
Recursos confiables del principal editor de
libros sobre pediatría

¿Cómo gestiono mi cuenta y obtengo los informes de COUNTER?
El administrador institucional puede iniciar sesión en  
https://sitemaster.publications.aap.org/admin/login.aspx. En la sección  
Reports (informes), están los informes de COUNTER (mostrador) para usar en 
línea o descargar para cada año y título. 

¿Qué métodos de autenticación hay disponibles?
Los libros de AAP admiten direcciones IP, OpenAthens, usuario y contraseña y 
autenticación de referencia de URL.

¿Cómo integro los libros de la AAP a la búsqueda de mi 
biblioteca?

• Lista completa de títulos: https://publications.aap.org/aapbooks
•  Registros MARC u hoja de metadatos:  

(https://publications.aap.org/aapbooks/pages/collections) 

¿Cómo agrego más títulos?
Las instituciones pueden comprar las colecciones de libros con acceso permanente; 
es probable que se cobre una tarifa de mantenimiento anual. Hay subcolecciones y 
títulos a disposición en forma de suscripciones anuales.*
Para consultar precios y obtener información, complete el Site License  
Inquiry Form (formulario de consulta para licencia del centro) at  
https://shop.aap.org/license-form o comuníquese con nosotros a  
institutions@aap.org; teléfono en EE. UU.: 866/843-2271 (llamada gratuita  
dentro de los Estados Unidos) o teléfono internacional: 630/626-6000.
* Neonatal Resuscitation (NRP®) Book Collection, y Red Book® están excluidos del modelo de 

derechos permanentes. Están disponibles como suscripciones anuales. 

¿Qué colecciones hay disponibles?
Las colecciones de libros de la AAP con derechos permanentes incluyen

•  Catálogo antiguo de libros de la AAP: Alrededor de 164 títulos clínicos y para el 
público general.

•  Títulos novedosos del año (a partir de 2016): La mayoría de los títulos clínicos y 
de consumo publicados en el año calendario.

Colección de libros sobre reanimación neonatal
Disponible exclusivamente a través de la AAP.
Una suscripción de licencia anual le brinda a su institución acceso a la 
imprescindible Colección de libros sobre reanimación neonatal que incluye las 
ediciones más recientes de los siguientes títulos:

•  Textbook of Neonatal Resuscitation  
(English and Spanish) 

•  Guidelines for Perinatal Care 
•  Questions From NeoReviews™: A Study 

Guide for Neonatal-Perinatal Medicine 
•  Neonatal Care: A Compendium of AAP 

Clinical Practice Guidelines and Policies 
•  Guidelines for Air and Ground Transport  

of Neonatal and Pediatric Patients
•  Challenging Cases in Neonatology: Cases from NeoReviews™   

Index of Suspicion in the Nursery and Visual Diagnosis

¿Cómo pueden los usuarios acceder a los libros de AAP?
Aunque el acceso receptivo en línea es suficiente para la mayoría de los libros 
AAP, la aplicación de lectura de libros AAP también está disponible.
Sus usuarios pueden acceder a AAP Books fuera de línea a través  
de una tableta o teléfono inteligente con iOS o Android utilizando  
la aplicación gratuita AAP Books Reader disponible en  
https://publications.aap.org/aapbooks/pages/about. Pueden  
conectar su ID de AAP personal a la red de su institución.

¿Cómo sabré cuando haya nuevos títulos y AAP colecciones 
libros disponibles?
Visite https://publications.aap.org/aapbooks/pages/collections, siga a AAP 
Publications en Facebook (facebook.com/aappubs) y esté atento a las alertas 
que recibirá en su correo.
Regístrese en OCLC MARC registros por recopilación para recibir una  
notificación cuando haya nuevos registros disponibles.

https://publications.aap.org/aapbooks
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