
• Access Physiotherapy de McGraw-Hill 
Medical se especializa en el estudio, la 
instrucción y la práctica de la 
fisioterapia.

• Integra los principales libros de texto 
de fisioterapia, videos de 
procedimientos y ejercicios, galerías 
de imágenes, herramientas de 
autoevaluación y una herramienta 
única de disección de cadáveres.

• Idioma: inglés.



✓ Libros

✓ Referencias rápidas

o Acceso rápido a tablas con 
medidas e imágenes de recursos 
de Fisioterapias

✓ Fármacos

✓ Multimedia

o Videos de rehabilitación 
neurológica

o Conferencias de fisiología para la 
revisión de USMLE

o Neurociencia

o Brukner / Khan's, Discusión en 
audio sobre medicina deportiva 
clínica

o Conferencias de anatomía 
macroscópica

o Anatomía y fisiología reveladas

o Módulos interactivos

o Marcha, locomoción y equilibrio

Estructura de la plataforma

✓ Casos

o Modalidades terapéuticas

o Casos clínicos de neuroanatomía

o Ética en fisioterapia

o Casos de prótesis y órtesis

o Physical Therapy Case Files®: cuidados intensivos

o Physical Therapy Case Files®: rehabilitación neurológica

o Archivos de casos de fisioterapia®: ortopedia

o Archivos de casos de fisioterapia®: pediatría

o Archivos de casos de fisioterapia®: deportes

o Estudios de casos ortopédicos

✓Herramientas de estudio

o Preguntas de revisión

o Examen NPTE® simulado

✓ Exámenes de Fisioterapia



Para buscar libros de texto:

1) Escribir el término o palabra que 

se desea consultar en la caja de 

búsqueda.

2) Se desplegará una lista de

resultados relacionados con el 

término de búsqueda.

3) Seleccionar el título de interés o 

utilizar la barra de refinación de 

búsqueda para seleccionar entre: 

capítulos de libro, imágenes, 

tablas, casos, etc.

Búsqueda básica de libros



La plataforma abrirá el título seleccionado. Al elegir un libro, se desplegará la tabla de contenidos. Al dar clic, podrá leer los contenidos 
del epígrafe.

Navegación en el título



Los libros de Access Physiotherapy permiten 
navegar a través de la tabla de contenidos, 
consultar las figuras y  tablas y descargar el 
capítulo del libro que se está consultando.

Navegación en el título: herramientas adicionales



La guía de fármacos permite 
consultar la información
farmacológica, componentes, 
nombres genéricos y de patente, 
usos, etcétera., de los principales 
medicamentos en el mercado.

Incluye búsqueda por palabra o por 
índice de la A-Z.

Otras herramientas: guía de fármacos (drugs)



La sección multimedia ofrece 
diferentes videos de instrucción
para la práctica clínica de la 
Fisioterapia así como, videos 
explicativos sobre la estructura de
los miembros corporales.

Todos los videos incluyen subtítulos 
en inglés.

Otras herramientas: multimedia



La plataforma de Access Physiotherapy incluye herramientas de estudio mediante exámenes de revisión. Para hacer uso de ellas, es
necesario crear una cuenta personalizada

1) Clic en “Sign In” y posteriormente en “Sign in or Create Free MyAcess Profile”.

2) Clic en “Create a Free MyAccess Profile” y llenar el formulario de registro. 

3) Revise su correo electrónico para confirmar su cuenta.

Cree una cuenta personalizada



Se exponen diferentes casos 
clínicos de 10 títulos diferentes 
respecto a la Fisioterapia para que 
el alumno ponga a prueba sus 
conocimientos mediante preguntas 
de revisión.

Otras herramientas: casos prácticos



✓ Preguntas de revisión:

Seleccione el título cuyo contenido 
se desea estudiar y genere 
exámenes de opción múltiple.

✓ Simulador de preguntas del 
Examen Nacional de Terapia
Física:

5 exámenes con preguntas
simulacro del examen NPTE.

Otras herramientas de estudio



Si necesita más apoyo comuníquese con Mesa de Ayuda

soporte@ula.edu.mx


