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Consulte la lista completa bajo la pestaña “Libros” en accessmedicina.com

Todos los textos se acompañan de la tecnología texto-a-voz ReadSpeaker que permite 
al lector escuchar la versión audio del contenido escrito.

 ⊲ Harrison Principios de medicina interna
 ⊲ Diagnóstico clínico y tratamiento  de Papadakis
 ⊲ Goodman & Gilman Las bases farmacológicas 

de la terapéutica 
 ⊲ Serie LANGE de ciencias  básicas (Anatomía, 

Biología Celular, Bioquímica, Fisiología, 
Fisiopatología, Microbiología…)

 ⊲ Colección LANGE de Diagnóstico y tratamiento 
(Cardiología, Gastroenterología, Pediatría…)

 ⊲ Fitzpatrick Atlas de dermatología clínica 
 ⊲ Tintinalli Medicina de urgencias 
 ⊲ Schwartz Principios de cirugía
 ⊲ Williams Ginecología
 ⊲ Williams Obstetricia

Una biblioteca 
multimedia
completa

Los tratados y manuales 
se complementan con una 
colección única de recursos 
multimedia, tales como vídeos 
de exploración clínica y 
procedimientos clasificados 
por aparatos y sistemas, 
lecciones de farmacología y 
animaciones 3D, que facilitan 
la asimilación de conceptos 
teóricos.  

Consulte la lista completa 
bajo la pestaña “Multimedia” 
en accessmedicina.com

Refuerce la formación 
continua en su institución.

Solicite una prueba gratuita en
customersuccess@mheducation.com

En la biblioteca

En el hospital

En el aula

Acceda a los 
recursos en 
línea más fiables
para cualquier 
consulta 
médica. 

AccessMedicina™ de McGraw Hill es un recurso médico en línea que ofrece una 
colección completa de contenidos de referencia acreditados, fiables y 
actualizados, desarrollados por las mentes más brillantes en medicina.

AccessMedicina™ brinda a los estudiantes de Medicina las herramientas necesarias 
para afrontar con éxito su formación básica y avanzada, las prácticas y los 
exámenes; ofrece a los residentes médicos y de enfermería contenido interactivo, 
pruebas de autoevaluación y textos médicos relevantes para mejorar su toma de 
decisiones; y ayuda a los profesionales en ejercicio a repasar sus conocimientos 
médicos para garantizar los mejores resultados para sus pacientes.

Una biblioteca digital excepcional: Conéctese al instante a la versión más 
actualizada de obras de referencia fundamentales para lograr el éxito en el 
ámbito médico. Más de 130 obras en español,  que incluyen, entre otras:
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Además…

Diversas herramientas de referencia para obtener 

Aprendizaje basado en casos
Adquirir la información es el primer paso, 
pero dominar su aplicación es clave en la 
práctica médica. AccessMedicina™ reúne 
una selección de casos vinculados a 
nuestros títulos más populares, incluyendo 
la serie Expedientes de Casos®, que abarca 
tanto temas pre-clínicos como clínicos. 
Ayuda al desarrollo del pensamiento crítico 
y a adquirir soltura con casos clínicos reales.

Educación del paciente
Información sanitaria completa y fiable 
destinada a los pacientes (adultos y 
pediátricos), disponible en varios idiomas 
y sobre miles de temas, que contribuyen a 
mejorar el estado de salud de los enfermos 
y a que comprendan mejor su tratamiento.

Infografías  

 
 

 

 

Descubra la nueva colección de infografías 
médicas que ofrece AccessMedicina™, 
especialmente creadas para facilitar  la 
comprensión y el aprendizaje de temas 
complejos.
  
Tendra acceso a:

 � 600 infografías
 � 16 especialidades
 � Descargables en PDF

Base de datos e interacción
de fármacos
Permite la búsqueda rápida de dosis, 
indicaciones y efectos adversos de 
medicamentos genéricos y específicos por 
país. Así como comprobar la seguridad de una 
prescripción, mediante la detección de 
cualquier problema entre dos o más farmacos.

Materiales de autoevaluación
y preparación de exámenes
Acceso a preguntas de autoevaluación en 
formato de cuestionarios, extraídas de los 
principaples títulos, así como flashcards 
interactivas que ayudarán a afrontar con éxito 
los exámenes clave de certificación y 
acreditación profesional.

Imágenes para descargar
Miles de fotografías e ilustraciones, de gran 
ayuda en el diagnóstico visual, que  se pueden 
guardar y descargar para presentaciones o con 
fines educativos.

Acceso a diferentes herramientas de referencia para 
acceder con rapidez a información valiosa y precisa cuando 
más se necesita:

 ⊲ Diagnosaurus®  contiene más de 1.000 diagnósticos 
diferenciales a partir de síntomas, signos y motivos de 
consulta.
⊲ La Guía para las pruebas diagnósticas sirve como referencia 
rápida para la selección y la interpretación de las pruebas 
complementarias más comunes en el entorno clínico.
⊲ Las Guías prácticas para la atención primaria  son una 
versión concisa de las guías más recientes para la detección, la 
prevención y el tratamiento de enfermedades.
⊲ Calculadoras (Índice de masa corporal, brecha aniónica…).
⊲ 2 Minute Medicine® son casos sinópticos sobre investigación 
médica publicados en inglés (2MM) con el respaldo de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard.
⊲ Acrónimos médicos de uso internacional.

Herramientas de 
referencia rápida



mhmedical.com

Contáctenos hoy mismo para solicitar una PRUEBA GRATUITA o un DEMO de 
cualquiera de nuestras soluciones médicas en línea. 
customersucess@mheducation.com

Otras soluciones en línea de práctica clínica y actualización continua:

Soluciones adicionales en línea:

Recursos médicos en línea con información completa y clasificados por especialidad.

Soluciones integrales que abarcan toda la 
información farmacéutica y fisioterapéutica 
relevante para el profesional.

Otras plataformas clave para la práctica de la 
Medicina y la investigación.

Soluciones en línea para otros 
profesionales de la salud

Las soluciones médicas en línea de McGraw Hill ofrecen estadísticas para las instituciones, incluyendo COUNTER; registros MARC 21; vínculos que permiten abrir páginas 
web externas de publicaciones médicas a través de PubMed, recursos exportables y funciones de búsqueda avanzadas, incluida la búsqueda booleana de texto 
completo. También ofrecen acceso flexible tanto para usuarios dentro de la red institucional como para usuarios remotos, mediante autenticación IP, autenticación Athens 
y Shibboleth, URL de referencia, y/o nombre de usuario y contraseña


