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¿Qué es PEMSoft?

• Es una herramienta interactiva,  diseñada con propósitos
educativos y de apoyo en el punto de atención de 
emergencias pediátricas, cuidados primarios y críticos. Su 
base de datos comprende todas las subespecialidades
pediátricas, como Neonatología, Pediatría, y medicina para
adolescentes y jóvenes adultos.



• PEMSoft proporciona importante apoyo a través de 
gráficas, elementos multimedia y mediante la entrega de 
informaciónque da mayor seguridad en la práctica.

• La base de datos de PEMSoft está integrada por
diagnóstico, categorías, diagnóstico por categorías,.

• El contenido en PEMSoft está vinculado de forma 
extensiva con la oportunidad de brincar de un tópico al 
siguiente.

• Las herramientas de resucitación y calculadoras
matemáticas, permiten la individualización de uso de 
medicamentos, tamaño de los equipos a utilizar, 

acercamiento a trata para niños y adolescentes. 



Un vistazo a la interfaz

Bienvenido al tutorial de EBSCO sobre PEMSoft. En este tutorial usted aprenderá sobre las funciones más 

importantes, como; conducir búsquedas básicas, navegar por categorías y por contenido que ha sido 

actualizado recientemente. 

En cualquier momento, usted puede regresar a la pantalla de inicio de PEMSoft haciendo clic en Home.



En PEMSoft. Se puede acercar al tema de interés por  área temática como: las actualizaciones más 

recientes, Emergencias, Atención primaria, así como áreas temáticas específicas



En cada una de las Categorías, los temas principales se ordenan en orden alfabético



Al elegir una de las áreas temáticas específicas, se podrá observar toda la información de forma ordenada.



En PEMSoft. Además de presentar la información ordenada, se cuenta con  material multimedia para facilitar 

el proceso de toma de decisiones.



Esta interfaz  permite al usuario utilizar como material de apoyo desde imágenes hasta video. 



PEMSoft, es útil tanto en el punto de atención o  educativo



En PEMSoft. Se puede acercar al tema de interés por  área temática como: las actualizaciones más 

recientes  como: Emergencias, Atención primaria, así como áreas temáticas específicas



Con PEMSoft se tiene acceso a calculadoras que son ordenadas alfabéticamente 



Otra posibilidad de tener acceso a  la información de PEMSoft es en Signos y 

Síntomas; que son ordenadas alfabéticamente 



En esta sección Signos & Síntomas la información se encuentra organizada, de tal 

forma que se puede consultar  sección por sección o bien con todo el resultado 

desplegado en su totalidad sobre la parte derecha de la pantalla.



Las búsquedas también se pueden realizar en la sección de FORMULAS, la cual se 

encuentra organizada alfabéticamente y el medicamento que se requiere corroborar 

debe buscarse por su nombre genérico



Para llegar al nombre del medicamento que se busca se 

puede hacer por Categoría o por orden alfabético.



Al localizar el medicamento necesario se observarán las principales secciones: 

descripción, en qué circunstancias se receta, contraindicaciones, Dosis 

recomendadas, vía de administración, .





La siguiente sección disponible es PROCEDIMIENTOS en la que, 

para acortar nuestra búsqueda de este tema se puede recurrir a la 

clasificación en orden alfabético.



Los procedimientos se van presentando paso a paso, además de que en la 

sección de equipo también se encontrará material multimedia.





La sección de REFERENCIAS RÁPIDAS se encuentra organizada en órden 

alfabético.





La sección de TRIAGE se encuentra organizada en orden alfabético.



La sección de TRIAGE se puede conocer en sus niveles del 1 al 5 o bien, se 

puede ir directamente 



La sección de TOXICIDAD o ENVENENAMIENTO nos provee de dos alternativas 

de búsqueda, ya sea por CATEGORIAS o por TEMAS DE TOXICOLOGÍA



La sección de TOXICIDAD presenta su información clínicamente organizada.



La sección de nos puede mostrar elementos multimedia.



⚫TOXINZ es una base de datos de información que presenta
de forma actualizada, concisa y con confiables
recomendaciones en el manejo de envenenamiento de más
de 190,000 productos químicos, fármacos, plantas y
criaturas peligrosas. Este recurso se revisa continuamente
y se expande continuamente agregando más información.

¿Qué es TOXINZ?



TOXINZ: Primary TOXINZ: Full 

(Creado para grupos de 
médicos, paramédicos y 
todos los interesados en 
Toxicología)

(Desarrollada para uso en 
sala de emergencias de un 
hospital, cuidados
intensivos, y ambientes de 
farmacia)

⚫La información se presenta de forma amplia, comprensiva, fácil de
navegar y contiene recomendaciones claras sobre el manejo del paciente.
Los consejos que proporciona están respaldadas con imágenes y
nomogramas, está referenciada por completo con actualizaciones en
tiempo real.



Pantalla principal con una caja única

de búsqueda



Al realizar una búsqueda es importante

seleccionar la casilla “Keyword Search” 



⚫Al realizar la 

búsqueda se  

muestran las 

sugerencias a 

partir de las 

coincidencias



Estructura de la información con 

“Sumary info”





Estructura de la información con 

“Full info”









Vínculo a referencias



Tutorial

Dynamed : Búsqueda Básica

http://support.ebsco.com/training/resources.php



¿Qué es Dynamed?

 Herramienta de Referencia Clínica diseñada por 
médicos para ser utilizada por médicos y otros 
profesionales de la salud en el punto de atención.

 Contiene resúmenes clínicamente organizados de 
más de 3.200 temas

 Requerimientos mínimos del buscador : última 
versión del navegador



Vigilancia Sistemática de Literatura

 La vigilancia de más de 500 revistas, directa e
indirectamente a través de servicios de revisión de
publicaciones.

