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¿Qué es Access Medicina?
Access Medicina es un recurso médico en línea que ofrece una colección completa
de contenidos de referencia acreditados, fiables y actualizados. Ofrece a los
profesionales contenidos interactivos, pruebas de evaluación y textos médicos
relevantes para mejorar la toma de decisiones.

Acceso y registro
Hay dos formas de acceder a esta herramienta, desde la red de la institución o
desde una externa.
De cualquier forma, lo recomendable es que lo hagas a través de la página de
Bibliosaúde: https://bibliosaude.sergas.gal/Paxinas/web.aspx
Escribe Access Medicina en la caja de búsqueda de la parte superior derecha de la
página y elige la opción adecuada: * Access Medicina (Español) para acceder desde
la red institucional o ** Access Medicina (Español) (Acceso Remoto) si lo haces
desde una red externa.

*
**
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Si tienes una
cuenta, inicia
sesión aquí

Para crear una
cuenta pincha
aquí.

El registro no es obligatorio pero sí recomedado y es un proceso realmente
sencillo.
Inicialmente, el registro en MyAccess tiene que hacerse desde un ordenador de la
institución. Completa el formulario y al terminar el registro podrás:
Conectarte 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 tu 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.
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Libros
En Access Medicina podrás encotrar más la versión más actualizada de 130 libros
de referencia, como "Harrison. Principios de Medicna Interna".

Todo el contenido de Access Medicina está indexado, permitiendo la búsqueda por
palabras en toda la plataforma y dentro de cada libro.
Access Medicina ofrece recursos adicionales como autoevaluación y casos.

4

Todos los textos se pueden escuchar gracias a la tecnología texto-a -voz
ReadSpeaker.
Es posible descargar capítulos en formato PDF, compartir el contenido por correo-e
o en tus redes sociales.
También podemos guardar contenidos en nuestra carpeta personal de favoritos
pulsando en las estrellas. Esto sólo lo podremos hacer si antes hemos creado una
cuenta personal.

Referencia rápida
Dentro del menú Referencia rápida nos vamos a encontrar con 6 apartados:
Diagnosaurus
Pruebas de diagnóstico
Guías

Calculadoras
2 Minute Medicine
Acrónimos
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Diagnosaurus®
Diagnosaurus® proporciona diagnósticos diferenciales (DDx) de síntomas, signos y
enfermedades. Al usar los diversos índices, podemos ver las entradas por sistemas
y especialidades, por síntomas, sólo ver la lista de enfermedades o ver todas las
entradas. Por ejemplo, para revisar las causas de la molestia principal de un
paciente, sólo hay que seleccionar el síntoma o signo a partir de la lista en orden
alfabético. Si hemos hecho un diagnóstico y queremos saber qué otros trastornos
cabe considerar, seleccionamos nuestro diagnóstico a partir de la lista para ver su
DDx.
Si tenemos una cuenta personal MyAccess podremos recibir alertas de nuevas
entradas de contenidos de Diagnosaurus®.
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Pruebas de diagnóstico
Desde este apartado puedes acceder de manera directa al libro "Guía de pruebas
para diagnóstico, 7ª ed". Es una guía de referencia rápida para la selección y la
interpretación de las pruebas diagnósticas de uso común, incluidos los
procedimientos de laboratorio en el entorno clínico, pruebas de laboratorio
comunes (química, hematología, coagulación, inmunología, microbiología,
monitoreo de fármacos, farmacogenética y pruebas moleculares y genéticas).
Pruebas diagnósticas por imágenes (radiografía simple, TC, RM y ultrasonografía),
electrocardiograma, ecocardiografía y el uso de pruebas en el diagnóstico
diferencial, algoritmos de diagnóstico útiles y nomogramas y material de referencia.
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Guías
Acceso directo a "Guías prácticas para la atención primaria. 2016"
Esta enfocada en satisfacer a todos los médicos interesados en guías, actualizadas
y basadas en evidencia, de temas primarios para el cuidado ambulatorio y en
hospital. Esta referencia de bolsillo consolida información, de asociaciones médicas
y gubernamentales reconocidas en los Estados Unidos, en recomendaciones
concisas y guías para todos los temas del cuidado ambulatorio. El libro se
encuentra organizado en temas relacionados con la detección, prevención y
tratamiento de las enfermedades, es una referencia rápida para la evaluación y
tratamiento de los desordenes más comunes.
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Calculadoras
Desde este apartado podrás utilizar diferentes calculadoras y conversores que te
serán muy útiles en la consulta.

2 Minutes 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.
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Acrónimos
En este subapartado podrás localizar acrónimos médicos de uso internacional con
su correspondencia en inglés y su significado en español.

Fármacos
En este menú tenemos dos opciones:
Monografías de fármacos, donde encontrarás toda la información sobre un fármaco
buscando por nombre comercial, principio activo o indicación terapéutica.
Interacción de fármacos nos permite comprobar la seguridad de una prescripción
alertándonos de posibles interacciones medicamentosas, principios activos
redundantes o incompatibilidades físco-químicas.
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Multimedia
En la sección Multimedia encontrarás gran diversidad de recursos que facilitan la
comprensión y la asimilación de los conceptos teóricos. Puedes seleccionar
subtítulos en español para los vídeos pulsando el botón CC.
Animaciones 3D
Anatomía 3D. Módulos
COVID-19
Vídeos por aparatos y sistemas

Animaciones 3D de anatomía
masculina y femenina

Lecciones de farmacología
Medicina de urgencias
Animaciones de fisiopatología de Harrison

Los módulos 3D de anatomía proporcionan
información visual, simple y atractiva.
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Animaciones 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.

Vídeos instructivos organizados por aparatos y sistemas.

Lecciones de farmacología. Aquí encontramos lecciones completas sobre temas
básicos y avanzados de farmacología. Son ideales para metodologías como "aula
invertida", cursos online y como repaso de temas y conceptos
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Medicina de urgencias. Vídeos de exploración clínica y procedimientos habituales
en medicina de urgencias

Harrison. Animaciones de fisiopatología. Breves y sencillas explicaciones animadas
sobre conceptos complejos de fisiopatología.
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Casos
Una selección de casos organizados por Casos básicos y Casos clínicos. Si has
abierto tu sesión en MyAccess, podrás identificar el progreso del estudio de los
casos.
Los casos incluyen pruebas de comprensión y los resultados pueden enviarse por
correo electrónico.

Caso sin abrir
Caso revisado
Caso terminado

En desequilibrios hidroelectrolíticos/trastornos encontraremos casos de "Harrision.
Principios de Medicina Interna.
Fisiopatología ayuda a los estudiantes de medicina a comprender y valorar mejor
las experiencias del mundo real al ofrecer preguntas para resaltar el caso y para el
estudio del paciente.
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Autoevaluación
En este menú encontrarás dos apartados: Autoevaluación por recurso y Flash
Cards.
En Autoevaluación podrás generar exámenes a partir de diferentes recursos.
Al final podrás ver el resultado de tu test y la explicación a la respuesta correcta.
Las Flash Cards permiten profundizar en el estudio de una materia de manera más
visual. Están clasificadas por tema y para acceder a ellas debes haber iniciado tu
sesión en MyAccess.
Cada tarjeta plantea un tema y girándola obendrás las respuestas.

15

Educación para el paciente
Desde aquí puedes descargar información fiable, comprensible y en diferentes
idiomas destinda a los pacientes para que les ayude a comprender mejor y su
enfermedad y su tratamiento.
Esta información se puede personalizar.
Podemos encontrar guía para pacientes adultos, guía de medicamentos y guía
pediátrica para padres.
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