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DynaMed Plus™ es la herramienta de medicina basada en la evidencia que los médicos utilizan para obtener respuestas a

preguntas clínicas. El contenido es redactado por un equipo de médicos e investigadores de primer orden que sintetizan la

mejor evidencia y proporcionan un análisis objetivo. En este tutorial aprenderemos cómo buscar en DynaMed Plus y cómo

visualizar las materias y actualizaciones recientes.



� Empiece a escribir los términos en la caja de búsqueda. Mientras escribe, DynaMed Plus muestra materias y búsquedas 

coincidentes con esos términos. Seleccione un tema de DynaMed Plus en la sección “go to” para ir directamente a esa 

materia o seleccione un término de búsqueda bajo“ search for”  para ver una lista completa de resultados.  

� También puede hacer clic en el botón de búsqueda en cualquier momento para ver una lista de resultados.



Cuando se produce una coincidencia exacta entre el término buscado y una de las materias de DynaMed Plus, ésta se

muestra en la parte superior de la lista de resultados. Puede hacer clic en un encabezado con hipervínculo para ir

directamente a esa sección de la materia.



Utilice los enlaces en la parte superior para ver todos los resultados, o todas las imágenes y calculadoras relacionadas

con los términos de búsqueda. Las imágenes más relevantes y las calculadoras se muestran con todos los resultados.



Cuando se está revisando una materia DynaMed Plus, las últimas actualizaciones de la información pueden verse

haciendo clic en el signo más [+] en la parte superior. Haga clic en el enlace de la actualización [View Update] para ver

más detalles sobre el contenido actualizado.



Es posible buscar dentro del texto de una materia introduciendo un término en el campo Search Within Text y

haciendo clic en la lupa. Todos los ejemplos y casos disponibles sobre esa materia se resaltan en amarillo. Haga clic

en la X para cerrar la función de búsqueda y eliminar los términos resaltados



Para ver las distintas secciones dentro de un registro, haga clic en la sección deseada en la columna de la

izquierda. En este ejemplo, hacemos clic en tratamiento [Treatment].



En la columna de la izquierda se muestra toda la información sobre el tratamiento y las respectivas subsecciones.

Para ocultar las secciones dentro del tratamiento, haga clic en tratamiento otra vez. Cuando se navega por una

patología o resumen de un fármaco, la sección que se está leyendo se ve en la parte superior del resumen



Para recibir notificaciones cuando una materia de DynaMed Plus ha sido actualizada, haga clic en

Follow, introduzca su dirección de correo electrónico y seleccione una frecuencia de alertas.



Para imprimir, haga clic en Print y marque las casillas de las secciones del tema que desea imprimir. El

contenido seleccionado se muestra en una nueva ventana junto con el cuadro habitual de diálogo del navegador.



Las materias DynaMed Plus se actualizan diariamente. Las actualizaciones más recientes pueden verse en la pantalla inicial,

y con un simple clic sobre la materia de interés podrá acceder a ellas. Haga clic en el enlace View All para ver todas las

actualizaciones del contenido de DynaMed Plus.



Para filtrar las actualizaciones por área de especialidad, haga clic en el desplegable Limit by Category y

seleccione una especialidad.



� Se puede limitar las actualizaciones a aqellas calsificadas como Practice Changing Updates Only haciendo clic en la

casilla. Son considerados Practice Changing Updates los artículos agregados a DynaMed Plus que puedan llevar a un

médico a cambiar procedimientos en la práctica o en la toma de decisiones clínicas.

� Haga clic en Follow para crear una alerta que notifique cuando cualquier materia cambia o cuando un tema específico

dentro de una materia se actualiza.



DynaMed Plus también está disponible como aplicación móvil para iPhone, iPad y dispositivos Android. Haga

clic en el enlace Mobile Use para recibir por correo electrónico una clave de autenticación y siga las

instrucciones del correo para descargar e instalar la aplicación



En cualquier momento, puede hacer clic en el enlace Help para ver el sistema completo de ayuda online



Para obtener más información, visite el site de soporte de EBSCO

http://support.ebsco.com


