
Recursos confiables del principal editor de
libros sobre pediatría

¿Qué son los libros de la AAP?
AAP Books ahora es parte de la plataforma AAP Publications, el nuevo hogar para revistas, 
noticias, soluciones de punto de atención y libros, que ofrece una innovación incomparable y 
un acceso simplificado a títulos pediátricos esenciales.  
Los libros de la AAP ofrecen acceso durante las 24 horas, los 7 días de la semana, a una 
biblioteca digital integral de contenido pediátrico de calidad, revisado por colegas. Las 
colecciones de libros de AAP cuentan con referencias clínicas y títulos de paternidad 
de consumidores escritos por expertos e investigadores de renombre en el campo de la 
pediatría. Visite https://publications.aap.org/aapbooks/pages/collections para obtener 
una lista completa de colecciones.

¿Cómo accedo a los libros de la AAP?
Los libros de la AAP admiten acceso en línea, a través de un navegador de internet, para las 
instituciones. Use su navegador actual y una conexión a internet en cualquier dispositivo. Es 
así de fácil.
La aplicación móvil gratuita AAP Books Reader permite a los usuarios descargar sus libros 
AAP para leerlos sin conexión en iOS y tabletas y teléfonos inteligentes Android. Obtenga 
más información en https://publications.aap.org/aapbooks/pages/about.  
Conecte su identificación personal de AAP a la red de su institución. 

¿Cuáles son los beneficios de los libros de la AAP?
Los títulos de los libros de AAP son completamente buscables; los usuarios pueden

• Imprimir varias páginas a la vez.
• Marcador utilizando herramientas de aplicación.
• Compartir enlaces a través de correo electrónico y redes sociales. 
• Ver fácilmente desde cualquier dispositivo.

¿Puedo usar contenido de los libros de la AAP en un curso o en una 
publicación? 
Comuníquese con permissions@aap.org o use el enlace © Get permissions (obtener 
permisos) en la página de detalles del libro electrónico si desea obtener permiso para usar  
el contenido en un curso o una publicación.

https://publications.aap.org/aapbooks

Guía de referencia para usuarios de bibliotecas
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https://apps.apple.com/us/app/aap-ebooks-reader/id924897236?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.impelsys.aap.android.ebookstore



