
Manual de Ingreso 

a Dynamed Plus



DynaMed Plus

Recurso de información clínica de última generación
que optimiza la rapidez en las respuestas que los
médicos necesitan. DynaMed Plus proporciona
contenido basado en la evidencia escrito por un
equipo de médicos de clase mundial quienes
sintetizan la evidencia y proporcionan un análisis
objetivo para apoyar las decisiones clínicas en el
punto de atención.

 Es de uso interno (en la red de internet interna de la URL) y externo a la 
URL (Redes comerciales), debiéndola abrir por medio del camino del 
portal de biblioteca y el usuario. 

 El idioma predominante es el ingles.

 Genera recurso recursos electrónicos: E-book, publicaciones periodicas y 
artículos científicos. 



Ingresar al portal 

de la Universidad 

Rafael Landívar:

www.url.edu.gt



Hacer clic en el botón Red de 

Bibliotecas



Clic en Bases en línea



Buscar Ciencias de la Salud



Buscar Dynamed Plus y dar 

clic en INGRESAR



Ingresar tu usuario y contraseña y dar 

clic en ingresar

Si no funciona tu acceso, 

debes  enviarnos un 

correo a 

ubiblioteca@url.edu.gt 

con el asunto 

Acceso EBSCO, en donde 

nos debes indicar: tu 

nombre completo y tu 

número de carnet 



Podemos realizar nuestra 

búsqueda 



Forma de uso y 

principales 

funciones



Estructura de pagina principal DynaMed

Menú de opciones de 

búsqueda que el 

usuario puede escoger:

• Especialidades

• Medicamentos

• Interacción de 

medicamentos

• Calculadoras

1

Caja de búsqueda o 

motor de búsqueda 

básica: Donde el usuario 

puede ingresar la 

información que 

requiere. Para mejores 

resultado debe de ser 

en idioma inglés.

2

Recent Updates: Donde 

encontrara la 

información mas 

actualizada y noticas 

destacadas mas 

relevantes. 

3



Búsqueda por medio de la Caja de 

búsqueda de DynaMed

Se recomienda escribir 

palabras claves y en 

idioma ingles. 

Mientras se escribe, 

genera un listado de 

resultados en 2 

opciones:

• GO TO

• SEARCH FOR

4

GO TO: El usuario 

tendrá acceso a la 

información al termino 

de su interés 

clínicamente 

organizado. Además la 

base sugerirá términos 

relacionados.

5

SEARCH FOR: Generara 

información en un 

mismo lugar resultados 

de condiciones, de 

imágenes, de 

calculadoras, entre 

otros.

6

Medicamento: Cuando 

se busca por 

medicamento genera 

información por 

bloques para obtener 

información de forma 

rápida y estandarizada. 

7

Búsqueda por 

especialidad, 

Medicamentos y 

Calculadoras
8



Búsqueda GO TO

Columna izquierda: 

Revisión general y 

términos relacionados, 

recomendaciones, 

información general, 

epidemiologia, etc. 

El usuario puede 

ingresar al vinculo que 

necesite. 

5.1

En la columna central: 

generara la 

información a detalle.
5.2

Pestañas superiores: 

Topic: Información 

general.

Imáges: imágenes del 

tema seleccionado.

UPDATES: Indicara las 

actualizaciones del 

tema mas recientes. 

5.3



Búsqueda Search For

Generara información 

en un mismo lugar 

resultados de 

condiciones, de 

imágenes, de 

calculadoras, entre 

otros.

6.1

En la columna central: 

generara la 

información a detalle.
6.2

Pestañas superiores: 

ALL: Información 

general.

Imáges: imágenes del 

tema seleccionado.

6.3



Búsqueda por medicamento

Columna izquierda: 

Revisión general y 

términos relacionados7.1

En la columna central: 

generara la 

información a detalle.
7.2



Búsqueda por Especialidad

Se selecciona la 

especialidad de interés

8.1

Al seleccionar la 

especialidad genera 

sub categorías, las 

cuales se pueden 

seleccionar según el 

tema de interés. 

8.2



Búsqueda por Glosario de medicamentos

Glosario de 

medicamentos (Drugs

A-Z): Genera un listado 

de medicamentos en 

orden alfabético, 

donde el usuario puede 

realizar sus búsquedas 

y seleccionar el 

medicamento de 

interés. 

8.3

Al seleccionar el 

medicamento de interés 

genera información 

completa de cada uno.

8.4



Búsqueda por Interacción de medicamentos

Interacción de 

medicamentos: Por 

medio de esta opción, 

el usuario, podrá 

realizar interacciones 

entre medicamentos y 

sus recomendaciones.

8.4

Ingresa los 

medicamentos de 

interés.

Se pueden agregar mas 

campos al presionar  + 

ADD DRUG

8.5

Genera el resultado de 

la interacción de 

medicamentos.
8.6



CALCULADORA

Columna de la 

Izquierda:  genera 

distintas alternativas 

como ecuaciones 

medicas, criterios 

clínicos, arboles y 

decisiones, entre 

otras. 

8.7

Selecciono el tema que 

requiero calcular. Y 

generara la pantalla 

para el ingreso de los 

datos y resultados del 

calculo. 

8.8

Al ingresar los datos a la 

opción de interés 

genere los resultados 

para la toma de 

decisiones.

8.9



Fin de la presentación


