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Acceso rápido a las evidencias en el punto de 
atención al paciente
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Un reto importante: ¿Como mantenerse actualizado?

Con las publicaciones científicas

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
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¿Problema?
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Entonces ¿cómo actualizarse?
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Presentación del 
contenido de forma 
practica y 
transparente con 
enlaces directos a 
las fuentes de 
literatura primaria

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

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

La profundidad de 
análisis y contenido 
de DMP no tiene 
comparación con 
cualquier otro recurso 
médico
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Colección de las evidencias 

• más actualizadas 

• SLS de + 550 publicaciones

• formato tipo viñetas, con respuestas 
cortas y objetivas 

• ideal para la toma de decisiones en el 
punto de atención al paciente
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Acceso a DynaMed 

Contenido basado en evidencias
Sumarios clínicos, información detallada  & acceso a los 
textos completos

Acceso desde cualquier sitio, a cualquier hora
Dentro de la institución
app DynaMed (permite acceso sin internet)
Acceso remoto a través de una cuenta personal

Funcionalidades principales
Crear alertas para temas/especialidades
CME
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1. Fácil acceso a la información 
de su cuenta e al rastreo de 
créditos CME (Educación 
Medica Continuada)

       Lista de los temas seguidos

       Temas vistos recientemente

       Actualización de todos los         
       temas (All Topics) y de los          
       temas seguidos (My Topics)

1

2

3

4

Posibilidad de crear una 
cuenta personal e un 
acceso personalizado

Posibilidad de crear una 
cuenta personal e un 
acceso personalizado

1

2

3
4
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Acceso a DynaMed 

• Paso 1: 

Acceda a DynaMed desde la 
página de la Biblioteca del 

HUCA

https://bibliotecahuca.com/

https://bibliotecahuca.com/
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Pinche en sign inPinche en sign in
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Luego elija:  
Register now 
(Registrarse)

Luego elija:  
Register now 
(Registrarse)
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Rellene con sus 
datos y pinche en 

Register 

Rellene con sus 
datos y pinche en 

Register 
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Ingrese sus términos de 
búsqueda para ir al tema 

deseado

Ingrese sus términos de 
búsqueda para ir al tema 

deseado
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Pinche en el botón 
“follow” para seguir este 

tema

Pinche en el botón 
“follow” para seguir este 

tema

Acceda rápidamente a 
cada una de las 

secciones dentro del tema

Acceda rápidamente a 
cada una de las 

secciones dentro del tema
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Elija una opción para 
recibir las actualizaciones

Elija una opción para 
recibir las actualizaciones
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Ahora, las 
actualizaciones están 
incluidas en los temas 
seguidos y  se pueden 
visualizar en la página 
principal. Al lado (All), 
está  la lista de todas 
las actualizaciones

Ahora, las 
actualizaciones están 
incluidas en los temas 
seguidos y  se pueden 
visualizar en la página 
principal. Al lado (All), 
está  la lista de todas 
las actualizaciones

Los temas que siegue 
están aquí listados:

Los temas que siegue 
están aquí listados:
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Como descargar la App?
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1. Download de la 
app en la App 

Store o Play Store

1. Download de la 
app en la App 

Store o Play Store

2. Elija la 
opción 

deseada 

2. Elija la 
opción 

deseada 

3. Y acepte los 
términos y 

condiciones

3. Y acepte los 
términos y 

condiciones
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Elija la forma de 
autenticación

Elija la forma de 
autenticación Ingrese sus 

credenciales 
personales de 

acceso

Ingrese sus 
credenciales 

personales de 
acceso

Conectarse al Wi-
Fi institucional 

Conectarse al Wi-
Fi institucional 

Entrar con sus 
credenciales

Entrar con sus 
credenciales

O
U
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Elija su preferencia 
de instalación
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