
El mundo de la
medicina de vanguardia



AccessMedicin
a



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.



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 
contenido interactivo, pruebas de 
autoevaluación y textos médicos 
relevantes para mejorar su toma de 
decisiones



Ayuda a los profesionales en 
ejercicio a repasar sus 
conocimientos médicos y mantenerse 
actualizados para garantizar los 
mejores resultados para sus 
pacientes



En la biblioteca 

En el hospital

En el aula

Apoyo para el 
aprendizaje a 

distancia
AccessMedicina se adapta 
a diferentes modelos de 
enseñanza-aprendizaje



En crecimiento
constante con el 
mejor contenido

Información totalmente 
actualizada y de 
confianza

Recursos multimedia
atractivos e 
interesantes



Ayudando a 
los estudiantes 
a convertirse 

en los mejores 
médicos



AccessMedicin
a



Más de 130
títulos en
español



Materiales actualizados, 
de todas las disciplinas 
médicas, que cumplen 
con los estándares 
académicos más 

altos



Siempre con la versión
más actualizada de 
nuestros títulos de 

referencia fundamentales, 
como Harrison. 

Principios de Medicina
Interna



La versión en línea incluye 
recursos adicionales 
sólo disponibles en 
AccessMedicina



Todos los textos se pueden 
escuchar gracias a la 
tecnología texto-a-voz 
ReadSpeaker



Todo el contenido en 
AccessMedicina está 
indexado, permitiendo la 
búsqueda por palabras en 
toda la plataforma y 
dentro de cada libro



Una colección única 
de recursos 

multimedia que 
facilitan la asimilación 

de conceptos 



New interactive self-assessment 
and Q&A content for students

Gran diversidad de 
vídeos, animaciones

3D, lecciones de 
farmacología y más.



Materiales de 
autoevaluación
y preparación

para exámenes



Preguntas de 
autoevaluación en 
formato de 
cuestionarios, 
extraídas de nuestros 
principales títulos



Aprendizaje basado 
en la evidencia para 

obtener una mayor 
experiencia aplicable
a casos clínicos reales



La serie Expedientes de 
Casos® abarca tanto casos

básicos como clínicos



Herramientas de 
referencia rápida para 
acceder a información 

valiosa y precisa cuando 
más se necesita  



• Herramientas de diagnóstico
• Guías de referencia rápida
• Calculadoras
• 2 Minutes Medicine®
• Acrónimos médicos



Completa base de 
datos de 
fármacos 

actualizada 
constantemente



Incluye un índice 
terapéutico y permite 
la búsqueda rápida 
por principio activo



Educación del 
paciente



Información sanitaria 
completa y fiable 

destinada a los pacientes 
(adultos y pediátricos), 

disponible en varios 
idiomas



Información 
actualizada sobre 

COVID-19



Boletín COVID-19: 
Animaciones 3D, 

información y recursos 
continuamente 
actualizados



Únase a las otras muchas facultades de 
medicina y hospitales en España y 
Latinoamérica que ya confían en 

AccessMedicina



Universidad Anáhuac - México

«AccessMedicina es una plataforma integral 
con contenidos de alto valor médico y 
científico. Es de mucho interés para los 
estudiantes, los motiva no solo a quedarse 
con el contenido que están buscando, sino 
que, debido a la estructura de la plataforma, 
permite que vayan más allá y correlacionen 
el tema que están estudiando con otros. Ha 
motivado la curiosidad e interés por 
diferentes temas.» 



«El contenido médico de AccessMedicina está 
muy actualizado y es muy relevante para el 
aprendizaje de nuestros estudiantes, no solo de 
medicina sino también de otras áreas de ciencias 
de la salud, como enfermería o nutrición.»

Ana Teresa Sancho Arroyo
Directora CENIT (Biblioteca Digital)
Universidad Hispanoamericana de Costa 
Rica



«AccessMedicina es una plataforma de gran 

utilidad para toda nuestra comunidad educativa 
por las diversas herramientas de aprendizaje e 
interacción que contiene. Es una base muy 

completa para todas las áreas de la medicina.»

Licda. M.A. Geidy Díaz de Recinos
Directora Biblioteca Ciencias Médicas y de la Salud
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala



Universidad Nacional de Colombia - UNAL

«Es una base de datos completa 
en el área de Medicina que cubre 
ciencias básicas y clínicas 
cumpliendo con nuestro plan de 
estudio.»



Universidad Regional del Sureste - México

«Access Medicina es una 
biblioteca virtual con diversos 
contenidos médicos: libros, 
vídeos, pruebas diagnósticas, 
etc. cuya información es de fácil 
consulta y cubre las 
necesidades académicas de 
nuestros alumnos y profesores 
de las áreas de salud de la 
Universidad.»



«AccessMedicina significa confiabilidad y 
ofrece fácil navegación a recursos 
médicos actualizados al alcance de 
nuestros docentes y estudiantes de 
medicina.»

Universidad de Antioquia – UdeA 
(Colombia)



«Es una plataforma de acceso fácil a 
contenidos de alta calidad muy bien 
estructurados y organizados. Contiene 
grandes recursos que están alineados con la 
formación médica que ofrecemos en nuestra 
facultad de medicina.»

Pontificia Universidad Javeriana (Colombia)



Otras soluciones 
médicas en 

línea de McGraw 
Hill





Descubra un mundo de 
recursos, aprendizaje 

e ideas



www.accessmedicina.c
om

Explore otras soluciones médicas de 
McGraw Hill en

www.mhmedical.com


