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Acceda al portal de su biblioteca 

universitaria e ingrese con su usuario y 

contraseña

?
¿Cómo accedo a

Seleccione el logo de 

Visualice el panel de búsqueda de 

contenidos de los eBooks suscritos 

Donde se explican los diversos criterios 

de búsqueda que pueden ser utilizados.



Búsqueda Semántica

Análisis de las distintas acepciones del 

sintagma que tendrá en cuenta sus 

sinónimos en el ámbito semántico de la 

medicina así como las derivaciones 

léxicas de cada una de ellas.

Búsqueda por Proximidad

Encontrará textos en los que los distintos 

términos incluidos o sus derivaciones 

léxicas aparezcan próximos (desde el 

punto de vista sintáctico) entre sí.

Búsqueda Literal

Sólo mostrará aquellos textos donde 

aparezca el texto de una forma 

exactamente igual a la que han sido 

introducidos en la búsqueda.

Para facilitar al máximo la identificación de contenidos, es posible realizar 

3 tipos de búsquedas:
*Sugerencias en la 

búsqueda (Texto 

predictivo)



Búsquedas mejoradas empleando 

paréntesis y operadores lógicos

Combinando estas opciones podrás obtener búsquedas complejas como: 

Operador “O”

Con términos separados por espacio se buscarán 

documentos con cualquiera de los términos de la búsqueda. 

Operador “Y”

Con términos separados por “+” se buscarán documentos 

donde aparezcan todos los términos 

Operador “NO”

El símbolo “-” antes de un término excluirá de la búsqueda 

documentos que contengan dicho término.



Búsqueda en el 

Diccionario de términos médicos 

Tenga siempre a la 

mano la máxima 

referencia de 

lexicografía médica en 

español



Ordene los resultados 

por:

• Relevancia

• Fecha Publicación

• Alfabético

Identificación de los 

resultados por:

• Obras

• Capítulos

• Páginas

Resultados por 

Niveles de 

organización dentro 

de la obra

Botones para 

expandir o contraer 

la información

Datos de la obra y su 

descripción general

Búsqueda en los eBooks

suscritos o en todo el 

catálogo de EMP. 

Búsquedas por: Especialidad, Autor, Fecha de Publicación y 

Editorial*. 

*Nuestro fondo también alberga obras de importantes 

Sociedades Científicas

Dar clic al logo de Eureka 

restaura la sesión



Pre visualización eBook

Acceso directo al eBook

Zoom de página y ajustador 

Botón para avanzar o 

retroceder en las páginas



Fijar herramienta

Ir a la página siguiente

Ir a la página anterior

Página actual

Añadir marcador (agregar 

comentarios o marcar una página 

para posterior revisión)

Marcar texto (subrayado)

Aumentar Zoom

Disminuir Zoom

Ajustar a ancho de página

Ajustar a alto de página

Activar / Desactivar Pantalla 

Completa 

Herramientas de personalización

Herramientas de ajuste

Herramientas de ajuste

Funcionalidades 

eBook



Barra de zoom de página 

Botones de desplazamiento entre páginas 

Recuadro de páginas

Visualización del índice

Visualización de 

páginas en miniatura

Herramientas de ajuste



Añadir a marcador. Marcar página 

para posterior revisión

Marcar texto. Subrayado

Herramientas de personalización

Los cambios que realice cada usuario se almacenarán para 

posteriores consultas sin afectar la visualización de los demás 

lectores.

* Usuarios ya registrados en la web de Editorial 

Médica Panamericana, deberán utilizar sus datos de 

cuenta.



Marcar texto. Subrayado

Zona de notas

Para renombrar o eliminar algún 

marcador sólo da clic derecho 

sobre la etiqueta y seleccione



Buscador semántico

Plegar y desplegar 

panel de control

Volver a librería



Herramientas Básicas
Referencias que te permiten visualizar las imágenes a diferentes tamaños, en 

páginas distintas y varias a la vez.



Acceso a diversos recursos:  

▪ Imágenes 

▪ Preguntas de autoevaluación

▪ Preguntas Frecuentes en audio

▪ Videos

▪ Ejercicios interactivos

▪ Enlaces de interés

▪ Glosarios 

▪ Cuadros

▪ Casos prácticos

▪ Presentaciones, etc.

• Identifica las obras que cuentan 

con material complementario a 

través de la portada;
* El material contenido varia de obra en obra

Material complementario en el sitio web



Dentro del libro, busca los textos 

subrayados

Materiales complementarios

Identifícalos también por el ícono 

de la mano 




