
AccessMedicina

Un recorrido por la plataforma y el 
contenido



AccessMedicina



El mundo de la
medicina de vanguardia



AccessMedicina 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.



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



AccessMedicina es el recurso médico en 
línea más completo en español para 
profesores y estudiantes de medicina, 
residentes y profesionales en ejercicio. 



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

Acceso 24/7 desde 
cualquier dispositivo



Ayudando a 
los estudiantes 
a convertirse 

en los mejores 
médicos



AccessMedicina



Un recorrido por 
AccessMedicina



Perfil MyAccess
• Conectarse fácilmente de forma remota.
• Marcar como favorito contenido como vídeos, 
imágenes, cuadros, casos y capítulos para revisar más 
adelante.
• Organizar en carpetas el contenido importante.
• Visualizar su progreso en pruebas de autoevaluación y 
preparación de exámenes.
• Acceder al contenido revisado recientemente.
• Configurar avisos para recibir alertas de contenido 
nuevo.
• Guardar imágenes en PowerPoint y descargar cuadros 
en PDF con citas y referencias agregadas de forma 
automática.
• Llevar el registro de Casos ya revisados.

Es muy importante 
crear un perfil 
gratuito MyAccess, 
porque permite:



Cómo configurar su perfil MyAccess: 
1. Vaya a mhmedical.com o a la página de inicio de cualquier sitio de Access. Debe estar 
conectado dentro de su institución u organización cuando vaya a crear por primera vez su perfil 
MyAccess*.
2. Haga clic en el nombre de su institución u organización dentro del menú desplegable en la 
esquina superior derecha de la página de inicio. Después seleccione “Iniciar sesión o crear un 
perfil MyAccess gratuito”.
3. En la nueva ventana, haga clic en “Crear un perfil gratuito MyAccess” y complete el 
formulario, prestando atención a las indicaciones para crear una contraseña.
4. Haga clic en “Crear perfil” y estará listo para disfrutar de los beneficios de tener un perfil 
MyAccess.

*Actualmente no es necesario. Esta es una disposición temporal de McGraw Hill en apoyo al aprendizaje a distancia debido a la pandemia de COVID-19

https://mhmedical.com/umbrella-index.aspx




Panel MyAccess y configuración

Una vez iniciada sesión, 
en el despegable puede 
ver su panel, sus 
contenidos marcados 
como favoritos, sus 
autoevaluaciones y casos 
realizados y cambiar su 
configuración para recibir 
alertas, ver sus 
subscripciones, cambiar su 
perfil, etc.







Desde la pestaña McGraw 
Hill Medical podrá ver 
todas las soluciones 
médicas en línea de 
McGraw Hill y acceder 
desde allí fácilmente a la 
página de inicio de todas 
ellas.



Dentro de
AccessMedicina

En crecimiento
constante con el 
mejor contenido

Ayudando a los 
estudiantes a 

convertirse en los 
mejores médicos

Información totalmente 
actualizada y de 

confianza

Recursos multimedia
interactivos e 
instructivos

Descubra un mundo de recursos, aprendizaje e ideas: www.accessmedicina.com 



Página de inicio
https://accessmedicina.com/

• Acceso directo a los distintos
apartados

• Barra de búsqueda por palabras en
toda la Plataforma

• Carrusel con acceso directo a los 
libros más relevantes

• Se destacan los contenidos más
recientes y los más populares



Búsqueda

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



Libros

Al hacer clic en la pestaña 
“Libros” accederá a una 
completa biblioteca digital 
organizada por especialidad.



Actualizaciones y Libros archivados
En “Actualizaciones” se puede consultar material nuevo escrito por los autores de 
Harrison sobre temas de actualidad. En “Libros archivados” se mantienen, para su 
consulta, ediciones anteriores a las que nuestros usuarios seguirán teniendo acceso. 



Dentro del libro

• Haga clic en los símbolos
+/- para expandir o plegar
el contenido y ver los 
capítulos. 

• Puede ir directamente a 
revisar preguntas de 
autoevaluación o casos
relacionados con el libro. 

• Las URLs es duradera y 
permite compartirla con 
otros usuarios.



Dentro del capítulo

• Puede saltar a las diferentes
secciones del capítulo, 
descargarlo en PDF, compartirlo
por email o en redes sociales, 
descargar citaciones en distintos
formatos y buscar contenido
dentro del libro.

• También permite ir directamente
a leer el capítulo completo, a las 
fíguras o a los cuadros dentro 
del capítulo.

Marcar 
contenido como 

favorito



Figuras y cuadros 

• Las figuras y cuadros se pueden
agrandar para ver a tamaño
completo.

• También se pueden guardar como
favoritas.

• Se pueden también descargar para 
utilizar en presentaciones de Power 
Point (PPT).



ReadSpeaker

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

• Se puede cambiar la 
configuración y establecer 
las preferencias haciendo 
clic sobre el icono.



Subrayado y creación de notas

• Hypothes.is 
permite añadir 
subrayados y crear 
notas.

• Haga clic en el 
icono del ojo para 
activarlo

• Cree una cuenta 
gratuita en 
Hypothes.is para 
guardar 
subrayados y 
anotaciones.

Crear notas de 
página 

completa



Herramientas y vistas

• En Herramientas puede solicitar
recibir avisos cuando se 
publican nuevos títulos, ver una 
lista exportable de recursos o 
consultar los libros archivados.

• Puede ver todos los libros 
disponibles en formato 
cuadrícula o en formato lista.



