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MBE en el “point of care”, como implementar?
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Cada paciente es diferente

Acceso a información válida y fiable 
- papel de las bibliotecas de salud

Tiempo?
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• 1 duda clínica  a cada 
2 pacientes

• > 50% quedan sin respuesta

• Impacto en el diagnóstico y 
tratamiento

Del Fiol, Workman and Gorman (2014)
Miller, as cited in Clarke et al. (2013)

Como evitar el uso 
del “Dr. Google”

?



La mejor evidencia
• Más actual

• Evaluada críticamente

• Resumida

Mejor orientación
• Recomendaciones provenientes de 

las principales Guidelines

• Respaldadas por la mejor evidencia

• Minimizando el riesgo de sesgo

La información más útil



5,713 temas
683 calculadoras

123 Temas en colaboración con el 
American College of Physicians

2,845 temas de Micromedex 
(2,193 drugs & 652 labs)

10 Option Grids

2,336 imágenes integradas en 
los temas 

6,424 imágenes sueltas
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Contenido de DynaMed Plus



Vigilancia sistemática de la literatura

• Monitoreo de la literatura
– + 600 revistas médicas & + 120 sistemas internacionales de guidelines
– RCT’s, revisiones sistemáticas, estudios observacionales
– Colaboración con McMaster University

• Selección de evidencias
– ¿Contesta la evidencia a una pregunta clínicamente relevante?
– ¿La evidencia agrega algo nuevo?
– ¿La evidencia cambia la historia actual?
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¿
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Acceso a DynaMed Plus
Contenido basado en evidencia

sumarios, informes detallados & acceso a los textos 
completos

Acceso en cualquier sitio, a cualquier hora

Dentro de la institución

app DynaMed Plus (permite acceso sin internet)

Acceso remoto a través de cuenta personal
Funcionalidades del acceso desktop

Configurar alertas para temas/especialidad

Integración con sistemas de HCE



Tipos de integración con HCE
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Botón de acceso

Acceso dentro del registro del paciente – y fuera

Directo a la pagina principal de DMP

Entrada sin credenciales

Fácil instalación
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Botón de acceso
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Widget – caja de búsqueda

Un paso menos: directo a la pagina de resultados 

En todo lo demás similar al botón de acceso
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DynaMed Plus integra 
con todos los principales 
sistemas de HCE: Epic

EHR: Electronic Health Records
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Integración con HCE 
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Primera Integración en España 
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GRACIAS
bmenezes@ebsco.com

+34 638 932 755
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