina se actualiza semanalmente y ofrece el texto completo, todas 

las ilustraciones y las características ampliadas en referencia a la 17ª 

edición deHarrison’s Principles of Internal Medicine, incluyendo 

bibliografía adicional, numerosos enlaces a resúmenes a MEDLINE® e 

información importante correspondiente a los diversos campos 

emergentes. La base de datos permite una búsqueda completa y 

recoge los contenidos nuevos y revisados de los editores y coautores 

de Harrison Medicina.
Harrison Principios de Medicina 

Interna 17ª edición

Harrison’s

Libro texto médico número 1 del mundo, y un proveedor líder de soluciones digitales para estudiantes 
de medicina y los profesionales del área de la Salud. Harrison continúa definiendo la práctica de la 
medicina, que abarca todos los aspectos esenciales como las ciencias básicas, fisiopatología, síntomas, 
diagnósticos y tratamientos actualizados. Es la autoridad mundial sobre la base del conocimiento 
actual sobre enfermedades y su gestión.


