
Evidencia en el “Point-of-Care”



DynaMed Plus (DMP) es una colección de las evidencias más actualizadas 
procedentes de más de 500 publicaciones médicas presentadas en un 

formato tipo viñetas, con respuestas cortas y objetivas – ideal para la toma 
de decisiones en el punto de atención al paciente

.

¿Que es Dynamed Plus ?





Un reto importante:
Mantenerse actualizado

• Con la literatura médica

• Conociendo cuándo y dónde se producen 
cambios en la práctica clínica

• Con las últimas guidelines

• Con los fármacos recién incorporados al 
mercado y aquellos que son retirados



Dynamed Plus
PUEDE AYUDAR

Presentación del 
contenido de forma 
practica y 
transparente con 
enlaces directos a las 
fuentes de literatura 
primaria

El proceso editorial 
ejemplifica de qué 
forma la BEM da 
resolución a las dudas 
clínicas

Las actualizaciones 
en DMP ocurren en 
tiempo real y pueden 
ser configuradas de 
acuerdo con las  
necesidades del 
médico

La profundidad de 
análisis y contenido 
de DMP no tiene 
comparación con 
cualquier otro 
recurso médico
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Acceso a Dynamed Plus
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DynaMed Plus emplea un 
sistema inteligente de 
autocompletado, que 
identifica la pregunta del 
usuario y permite el acceso 
directo a las áreas más 
consultadas dentro de las 
respectivas materias

Rápido en el punto de atención

Moderador
Notas de la presentación
We’re addressing both of those behaviors in one search box.We’ve built a knowledge base and now suggest the term after two letters typed.  We’ve added ‘go to’ as well as ‘search for’.SEGUE: the results screen is compiling several like concepts onto the page



Muy fácil de leer
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Temas organizados por patologías utilizando un formato 
estandarizado



DynaMed Plus se actualiza todos los días con las evidencias 
procedentes de las fuentes de literatura primaria y de las 

guidelines publicadas a nivel mundial

La evidencia más actual
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Incorpora fuentes de Evidencias de España



12

Guidelines Españolas & Europeas



Actualizaciones por fecha/especialidad
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Cómo mantenerse actualizado
Reciba una alerta por e-mail siempre que una evidencia se actualice
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Alertas
• De forma rápida, se puede pinchar en el enlace a DMP y ver 

la descripción completa de la actualización publicada.
• Se pueden cancelar las alertas de forma muy sencilla 
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Envío de feedback
• Enlace a “feedback” disponible en la parte superior de cada 

pagina, que es recibido directamente por el equipo editorial de  
DynaMed



GRACIAS
BIBLIOTECA.GAE4@SESPA.ES
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