
Guía de inicio
BMJ Best Practice es una herramienta de apoyo para la toma de decisiones 
clínicas que se estructura de una forma única en torno a la consulta del paciente 
y ofrece consejos sobre la evaluación de síntomas, la solicitud de pruebas y el 
enfoque del tratamiento.

Para comenzar, siga estos tres sencillos pasos

Buscar miles de temas clínicos y en más de 6000 
guías clínicas

Encontrar respuestas rápidamente gracias a 
nuestra interfaz que imita la consulta del paciente

Acceder desde cualquier sitio, con y sin conexión 
a través de la aplicación BMJ Best Practice

Obtener una orientación paso a paso gracias a 
nuestras exclusivas tablas de algoritmos de 
tratamiento

Puede acceder a BMJ Best Practice de cuatro formas diferentes. Elija la que más le convenga. 
Si no sabe cuál es su método de acceso, consulte a su bibliotecario.

Usando la red (IP) de su organización

Comprobar las recomendaciones para las 
recetas utilizando las bases de datos de 
fármacos y las más de 250 calculadoras 
médicas enlazadas

Mantenerse al día gracias a las actualizaciones 
importantes destacadas en cada tema

Asegurarse un desarrollo profesional continuo, 
con un seguimiento automático de CME/CPD.

Acceda a BMJ Best Practice

Con BMJ Best Practice podrá:

Está valorada como una de las mejores herramientas de apoyo para la toma de decisiones clínicas
para profesionales de la salud de todo el mundo.*

En la parte superior de la página aparecerá el 
nombre de su institución para indicarle que 
tiene acceso.

Athens o Shibboleth
Haga clic en «Iniciar sesión» y seleccione la opción 
OpenAthens o Shibboleth y continúe con el proceso 
para registrarse.

Se le redirigirá a BMJ Best Practice.

Código de acceso
Haga clic en «Iniciar sesión» y seleccione el botón 
de código de acceso para continuar con el proceso 
para registrarse. Ha iniciado sesión con una cuenta 
personal y puede omitir el paso 2.

Cuenta personal
Haga clic en «Iniciar sesión» y acceda utilizando el 
email y la contraseña que introdujo al darse de alta. Ha 
iniciado sesión con una cuenta personal y puede omitir 
el paso 2.

PASO 1

Prosiga con los pasos 2 y 3

Vaya a bestpractice.bmj.com
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Configure una cuenta personal

En primer lugar, asegúrese de que ha completado el paso 2 y creado su cuenta personal.

Si tiene una suscripción personal o ha accedido a BMJ Best Practice con un código de 
acceso, ya tiene una cuenta personal.

Para poder descargar la aplicación, los usuarios deberán haber entrado a BMJ Best Practice en 
los últimos 6 meses y haberse registrado para obtener una cuenta personal.*

* Disponible para Android 4.2 (versión de la API 17+), iOS 7 y posteriores

Descargue la aplicación

Si tiene acceso a través de la red (IP) de su organización, OpenAthens o Shibboleth, 
necesitará registrarse para acceder a su cuenta personal gratuita. Es fácil de hacer y solo 
tardará un momento en configurarla.

Descargar la aplicación BMJ Best Practice

Hacer un seguimiento de su CME/CPD y descargar certificados

Acceder a BMJ Best Practice remotamente desde fuera de su institución (red/rango IP).

¿Quiere ponerse en contacto con nosotros?

E  support@bmj.com  T + 44 (0) 207 111 1105  @BMJBestPractice  BMJBestPractice

Busque ‘BMJ Best Practice’ en la App Store o Google Play

Seleccione la aplicación y empiece la descarga

Introduzca los datos de inicio de sesión de su cuenta personal para completar la descarga.

1.

2.

3.

Visite nuestro centro de recursos para obtener asistencia en diferentes temas, como:

Formación y Asistencia

Formación en línea y seminarios web

Podcasts de especialistas sobre temas clínicos

Tutoriales y vídeos de guía para el usuario

PASO 2

PASO 3

Con una cuenta personal podrá:

W: bmj.com/company/bmj-resource-centre


