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Es una herramienta online que facilita  acceso a  libros de diferentes especialidades, 

diagnósticos diferenciales, información sobre medicamentos, Multimedia (vídeos, fotos, 

grabaciones sonoras)… 

1. ¿Cómo acceder? 
• Desde Bibliosaúde: 

– Acceso directo en el carrusel inferior 

– Pestaña: Tipos de Recursos-Libros- Access Medicine 

– Catálogo BICO (por autores o título de libros) 

• Desde Mergullador (desde casa) 

– Pestaña “ Buscar Recursos-e”, seleccionar “Access Medicine” 

– Pestaña “Buscar Libros-e”, seleccionar “McGraw Hill Access” 

 

2. Interfaz de acceso: 
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• Libros: acceso a más de 80 libros de diferentes especialidades (Readings): 

Medicina Interna  (Harrison´s  edición original, Current Medical Diagnosis…); Cirugía 

(Schwartz´s  9ªed, Current Diagnosis & Treatment Surgery 13ª ed.); Urgencias 

(Tintinalli´s); Anestesia (Longnekers, Regional anesthesia..); Dermatología 

(Fitzpatrick´s); Cardiología (Hurst´s); Hematologia (Williams); Obstetricia (Williams); 

Pediatria, Ética, Gastroenterología, Histología, Atlas, Farmacología…  

• Diagnósticos diferenciales, Guías, Algoritmos, Calculadoras (Quick Reference) 

Diagnóstico y tratamiento médico. Guías prácticas en Atención Primaria (previo 

registro). Diagnóstico diferencial (Diagnosaurus). Pruebas de diagnóstico. Calculadoras 

clínicas.  

• Medicamentos (Drugs) 

Medicamentos autorizados por la FDA. Por nombre genérico, comercial, clasificación 

terapéutica, indicaciones para pacientes (tb. en español). 

• Vídeos,  imágenes (más de 30.000)  (Multimedia) 

Acceso por categoría, sistema, examen musculoesqueletico, seguridad del paciente, 

conferencias, imágenes. 

• Archivos de casos (Cases) 

Ficheros de casos, casos de patofisiología, casos de cardiología (acceso previo registro) 

• Test de autoevaluación para la formación continuada ( Self Assesment) 

Formación médica continuada (acceso previo registro) 

• La herramienta Currículum personalizado ( Custom Currículum)  

Permite a tutores de MIR crear planes de formación personalizados  y planes de 

estudio para los alumnos  (registro previo de tutores en 

customcurriculum@mhprofessional.com) 

• Folletos de información  para pacientes  ( Patient ed.) 

Disponible en : Español, inglés, chino, francés, portugués, ruso… 
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3. Búsqueda simple: 

 

Dispone de un motor de búsqueda semántica capaz de relacionar e integrar términos de 

búsqueda. Muestra los resultados en los diferentes apartados (libros, multimedia, casos 

clínicos, calculadoras, diagnóstico diferencial)… 

4. Resultados: 
Una vez recuperado un documento, se puede ver el capítulo completo, visualizar solo figuras o 

tablas que podemos grabar en Ppt, imprimir, enviar por correo (formato AMA o APA), o 

volcarlo en un gestor de referencias. 

5. Registro o Cuenta personal: 
Para acceder a todos los contenidos ( casos clínicos, autoformación.. )  y desde tabletas y 

móvil, es necesario crear una cuenta personal gratuita desde las IPs de la  Institución y con el 

correo del Sergas. 

Para realizar planes de estudio personalizados para los residentes, los tutores deberán solicitar 

que se les active como instructores al correo: customcurriculum@mhprofessional.com  

enviando su usuario de la cuenta personal. 

6. ¿Dónde registrarse? 
En el ángulo superior derecho, pulsar en la flecha del nombre de centro y seleccionar:         

Login or Create a Free Personal Account  
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A continuación pulsar en:  Don't have a MyAccess account?  

 

 

Cubrir el formulario “Create a MyAccess account”  y pulsar: Create Account  

 

 

Se recomienda acceder con los navegadores de Firefox y Chrome  

 

Con la subscripción  de la Consellería de Sanidade/Sergas no se puede acceder a: 

• Clinical Access 

• Secciones o Subportales (Sites) 


