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MEJORA LOS RESULTADOS DE LOS 

PACIENTES transformando el apoyo a la 

toma de decisiones clínicas
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Garantiza la confianza en la práctica
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Para garantizar la confianza 

en la práctica, se necesita la 

mejor evidencia disponible 

combinada con la 

experiencia clínica que 

complemente y aclare la 

evidencia. 

Cualquiera de los dos por sí 

solo no es suficiente, 

DynaMed es la combinación 

perfecta de ambos.

La mejor 

evidencia 

disponible 

Experiencia 

clínica 
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Best 

Available 

Evidence 

Creado por un equipo de médicos de nivel mundial que:

• Son expertos en sus campos 

• Seleccionan la mejor y más apropiada evidencia

• Confirman la aplicabilidad clínica del contenido 

• Temas de revisión por pares
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Alan Ehrlich, MD
Executive Deputy Editor

Family Practice Physician; 

Associate Professor in Family Medicine, 

University of Massachusetts 

Medical School

Liderazgo editorial 

Peter Oettgen, MD, FACC, FAHA
Editor in Chief, Deputy Editor 

of Cardiology

Cardiologist, Beth Israel Deaconess 

Medical Center; Associate Professor, 

Harvard Medical School 
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Bill Aird, MD
Deputy Editor of Hematology, 

Endocrinology, and Nephrology

Internist, Beth Israel Deaconess Medical 

Center; Professor of Medicine, 

Harvard Medical School

Liderazgo editorial 

Brian S. Alper, MD, 

MSPH, FAAFP
Vice President of Innovations and 

EBM Development

Founder of DynaMed; Evidence-based Medicine 

Expert, Clinical Research Assistant Professor, 

University of Missouri School of Medicine
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Vito Iacoviello, MD, FIDSA
Deputy Editor of Infectious Diseases, 

Immunology and Rheumatology

Chief of the Division of Infectious Diseases at 

Mount Auburn Hospital; Assistant Professor of 

Medicine at Harvard Medical School and 

Dartmouth Medical School

Liderazgo editorial 

Scott Barron, MD, FAAP
Deputy Editor of Pediatrics

Pediatric Emergency Physician, 

Nemours Children’s Hospital;

Associate Professor, University of 

Central Florida College of Medicine 
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Liderazgo editorial 

Trish Kavanagh, MD, FAAP
Deputy Editor of Systematic 

Literature Surveillance

Board-certified Pediatrician; Attending 

Physician in the Pediatric Emergency 

Department, Boston Medical Center; 

Associate Professor of Pediatrics, Boston 

University School of Medicine

Terence K. Trow, MD, 

FACP, FCCP
Deputy Editor of Pulmonary, 

Critical Care and Sleep

Pulmonologist, Yale New Haven Hospital;

Associate Professor of Medicine 

at the Yale University School of Medicine 
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Dan Randall, MD, MPH, 

FACP
Deputy Editor of Internal Medicine

Internist, Harvard Vanguard Medical 

Associates

Liderazgo editorial 

Alexander Rae-Grant, MD 

FRCP
Deputy Editor of Neurology

Neurologist, Cleveland Clinic;

Professor of Medicine at the Cleveland

Clinic Lerner College of Medicine
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Liderazgo editorial 

Eileen Yoshida, RPh, 

BScPhm, MBA, FNAP
Deputy Editor of Medication and 

Clinical Informatics

Former Clinical Knowledge Management and 

Decision Support team at Partners HealthCare
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Amplia red de médicos

Más de

450
médicos de todo el mundo 

escriben o revisan nuestro 

contenido

125
médicos y científicos en 

plantilla
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Las organizaciones médicas, las principales 

instituciones de medicina basada en la evidencia y los 

principales vendedores de fármacos eligen DynaMed
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Metodología basada en la evidencia de DynaMed

Seleccionar la mejor

Identificar la evidencia

Evaluar críticamente

Reportar objetivamente

Sintetizar la evidencia

Ajustar las conclusiones cuando se publiquen nuevas 

pruebas

Informar sobre las conclusiones y hacer recomendaciones 
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Cardiología
Especialista 1