Referencia 
rápida

Herramientas de referencia rápida 
para acceder a información valiosa 
y precisa cuando más se necesita:

• Diagnosaurus®
• Pruebas de diagnóstico
• Guías
• Calculadoras
• 2 Minute Medicine®
• Acrónimos



Diagnosaurus®

Diagnosaurus® contiene 
más de 1.000 diagnósticos
diferenciales, organizados 
alfabéticamente, por 
síntomas, por 
enfermedades y por 
sistemas y especialidades.



Pruebas de diagnóstico

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.



Guías

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

Calculadoras para 
obtener de una 
manera rápida 
conversiones, índices, 
equivalencias, tasas, 
etc.



2 Minute Medicine®

2 Minute Medicine® (2MM) 
son casos sinópticos sobre 
investigación médica 
publicados en inglés con el 
respaldo de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de Harvard.

• Se puede solicitar recibir 
avisos diarios, semanales 
o mensuales, sobre las 
nuevas publicaciones.



Acrónimos médicos

Acrónimos médicos de uso 
internacional con su 
correspondencia en inglés y 
su significado en español.



Fármacos

• Completa base de datos de 
fármacos actualizada 
constantemente

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



Multimedia

En la sección “Multimedia” 
encontrará gran diversidad de 
recursos que facilitan
la comprensión y la asimilación
de los conceptos teóricos:

• Animaciones 3D
• COVID-19
• Vídeos por aparatos y sistemas
• Lecciones de farmacología
• Animaciones de fisiopatología de 

Harrison
• Medicina de urgencias



Animaciones 3D de 
anatomía humana

Animaciones 3D de anatomía 
femenina y masculina. 



COVID-19

Animaciones 3D 
relacionadas con la 
COVID-19, para una 
mejor comprensión 
del virus y la 
enfermedad,
incluyendo la 
estructura viral, 
patogénesis, signos 
y síntomas, 
desarrollo de 
vacunas y más.



Harrison. 
Animaciones de 
fisiopatología

Breves y sencillas 
explicaciones 
animadas sobre 
conceptos 
complejos de 
fisiopatología



Vídeos por aparatos 
y sistemas

Vídeos 
instructivos 
organizados 
por aparatos  
y sistemas



Lecciones de 
farmacología

• Lecciones completas sobre
temas básicos y avanzados
de farmacología. 

• Son ideales para 
metodologías como “flipped 
classroom”, cursos online o a 
distancia y cómo repaso de 
temas y conceptos. 



Medicina de 
urgencias

Vídeos de exploración clínica y 
procedimientos habituales en la 
medicina de urgencias.



Aprendizaje basado en la evidencia

• Hay diferentes grupos de casos 
cubriendo desde ciencias básicas a 
medicina clínica

• El progreso 
personalizado 
de los casos 
realizados y 
los pendientes 
se registra 
dentro del 
perfil 
MyAccess.



Serie Expedientes de Casos®

Esta completa colección de casos abarca 
tanto temas pre-clínicos como clínicos y 
ayuda a los estudiantes de todos los 
niveles a aplicar lo aprendido a la práctica 
real.

Cada caso ofrece información detallada e 
incluye preguntas de comprensión cuyas 
respuestas pueden ser enviadas por email al 
profesor. 



Desequilibrios hidroelectrolíticos/trastornos

Casos extraídos de Harrison. 
Principios de Medicina Interna



Casos de Fisiopatología

Casos extraídos del libro Fisiopatología 
de la enfermedad: una introducción a 
la medicina clínica

Presenter
Presentation Notes
gfgfgfgfgf



Materiales de autoevaluación y preparación 
para exámenes

AccessMedicina™ ayuda a afrontar con 
éxito los exámenes clave de certificación 
y acreditación profesional



Cuestionarios de autoevaluación

Preguntas de 
autoevaluación en 
formato de 
cuestionarios sobre 
diferentes 
especialidades, 
extraídas de los 
principales títulos 
incluidos en 
AccessMedicina™, como 
Harrison. 
Autoevaluación y 
repaso, y obras de la 
serie LANGE.



Flashcards

Materiales de estudio, 
procedentes de 
algunos de nuestros 
títulos clave, que 
cubren los temas 
principales de la 
práctica en medicina 
interna y otras 
especialidades 
médicas y son de gran 
utilidad para a 
complementar el 
estudio de una 
manera más dinámica 
y visual.



Educación del 
paciente

• Descarga de documentación 
sanitaria completa y fiable 
destinada a los pacientes 
(adultos y pediátricos) e incluye 
también información sobre 
medicamentos. 

• Personalizable en múltiples 
idiomas

• Herramienta de gran valor para 
que los pacientes comprendan 
mejor su enfermedad y su 
tratamiento y poder así mejorar 
su estado de salud.



Access User Center -
AccessMedicina

Recursos válidos para los 
usuarios de la plataforma: 
vídeos, folletos, 
instrucciones, guías, 
registros MARC, etc.

https://www.accessusercenter.com/channels/1606-accessmedicina

https://www.accessusercenter.com/channels/1606-accessmedicina


Únase a las otras muchas facultades 
de medicina y hospitales 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

«AccessMedicina 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





Acceda a increíbles recursos
médicos en línea en

Explore otras soluciones médicas de 
McGraw Hill en

www.mhmedical.com

www.accessmedicina.com



¡Muchas gracias!

SOLICITUD DE PRUEBA GRATUITA

https://learn.mheducation.com/Access_Medicina
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