
Mejorando los resultados del 
paciente a través de la transformación del
apoyo a las decisiones clínicas

DynaMed combina las pruebas clínicas más actuales 
con la orientación de los principales expertos y una 
experiencia personalizada y fácil de usar para crear 
una herramienta de apoyo a la decisión clínica de 
vanguardia. Esto permite a los médicos encontrar 
respuestas a preguntas en el punto de atención con 
una velocidad y precisión sin precedentes.



Asegura la confianza en la práctica

Crea una experiencia individual

Mejora el tiempo de respuesta

Acceso a cualquier momento y en 
cualquier lugar

Para brindar una atención excepcional, 
los médicos deben tener la máxima 
confianza en la información que consultan 
para diagnosticar y tratar a los pacientes. 
DynaMed garantiza tranquilidad en el 
proceso de la toma de decisiones clínicas 
ofreciendo contenido basado en una 
rigurosa metodología de siete pasos 
basada en la evidencia, una sólida 
vigilancia sistemática de la literatura con 
actualizaciones diarias y una experiencia 
clínica que complementa y aclara la 
evidencia. 

En un mundo donde la personalización 
es altamente valorada, los médicos 
esperan que su recurso de apoyo a las 
decisiones tenga en cuenta sus preferencias 
y anticipe sus intereses. En página de 
inicio, pueden consultar rápidamente 
las actualizaciones más recientes de la 
práctica y el contenido relevante para su 
experiencia. Además, DynaMed ofrece a los 
médicos la oportunidad de afiliarse a varias 
organizaciones, lo que permite un fácil 
acceso en cualquier sitio y un seguimiento 
continuo del uso de DynaMed para los 
créditos de CME y MOC.

Cuando un médico tiene una pregunta 
en el punto de atención necesita una 
respuesta rápida. Utilizando una 
experiencia de usuario completamente 
rediseñada y muy intuitiva, respaldada por 
una potente tecnología de búsqueda, 
DynaMed identifica y muestra rápidamente 
el contenido adecuado. Los puntos clave, las 
sinopsis específicas y las recomendaciones 
claramente definidas maximizan la 
eficiencia, reduciendo el tiempo de 
respuesta con información rápidamente 
accesible y accionable. 

Para que una herramienta de apoyo a la 
toma de decisiones se integre en el punto 
de atención, debe ser capaz de integrarse 
sin problemas en el flujo de trabajo clínico. 
DynaMed se anticipa y responde a las 
necesidades de los médicos con poco 
tiempo, con funciones que incluyen la 
integración en la HCE, el acceso a través de 
una cómoda aplicación móvil y la 
capacidad de inicio de sesión único.

www.ebsco.com/es|latam@ebsco.com|mailsp@ebsco.com




