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En el Portal Biblioteca Virtual de Salud (BVS): Usted puede acceder a la base de datos
Dynamed Plus donde encontramos temas en evidencia clínica

Fig. 1. Portal Biblioteca Virtual en Salud de Cuba. Entrada al recurso DynaMed Plus
Dynamed Plus (creada en el año 2014) es la base de datos de referencia en la actualidad
más actualizada en evidencia clínica como apoyo a la atención médica. Fig. 2

Fig.2

A partir de la experiencia de Ebsco Health en la toma de decisiones clínicas, inteligencia
comercial en salud, publicaciones médicas, libros electrónicos médicos e información de
referencia médica para hospitales y organizaciones de atención médica en todo el
mundo lo que demostró que esta asociación fue una gran combinación, surge la idea de
crear otro recurso con nuevas herramientas y opciones para su explotación.

Fig. 3
DynaMed Plus tiene la misión de mejorar la atención al paciente con medicina basada
en la evidencia. El acceso instantáneo a la evidencia clínica actualizada asegura tomar
mejores decisiones para la atención de los pacientes.
Eso significa que la evidencia debe identificarse, seleccionarse, evaluarse, resumirse y
sintetizarse sistemáticamente, así como actualizarse continuamente. El proceso
editorial de DynaMed Plus garantiza que el contenido siempre se base en la evidencia y
no solo en la opinión del autor.
Especialidades procesadas por la Bd DynamedPLus
• Atención primaria para adultos
• Alergia
• Anestesiología y manejo del dolor
• Cardiología
• Cuidado crítico
• Dermatología
• Oído nariz y garganta (ENT)
• Medicina de emergencia
• Endocrinología
• Medicina Familiar
• Gastroenterología
• Ginecología
• Hematología
• Medicina hospitalaria
• Inmunología
• Enfermedades infecciosas
• Neonatología
• Nefrología

• Neurología
• Medicina obstétrica
• Oncología
• Oftalmología
• Salud bucal
• Ortopedia y medicina deportiva
• Cuidados paliativos
• Patología y medicina de laboratorio
• Pediatría
• Psiquiatría
• Medicina pulmonar
• Reumatología
• Cirugía

