
AccessMedicineEl Editor

McGraw-Hill Professional

Con más de un siglo de 

tradición y el reconocimiento  

en todo el mundo, el editor 

McGraw-Hill busca ayudar a 

las personas a sobresalir en 

su aprendizaje y funciones, 

ofreciendo las mejores 

herramientas, servicios y 

publicaciones digitales con 

contenido de excelencia en 

las áreas STM (Ciencia, 

Tecnología y Medicina).

Base de datos muy completa en Medicina y Salud en general que se actualiza con frecuencia y en continua 
expansión, AccessMedicine ofrece acceso rápido y directo a la información necesaria para completar las 
evaluaciones, los diagnósticos en las decisiones clínicas y ayudar en la investigación, educación médica, la auto-
evaluación y revisiones generales. Acceso a texto completo de más de 60 títulos escritos por las mentes más 
importantes de la medicina moderna. Incluye títulos clásicos y dominantes en el mundo médico, como:

Otras características de AccessMedicine:

Harrison's Principles of Internal Medicine (17e.)

CURRENT Medical Diagnosis & Treatment 2010 (CMDT)

The MD Anderson Manual of Medical Oncology

DeGowin's Diagnostic Examination

Tintinalli's Emergency Medicine (6e.)

Schwartz's Principles of Surgery (9e.)

Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine

Fitzpatrick's Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology (6e.)

Williams Obstetrics (23e.)

Williams Gynecology

Hurst's The Heart (12e.)

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics (11e.)

Adams and Victor's Principles of Neurology (9e.)

Williams Hematology (7e.)

Principles of Critical Care (3e.)

Hazzard's Geriatric Medicine and Gerontology (6e.)

... y muchos otros.

Pruebas de Diagnóstico y Diagnosaurus - Aprenda más sobre las pruebas de laboratorio de uso de Pocket Nicoll 

Guía para pruebas de diagnóstico o profundizar en más de 1.000 diagnósticos diferenciales de Diagnosaurus, una 

herramienta de McGraw-Hill que le permite navegar por síntoma, enfermedad o sistema orgánico. Diagnosaurus 

también está disponible como una herramienta descargable para PDAs, Blackberries, el iPhone, iTouch y el. 

Videos, Imágenes y Audio - Ver en línea Grand Rounds, animaciones a nivel molecular adaptado de Goodman & 

Gilman, videos de procedimiento, y las animaciones de los procedimientos. AccessMedicine ofrece más de 35.000 fotos 

e ilustraciones. 

Base de datos sobre Medicamentos - Una base de datos de medicamentos integrada que facilita una información 

crítica sobre las indicaciones de medicamentos, dosis, contraindicaciones y las clases de fármacos, así como folletos 

para el paciente en Inglés y Español. 

Directrices Prácticas - de la última edición de Current Practice Guidelines in Primary Care con más de 60 quejas 

comunes o condiciones para ayudar en la detección de enfermedades, prevención y manejo. 

Casos Clínicos - Cada caso incluye una extensa discusión y preguntas formato del examen USMLE.

Educación del Paciente – Permite personalizar, imprimir, enviar por correo electrónico aproximadamente 100 temas 

de Medicina en posgrados que resumen la información básica pero crítica con respecto a los trastornos y los detalles 

del tratamiento para los pacientes. 

My AccessMedicine – Permite crear un perfil personal para su página principal, guardar y descargar imágenes para 

uso educativo, enviar el contenido por correo electrónico a un colega, y marcar las secciones favoritas. 

Enlaces a la Evidencia – Haga clic en los enlaces externos OpenURL a la literatura primaria a través de PubMed. 

Noticias de Salud - Lea las últimas noticias de salud de The Center for the Advancement of Health incluyendo "Lo que 

sus pacientes están leyendo" y "Revisiones Sistemáticas en las noticias." 

Descargas PDA para su uso en el local de atención médica - permite descargar contenido específico fácilmente a un 

dispositivo móvil. 
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AccessPharmacy

Recurso curricular en línea diseñado para atender la demanda – en constante 
cambio – de la educación farmacéutica.

Permite a los estudiantes, investigadores y profesionales navegar por asuntos, 
analizar el contenido de diversos libros, o para buscar entre las fuentes de 
contenido de referencia en línea farmacéutico.

AccessScience

Herramienta de referencia para investigación que proporciona rápido y fácil acceso 
a información muy amplia en las principales áreas de Ciencias y Tecnología. 
AccessScience incluye contenido formado a través de la colaboración de más de 
5.000 investigadores, incluyendo 36 ganadores del Premio Nobel.

