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Esta edición del Manual Enfermedad inflamatoria intestinal consta 
de los mismos contenidos que su versión impresa pero además 
dispone de herramientas que mejoran su uso y navegación. 



Los logos de la parte superior dirigen a sus respectivos enlaces exteriores.
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La WebApp contiene un motor de búsqueda que permite localizar 
dentro de su contenido cualquier término o concepto de interés y 
localizarlo de manera inmediata tanto en el texto de los capítulos como 
en los recursos.
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También verá una lista de los capítulos consultados 
recientemente por usted y los más populares.
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La barra inferior le permitirá navegar dentro de los contenidos de la WebApp.

Índice: muestra los capítulos organizados según sus secciones desde cualquier 
situación en el Manual.

ÍNDICE
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El icono “?” le permite consultar cómo funciona la WebApp y el 
icono “i”  muestra una ventana desde la que puede ver los autores, 
obtener más información, como el ISBN, y contactar con la editorial 
para resolver dudas o errores. El icono “❤“ permite ver los capítulos 
marcados como favorito.
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obtener más información, como el ISBN, y contactar con la editorial 
para resolver dudas o errores. El icono “❤“ permite ver los capítulos 
marcados como favorito.

CÓMO FUNCIONA

FAVORITO
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Una vez dentro del capítulo, 
puede desplazarse por la 
páginas a través de las flechas 
laterales o con los números. 

También es posible 
navegar de capítulo en 
capítulo con los botones 
inferiores.  

2  Cómo navegar por los capítulos



En la barra inferior aparecen 2 funciones nuevas:

1. Icono de recursos: permite observar todos los recursos del 
capítulo directamente.

RECURSOS
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Al clicar un recurso, este se puede ver individualmente 
además de poder editarlo y descargarlo.
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Para la edición de los recursos, la pantalla del dispositivo debe estar en 
posición horizontal.

La WebApp pone a su disposición unas herramientas de edición básica. 
Además, permite descargar las imágenes editadas.
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Texto Deshacer

Rehacer

Descargar

Línea

Flecha

Lápiz

Cuadrado

Círculos

Filtros

Recortar
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2. Icono de opciones: permite elegir el formato del texto a una o dos 

columnas, cambiar el tamaño de la letra y descargar el capítulo en PDF.

1 Columna 
de texto

2 Columnas
de texto

Aumentar cuerpo
de texto

Reducir cuerpo 
de texto

Descargar pdf

Marcar
como favorito

OPCIONES
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Desde los iconos “ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL” y “     ” puede 
acceder siempre a la página principal.

En la barra superior, permanecerá la herramienta de búsqueda.
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Todo el texto del capítulo es seleccionable y puede 
contener vínculos externos a información complementaria.

3  Herramientas de la WebApp
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Se puede ampliar las 
imágenes clicando encima 
del recurso. Para salir del 
recurso y volver al texto 
original, hay que pulsar de 
nuevo sobre la pantalla.
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Las referencias bibliográficas permiten una consulta directa 
al “abstract” en PubMed, sin tener que salir de la WebApp.
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Todos los fármacos mencionados en el libro están vinculados al PR Vademécum 
donde se ofrece una completa descripción de estos  sin tener que salir del Manual. 
La información está actualizada siempre según la base de datos de la AEMPS.
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