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CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
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Inicie sesión en la siguiente dirección: www.nejm.org/institutional-administration-center para configurar su cuenta e 
ingresar las direcciones IP (si todavía no lo ha hecho). 

Los administradores de licencias de la instalación pueden gestionar sus cuentas institucionales en el Centro de administración 
de la institución. Como administrador, usted puede agregar o editar direcciones IP, obtener informes de uso, agregar marcas 
institucionales (texto y logotipo) e ingresar enlaces de referencia de OpenURL. También puede actualizar su dirección de correo 
electrónico, contraseña, información personal y preferencias de alertas. 

Préstamo Interbibliotecario (InterLibrary Loan, "ILL"): Usted puede proporcionar copias individuales de artículos de NEJM.org 
a una biblioteca no comercial ubicada en el mismo país que el del licenciatario por correo, facsímil o transmisión digital, 
siempre que dicho uso esté de acuerdo con los derechos de autor aplicables y los procedimientos de ILL del suscriptor. 

Paquetes de cursos y reservas electrónicas: Usted puede vincular o mostrar elementos discretos de contenido de NEJM.org en 
los sistemas de gestión de cursos a través de una red segura, en conexión con la instrucción del curso. 

Comuníquese con nosotros: Si tiene preguntas con respecto a su cuenta, envíenos un correo electrónico a 
institutionsales@nejm.org o comuníquese con un representante directamente: 

América Mike Tavares mtavares@nejm.org (781) 434-7095
Asia/Pacífico Rob McKinney rmckinney@nejm.org (781) 434-7069
Europa/Oriente Medio/África Patrice Skelley pskelley@nejm.org (781) 434-7380

PERMANEZCA CONECTADO 

NEJM LibraryHub:  Este nuevo sitio web es una fuente de ideas, información y herramientas que le permiten a usted y a su institución aprovechar 
al máximo el rico contenido y los recursos multimedia disponibles con su licencia de instalación. Incluye artículos destacados sobre bibliotecología 
médica y productos e iniciativas del Grupo NEJM. Regístrese para recibir alertas cuando se publiquen nuevos artículos en libraryhub.nejm.org/. 

Síganos en Twitter: @NEJMLibHub: Manténgase al día con novedades sobre los artículos y discusiones más recientes.

APLICACIÓN NEJM THIS WEEK: Aplicación gratuita para iPhone y para iPod Touch que ofrece acceso a artículos recientes y una selección de 
imágenes, audio y video. 

PODCASTS: Descargue NEJM This Week para leer un resumen del número de cada semana. Cada audio resumido tiene una duración aproximada 
de entre 10 y 20 minutos, y ofrece la conclusión más importante de cada artículo. NEJM Interviews son entrevistas semanales detalladas con un 
autor actual. Ambos podcasts están disponibles de manera gratuita en iTunes. 

ALERTAS DE CONTENIDO: Correos electrónicos gratuitos semanales que se envían los días miércoles con el Índice (incluye enlaces de artículos) y 
el Resident E-Bulletin (incluye temas educativos del número actual). Las alertas Recién publicadas proporcionan notificación al instante sobre 
artículos publicados en línea previo al número impreso. 

NEW@NEJM: Conozca sobre el nuevo contenido interactivo y las características en este correo electrónico gratuito trimestral. 
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ERRAMIENTAS DE INSTRUCCIÓN 

DEMOSTRAR PROCEDIMIENTOS 

VIDEOS IN CLINICAL MEDICINE le permite observar procedimientos clínicos comunes en su computadora o dispositivo móvil. 
Estos videos, cuya exactitud fue revisada por pares y están divididos en capítulos para una consulta fácil, ofrecen una visión 
general precisa del procedimiento, incluida la preparación, el equipo y más. También hay archivos de resumen en formato PDF 
disponibles para su descarga. 

IDENTIFICAR SIGNOS Y AFECCIONES 

IMAGES IN CLINICAL MEDICINE presenta ejemplos sorprendentes de una presentación clínica común junto con texto que la 
acompaña. Se publican dos imágenes todas las semanas. IMAGE CHALLENGE ayuda a perfeccionar habilidades de diagnóstico. 
Cada Image Challenge (Desafío de la imagen) presenta una imagen médica de NEJM reconocida y solicita al espectador que haga 
un diagnóstico o responda una pregunta. 

ENSEÑAR HABILIDADES DE DIAGNÓSTICO 

CASE RECORDS OF THE MGH describe el tratamiento de un caso real, ofrece perspectivas sobre el proceso de toma de decisiones 
del médico experto, el diagnóstico y las opciones de tratamiento. La función Case Challenge (Desafío del caso) ofrece la descripción 
del caso a partir de los Case Records of the MGH (Registros de casos de MGH) próximos, pero sin el diagnóstico. Los usuarios votan 
el diagnóstico del paciente y eligen los exámenes de diagnóstico que se indicarán. INTERACTIVE MEDICAL CASES permite a los 
usuarios administrar virtualmente un caso real revisado por pares. Vea videos, resultados de laboratorio y comentarios breves que 
explican importantes conceptos. CLINICAL PROBLEM-SOLVING realiza un seguimiento de médicos importantes cuando se le 
presentan datos en etapas en simulación de un entorno clínico. 

REVISAR OPCIONES DE TRATAMIENTO 

Los artículos de CLINICAL PRACTICE presentan un caso individual, seguido por una descripción completa de estrategias de 
diagnóstico y tratamiento, opciones terapéuticas y pautas de tratamiento.  

BUSCAR MATERIALES DE INSTRUCCIÓN 

El RESIDENT E-BULLETIN es un correo electrónico semanal que incluye resúmenes de dos artículos actuales particularmente valiosos 

para la docencia. En nuestro blog, NOW@NEJM, encontrará breves perspectivas de la significancia clínica del contenido de NEJM y 

preguntas que fomentan el debate. 

CREAR UNA PRESENTACIÓN 

POWERPOINT SLIDE SETS permite presentar con facilidad artículos, cantidades y tablas de NEJM. Los juegos de diapositivas están 
disponibles para Artículos originales y de revisión, Registros de casos de MGH y artículos de Resolución de problemas clínicos. 
POWERPOINT IMAGE DOWNLOADS para imágenes, ilustraciones y tablas incluyen información sobre títulos y citas en la sección 
TOOLS (Herramientas) a la izquierda del artículo. 
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OTROS PRODUCTOS DEL GRUPO NEJM 

NEJM ARCHIVES aborda prácticamente 200 años de historia médica (1812–1989) con acceso a cada uno de los artículos publicados por NEJM. 
Archivos completamente digitalizados para realizar búsquedas. Disponible para su compra en una sola vez divididos en dos partes (Parte 1: 1812–
1944 y Parte 2: 1945–1989). 

NEJM JOURNAL WATCH ONLINE resume y contextualiza las investigaciones más importantes, novedades médicas y pautas en 6 especialidades. 
Un recurso fundamental para médicos ocupados y disponible en forma de suscripción de licencia de sitio anual. Obtenga más información en 
JWatch.org. 

NEJM KNOWLEDGE+ para programas de residencia Amplios bancos de preguntas, informes sólidos y exámenes de práctica hacen que NEJM 
Knowledge+ sea una solución educativa eficiente e integral para los programas de residencia. Obtenga más información en 
https://knowledgeplus.nejm.org. 
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