AccessEngineering

AccessEngineering ofrece un amplio y profundo repositorio de contenidos en 
ingeniería disponibles en línea - este contenido proviene de fuentes confiables 
por años de ingenieros y la industria en general.

Base de datos que ofrece contenido esencial de las publicaciones en ingeniería 
de McGraw-Hill, incluyendo las últimas ediciones de clásicos como Marks' 
Standard Handbook para los ingenieros mecánicos, Perry's Chemical Engineers 
Handbook, Standard Handbook for Mechanical Engineers, Roark's Formulas for 
Stress and Strain y mucho más.

Centrándose en 14 áreas principales de la ingeniería: Ambiental, Biomédica, 
Civil, Comunicaciones, Construcción, Electricidad, Energía, Industrial, Materiales, 
Mecánica, nanotecnología, óptica, Química y Desarrollo Sostenible.

Cuenta con el diccionario de la ingeniería McGraw-Hill, con 18.000 con 
sinónimos, acrónimos, abreviaturas, y pronunciaciones.

9,000 artículos controlados y ricamente ilustrados provenientes de McGraw-Hill 
Encyclopedia and Yearbooks of Science and Technology escritos por los 
expertos lideres en sus campos. 
 
Bibliografía de más de 2,000 científicos de renombre a través del tiempo. 
 
Más de 100,000 términos del “McGraw-Hill Dictionary of Scientific and 
Technical Terms”. 
 
Poderosos recursos gráficos y de multimedia - videos, animaciones, 
exploraciones, imágenes, gráficos y más de 16.000 ilustraciones. 
 
Noticias en Ciencias y Tecnología provenientes de “Science News”. 
 
Un centro de estudios con Preguntas & Respuestas, guías de estudio, y temas 
para disertación. 
 
Literatura y extensas citas de referencias cruzadas de los artículos para el 
estudio en profundidad. 

AccessSurgery
Integra herramientas en línea que proporcionan a los estudiantes de 
medicina, residentes y cirujanos respuestas rápidas a las preguntas y 
cuestionamientos en el campo de la Medicina Quirúrgica. A través de 
AccessSurgery, usted puede:

Consultar videos, animaciones y materiales de referencia.

Buscar por síntomas o enfermedades en la herramienta DDx, de 
diagnóstico diferencial.

Encontrar directrices gubernamentales relacionadas.

Tener acceso a la base de datos sobre medicamentos, que ofrece 
indicaciones de fármacos, dosis y contraindicaciones.

AccessEmergency Medicine

Herramienta que ofrece una respuesta confiable a una amplia gama de 
cuestiones pertinentes a la Medicina de Emergencia, comprendiendo las 
emergencias obstétricas, pediátricas, envenenamiento y traumatismos. 

Cumple con la inmediatez requerida por el departamento de emergencias, 
ofreciendo rápidamente información acerca de los tratamientos, enlaces 
directos a la información más detallada a situaciones diferenciadas, pruebas 
de diagnóstico, procedimientos y mucho más.

Permite consultas rápidas en información de diagnóstico y de tratamientos 
de las fuentes más confiables de información en el ámbito de la Medicina 
de Emergencia.

AccessAnesthesiology

Herramienta líder en generación de recursos de referencia en 
Anestesiología, que incluye un compendio de fuentes renombradas en 
información médica con videos exclusivos de los procedimientos, tablas y 
gráficos para consultas rápidas. Con el soporte de un activo consejo 
editorial, AccessAnesthesiology ofrece diversos recursos de certificación y 
manejo del dolor, cuidados críticos y medicina peri operativa.

Vídeos de procedimientos realizados por Orlando Hung y Mike Murphy. 
Autores del libro Management of the Difficult and Failed Airway.

Directrices prácticas en texto completo, incluidas las tablas de resumen.

Integrando bases de datos sobre medicamentos, ofreciendo información 
sobre dosis, indicaciones, reacciones adversas e interacciones entre 
medicamentos.

Harrison's Practice
Respuestas acertadas en el momento adecuado, de la manera más 
conveniente. Harrison's Practice ofrece respuestas donde es y cuando más se 
necesitan Informaciones de diagnóstico y mantenimiento de las condiciones 
clínicas más comunes. Protocolos actualizados de diagnóstico y tratamientos, 
basándose en recomendaciones de especialistas mundiales y los más recientes 
avances en las prescripciones médicas. Más de 800 asuntos clínicos más 
comunes, con contenidos constantemente actualizados - incluyendo la nueva 
información de Harrison's Principles of Internal Medicine.