Especialista 2

…

Cuidado

Crítico
Especialista 1

Especialista 2

…

Hematología
Especialista 1

Especialista 2

…

Neurología
Especialista 1

Especialista 2

…

Cientos de editores

especializados

TRIAGE

32.000 

artículos

evaluados

EVALUACIÓN 

CRÍTICA

+

SÍNTESIS

8.000 

incorporados

IDENTIFICACIÓN DE 

LA PRÁCTICA -

ACTUALIZACIONES 

CAMBIANTES

RESUMEN + 

RECOMENDACIONES 

ACTUALIZADAS

500+ revistas

150+ CPGs

WHO

CDC

FDA

…

MONITOREO

Priorización basada en el origen y el impacto 

de las nuevas pruebas/directrices

Vigilancia sistemática de la literatura



|  www.dynamed.com15

DynaMed utiliza el sistema GRADE para las recomendaciones y 

un sistema patentado para evaluar la fuerza de la evidencia. 

RECOMENDACIONES 

• Fuerte  

• Débil 

EVIDENCIA 

• Alto (1)

• Moderado (2)

• Baja o evidencia que carece 

de resultados clínicos (3)
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DynaMed incluye 

recomendaciones fuertes 

y débiles

Hacer clic en un enlace 

proporciona niveles de 

evidencia y directrices detrás 

de cada recomendación
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DynaMed proporciona 

niveles de etiquetas de 

evidencia fáciles de 

interpretar
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Directrices a nivel mundial
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Mejora el tiempo de respuesta 
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Panorama general y 

recomendaciones
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Cobertura Especializada Completa

Acceda directamente a su 

especialidad desde la página 

de inicio para acceder 

fácilmente al contenido que 

más le interesa.
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Los gráficos e 

imágenes ofrecen 

respuestas rápidas a 

preguntas clínicas con 

indicaciones visuales 
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La selección de una imagen 

proporciona a los usuarios 

una vista más amplia y un 

contexto adicional.
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Enlaces a MICROMEDEX®
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DynaMed le permite enlazar 

directamente a su suscripción 

de IBM MICROMEDEX®
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Compruebe 

rápidamente las 

interacciones con los 

fármacos

Si hay una interacción 

presente, DynaMed le 

dirá la gravedad de la 

interacción.

Haga clic para obtener 

más detalles 
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Detalles adicionales 

sobre la interacción 

entre los fármacos 
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Los usuarios pueden 

ajustar fácilmente el 

tipo de interacción
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Clinicians’ Practice Points ofrece orientación y 

opinión de editores médicos expertos sobre lo 

que se percibe como buena práctica clínica en 

ausencia de pruebas sólidas. 
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DynaMed Commentary proporciona orientación sobre 

la metodología u otros aspectos técnicos significativos 

de los estudios clínicos que se evalúan críticamente 

en los resúmenes de la evidencia.
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Evidence Synopsis 

is es un breve 

resumen estructurado 

de un conjunto de 

evidencia que tiene la 

intención de 

proporcionar una 

"extracción" clínica y 

responder una 

pregunta lo más 

rápido posible
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Need the same treatment as other slide with Sam 

shading around the Full text link outlined in red. May want 

to zoom like Micromedex link slide

Callout Copy: 

PubMed Linking 

Acceso con un 

solo clic al texto

completo



|  www.ebsco.com34

Contenido se 

actualiza 

diariamente
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Filtrar las 

actualizaciones por 

especialidad en la 

página de Updates
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DynaMed le permite 

buscar en 15 idiomas 

diferentes
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Los clientes de 

Isabel pueden 

acceder al 

diagnóstico 

diferencial desde 

DynaMed
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DynaMed y DynaMed

Shared Decisions se 

integran perfectamente 

asegurando la continuidad 

de la atención y mejorando 

los resultados
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DynaMed Shared Decisions es una robusta colección de 

herramientas basadas en la evidencia y ayudas para la toma de 

decisiones, diseñadas para permitir a los pacientes y al personal 

sanitario tener conversaciones significativas e informadas sobre 

la toma de decisiones compartidas que conduzcan a mejores 

resultados y a una mayor satisfacción del paciente. 

. 

¿Qué es DynaMed Shared Decisions? 
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Los usuarios 

pueden cambiar 

fácilmente entre 

las soluciones sin 

perder su lugar 

Las herramientas de DynaMed Shared 

Decisions stán cuidadosamente 

integradas en la experiencia de búsqueda 

de DynaMed para permitir una mejor 

atención y compromiso del paciente 
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Crea una experiencia

personalizada
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Desde la página de 

inicio, DynaMed lo 

lleva a la información 

que más le interesa.

