®

Diagnosticar con confianza en el punto de atención
Apoyar y mejorar el aprendizaje en:
• Evaluación avanzada
• Introducción a la Medicina Clínica
• Toma de Decisiones Clínicas
Contenido actual basado en pruebas
Con contribuciones y actualizaciones continuas de respetados médicos, enfermeros y profesionales de la salud,
5MinuteConsult ha entregando contenido de diagnóstico y manejo de enfermedades basado en evidencia
durante 30 años
5MinuteConsult Los autores reflejan los entornos en los que se practica la atención primaria: hospitales escuela y
comunitarios, consultorios privados, clínicas médicas, etc. Los algoritmos diagnósticos de 5MinuteConsult apoyan el
desarrollo de las habilidades de razonamiento clínico de los estudiantes; los temas de enfermedad y condición
preparan a los estudiantes para encuentros clínicos que enfrentarán en la práctica.
Los instructores pueden dirigir a los estudiantes a contenidos basados en evidencia sobre más de 2.000 enfermedades
y condiciones que se encuentran comúnmente en el entorno de atención primaria.
CONSEJO PROFESIONAL: ¿Quieres compartir un video? Haga clic en EMAIL en la esquina derecha de la
ventana y sigue las instrucciones para enviarlo a estudiantes, docentes o colegas.

Vídeos de procedimientos, pruebas de laboratorio, base de datos de
fármacos, y folletos para el paciente.
En estos tiempos difíciles, los estudiantes tienen menos experiencia clínica al no
poder estar en contacto con pacientes en los hospitales. 5MinuteConsult proporciona
videos de procedimientos, guías de pruebas de laboratorio, una base de datos de
fármacos de la A a la Z, y folletos para pacientes que ayudan a los estudiantes a
prepararse para el diagnóstico y el tratamiento.
La facultad puede enlazar con procedimientos de oficina sencillos, paso a paso aquí.
A medida que los encuentros con más pacientes se manejan a distancia, los videos de
fisioterapia de 5Minute's proporcionan una educación práctica y relevante para las
dolencias comunes como la fascitis plantar o el dolor de hombro.

Algoritmos de diagnóstico y tratamiento
Más de 200 algoritmos guían a los estudiantes para el correcto diagnóstico y
tratamiento, agudizando sus habilidades de pensamiento crítico al aplicar lo que han
aprendido en el aula.

Contacte a ventaslatam@wolterskluwer.com para más información!

