
La American Academy of Pediatrics (AAP) impacta sobre la práctica 
científica y clínica de la medicina pediátrica en todo el mundo. 
Como su representante, me dedico a hacer que esta información 
sobre atención médica de altísimo nivel sea de fácil acceso para la 
comunidad pediátrica a través de instituciones como la suya.

Podemos ayudar a su institución a 
lograr que el mundo sea un lugar 
más saludable.

Revistas y periódicos de la AAP

Visítenos hoy en AAPLibrary.org

Journals & Periodicals | Point-of-Care Solutions™ | AAP eBooks

Nuestro recurso Contenido que sus clientes necesitan

AAP eJournal Collection Los siguientes 6 títulos en una colección completa

1 de los 100 más citados en todos los ámbitos de ciencia y medicina*

• Artículos de investigación originales revisados por pares    • Guías de práctica clínica y política de la AAP  
• Informes de calidad e informes de casos     • Artículos de revisión de última generación  
• ¡Nuevo! Noticias breves sobre investigaciones

• Informes sobre mejora de la calidad    • Se inclina la curva de valores     
• Informes de casos     • Artículos de investigación originales revisados por pares     
• Artículos, ensayos y comentarios de investigación

• Consejo sobre la implementación de la política de la AAP     • Actualizaciones de códigos     
• Instantáneas de enfermedades infecciosas     • Novedades de subespecialidades pediátricas    
• Transformación de la práctica     • Mejora de la calidad     • Actualizaciones sobre vacunas

• Revisión de casos, audios y contenido de video exclusivos solo en línea     • Resumen de artículos  
• Índice que despierta sospecha y casos de diagnósticos visuales     
• ¡Nuevos! Diapositivas educativas para descargar

• Artículos de revisión neonatales y perinatales     • Diagnósticos visuales e índice de diagnóstico  
   que despierta sospecha en la sala de recién nacidos  
• Videos de neonatología (El rincón de los videos)    • Casos complejos de atención fetal     
• Monitoreo del mes (Monitoreo fetal electrónico)

• Resúmenes basados en evidencia de estudios pediátricos recientes y relevantes  
• Áreas específicas que abarcan varias subespecialidades pediátricas  
• Análisis de conclusión de expertos en pediatría y en subespecialidad pediátrica de la AAP

¡Ahorre  
un 25%  

con la Colección de 
revistas electrónicas 

de la AAP!

* Factor de impacto de la revista 2018, Informes de citas de la revista (Clarivate Analytics, 2019).



Nuestro recurso Contenido que sus clientes necesitan

• Red Book® en línea    • Pediatric Patient Education™    • Folletos para pacientes relacionados con el COVID-19     
• Caja de herramientas de la AAP, incluidos Futuros brillantes, ADHD y Autismo.     
• Colección de consejos de atención pediátrica de Schmitt     • Política de la AAP     
• Referencia rápida para el punto de atención     
• Libro de texto de la AAP de atención pediátrica    • Bibliotecas visuales, videos, seminarios web y aplicación  
   móvil sobre procedimientos y salud mental

• Sección de brote del COVID-19 y otras enfermedades infecciosas     
• Actualizaciones, noticias y alertas, incluidos los últimos cambios de política sobre  
   la influenza     
• Texto completo de la edición número 31 del Red Book, tanto en inglés como en español      
• Calendarios de vacunación interactivos    • Actualizaciones sobre escasez de vacunas     
• Biblioteca multimedia, incluyendo aplicación móvil, biblioteca visual y diapositivas  
   educativas

Nuestro recurso Contenido que sus clientes necesitan

Lista de novedades en libros 
electrónicos de la AAP de 2020 
Compra de derechos perpetuos por única vez

Acceso a 25 títulos, entre los que se incluyen 
• Berkowitz’s Pediatrics: A Primary Care Approach, 6.ª Edición
• Pediatric Clinical Practice Guidelines & Policies: A Compendium of Evidence-based Research for Pediatric 

Practice, 20.ª Edición 
• Pediatric Mental Health: A Compendium of AAP Clinical Practice Guidelines and Policies
• Breastfeeding Handbook for Physicians, 3.ª Edición
• Pediatric Dermatology: A Quick Reference Guide, 4.ª Edición
• Pediatric Otolaryngology for Primary Care, 2.ª Edición
• Pediatric Plastic and Reconstructive Surgery for Primary Care
• Medications in Pediatrics: A Compendium of AAP Clinical Practice Guidelines and Policies
• Challenging Cases in Pediatric Hospital Medicine
• Y mucho más...

Colección de libros electrónicos sobre 
reanimación neonatal (NRP®) 
Licencia anual del sitio

Acceso a la colección de libros electrónicos sobre reanimación  
neonatal, entre los que se incluyen
• Textbook of Neonatal Resuscitation®, disponible en inglés y español
• Guidelines for Perinatal Care
• Y mucho más...

Incluidos en 
Pediatric Care 

Online™

Las colecciones de derechos perpetuos, 2016 al 
2019, y retrospectiva también están disponibles 

para la venta. Contacte a su representante 
para obtener descuentos institucionales en 

múltiples colecciones.

Puedo ayudarle a ofrecer a su institución información pediátrica galardonada, proveniente del principal 
editor especializado en pediatría. Comuníquese conmigo cuando le resulte conveniente.

¡NUEVOS!