Fácil acceso a la 

información de la cuenta y 

al rastreador de crédito 

CME/MOC 

Una lista continua de 

los temas seguidos

Los temas que ha visto 

recientemente

Acceso actualizado a 

los temas que ha 

seguido 
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Gane CME/CPD/CE y 

MOC con cada búsqueda 

en DynaMed
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Los usuarios pueden elegir 

rastrear su CME de varias 

maneras, incluido el modo de 

seguimiento basado en el 

tiempo



|  www.ebsco.com47

CME se puede 

preparar y enviar en 

volumen o 

individualmente
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Mantenimiento del 

crédito de certificación

DynaMed Point-of-Care

Learning ha cumplido con los 

requisitos como actividad CME 

de la Parte II del MOC para las 

siguientes 15 juntas de 

miembros del American Board

of Medical Specialties

• Alergia e Inmunología

• Anestesiología

• Medicina Familiar

• Medicina Interna

• Medicina nuclear 

• Oftalmología

• Otorrinolaringología -

Cirugía de cabeza y 

cuello

• Patología

• Medicina física y 

rehabilitación

• Cirugía plástica

• Medicina preventiva

• Psiquiatría y 

Neurología 

• Radiología 

• Cirugía

• Cirugía torácica

• Urología 
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Después de una fácil 

configuración de una sola 

vez, DynaMed enviará los 

créditos MOC en su 

nombre.
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Proporciona acceso en cualquier momento y lugar



|  www.dynamed.com51

DynaMed se integra con todos los principales EHRs, 

incluyendo:
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Best 

Available 

Evidence 

Opciones de integración en el EHR

• Enlace incorporado

• Clave de sintaxis

• API de botones de información HL7

• Widget del cuadro de búsqueda 

• API de servicios web

• Integraciones SMART en FHIR 
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Integración en el 

EHR
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Provide Anytime, Anywhere Access

Diseño responsivo
Fácil de leer en todos los dispositivos

iPhone Small Tablet iPad Portrait iPad Landscape
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Inicio de sesión único

DynaMed ofrece una integración 

sin fisuras de inicio de sesión 

único para eliminar la fatiga de las 

contraseñas y conseguir que los 

médicos obtengan rápidamente la 

información que necesitan.
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Aplicación móvil 

disponible para 

dispositivos iOS y 

Android.
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Ejemplo de un caso clínico 
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Conoce a nuestro paciente

Samantha es una mujer afroamericana de 64 años que se presenta 

para una visita de seguimiento de rutina. Sus condiciones médicas 

incluyen DM tipo II, HTN, obesidad, migraña HA y gota. Tiene 

antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo II 

y HTA en múltiples miembros de la familia.

Durante la visita, dice que le ha ido muy bien y que no tiene síntomas 

ni preocupaciones. Sin embargo, su presión arterial está funcionando 

136/88. Samantha pregunta durante la visita si debería estar 

preocupada o necesita medicamentos para su presión arterial alta.

¿Cómo respondería?
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Umbral de tratamiento de la presión arterial para 

personas de 64 años con diabetes

For JNC8:  
< 140/90

For ACC/AHA: 
< 130/80

For ACP/AAFP: < 150
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Desafío - No sabemos lo que hay que hacer

SOLUCIÓN:

Directrices 

PERO:

Las directrices 

pueden ser 

inconsistentes, 

anticuadas y 

erróneas

MEJOR 

SOLUCIÓN:

Sintetizar a través

de pautas y 

evidencia
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La diferencia de DynaMed
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La diferencia de DynaMed

Actualizado diariamente

vs.

Actualizado cuando los 

expertos lo consideren 

necesario
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La diferencia de DynaMed

Diseño moderno e intuitivo

vs.

Textos extensos



|  www.dynamed.com68

La diferencia de DynaMed

Alertas cuando se 

actualizan los temas

vs.

Sin alertas: los usuarios 

deben buscar para encontrar 

actualizaciones importantes
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La diferencia de DynaMed

Precios transparentes y 

estables

vs.

Aumentos de precios volátiles 

e insostenibles
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Características y funcionalidad de DynaMed

CME/
MOC

Actualización

24x7x365

Contenido de 

medicamentos 

Micromedex

O&R Basado 

en la Evidencia

Alerta cuando 

los temas se 

actualizan

Gane CME

y MOC

Aplicación 

Móvil

Gráficos 

E Imágenes

Inicio de 

sesión único