 Cada artículo es evaluado por su relevancia clínica y
cada artículo en cuestión es evaluado para su validez
en relación con el contenido existente en DynaMed.



⚫Los artículos más válidos se resumen, los resúmenes están
integrados con el contenido DynaMed.

⚫Dynamed usa Cochrane Database of Systematic Reviews
entre muchas otras fuentes de evidencia.

⚫Dynamed es la única base de datos de referencia basada en
la evidencia que ha mostrado responder a más preguntas
clínicas en atención primaria



Definiendo el término Basado en Evidencia

El proceso editorial de DynaMed aplica en forma rigida los siguientes 
protocolos para asegurarse que las conclusiones son realmente 

basadas en evidencia:

1. Identificación sistemática de toda la evidencia aplicable.

2. Selección sistemática de la mejor evidencia disponible.

3. Evaluación sistemática de la evidencia seleccionada.

4. Informe objetivo y preciso de los hallazgos de evidencia y su calidad.

5. Síntesis de múltiples reportes de evidencias.

6. Fundamentar las conclusiones y recomendaciones de la Evidencia

7. Cambio de las conclusiones cuando una nueva evidencia altera la mejor 
evidencia disponible.



Contenido en Dynamed: Resúmenes clínicamente 
organizados

de más de 3.200 Temas

– Enfermedades comunes y no comunes y síntomas

condiciones (e.g., Abdominal aneurysm (AAA)

– Los síntomas (e.g., Chest pain, Foot pain – differential

diagnosis)

– Los medicamentos (e.g., Tiotropium)

– Otros temas clínicamente importantes ((e.g.,

Breastfeeding, Cardiac stress testing)



–Intereses específicos (e.g., West Nile

virus encephalitis, Acute radiation syndrome)

– Nuevo ámbito de la información basada en el

desarrollo de la investigación (e.g., Metabolic

syndrome, D-dimer testing for venous

thromboembolism)

– Guias (e.g., American Cancer Society (ACS)

guidelines for cervical cancer screening)



Organizador del Contenido

• La información esta organizada para ser 
encontrada facilmente en el formato clínico 
práctico

– Description (including ICD-9/ICD-10 codes)

– Causes & Risk Factors

– Complications & Associated Conditions

– History

– Physical

– Diagnosis

– Prognosis

– Treatment

– Prevention & Screening

– References (including reviews & guidelines)

– Patient Information



Niveles de Evidencia

Nivel 1 - Datos derivados de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o 
metaanálisis

Nivel 2 - Datos derivados del único ensayo aleatorizado o de estudios no 
aleatorizados

Nivel 3 - Sólo opiniones de consenso de expertos, estudios de casos, o 
estándar de cuidado



Bienvenido al tutorial de EBSCO sobre DynaMed Búsqueda Básica. En este tutorial usted aprenderá sobre 

las funciones más importantes de DynaMed, como conducir búsquedas básicas, navegar por categorías y 

por contenido que ha sido actualizado recientemente. También aprenderemos como obtener el crédito de 

Educación Medica Continua “Continuing Medical Education”  para sus búsquedas. 

En cualquier momento, usted puede regresar a la pantalla de inicio de  DynaMed haciendo clic en Home.



Vamos a empezar por conducir una búsqueda sobre “Cáncer de mama”. Escriba la palabra “breast 

cancer” en la caja de búsqueda y la interfaz le mostrara una lista de términos relacionados, seleccione y 

haga clic en Search (Buscar)



También puede navegar por la lista alfabética accediendo a la Búsqueda por Categorías.



El término buscando aparecerá en la primer columna como primer resultado de la lista. Los siguientes 

resultados son enlaces relacionados con el tema de búsqueda



En la lista de resultados, haga clic en Breast cancer screening para acceder a ese tema, o solamente 

posicione el cursor en el título para pre-visualizar todas las secciones de este tema en la columna derecha. 

Cuando esté disponible, puede cambiar el tamaño del texto haciendo clic en los iconos de texto en la 

esquina superior derecha.  



Las secciones se pueden expandir más haciendo clic en el icono que está a la izquierda de cada 

título. Pero si usted quiere ver una sección específica de una tema, solo haga clic en el título de la 

sección. 



Aparece la pantalla sobre el tema. Para ingresar al contenido de un link permanente para este tema, 

haga clic en el icono de link permanente en la columna derecha, debajo de los iconos de imprimir y 

enviar por correo electrónico. 



Usted puede buscar dentro del texto de un tema. Escriba un término en el espacio que dice Search Within Text 

(Buscar Dentro del Texto) y haga clic en el icono del lente de aumento.  Las coincidencias serán destacados 

en amarillo. También puede crear una alerta para que reciba una notificación cuando el tema sea actualizado. 

Solamente haga clic en el icono de Alert en la columna derecha. Escoja la frecuencia de la alerta, escriba la 

dirección de su correo electrónico y haga clic en Create Alert (Crear Alerta).



Los temas en DynaMed son actualizados diariamente. Para ver las actualizaciones, haga clic en Recent 

Updates (Actualizaciones Recientes) en la barra de herramientas ubicada en la parte superior de la pantalla.

También puede mirar las actualizaciones por Categorías.

La lista de las actualizaciones aparecen en orden decreciente. Cada actualización cuenta con su título, un 

resumen de la actualización y la fecha en la cual fue actualizada. Para acceder al tema actualizado, haga clic en 

el nombre de la tema. 

Si desea acceder a las actualización que han sufrido un cambio la practica medica, active la casilla de Practice 

Changing Updates Only. De igual manera puede hacer uso de las herramientas de Alerta y Enlace 

permanente par compartir la información con otras personas.



DynaMed incluye mas 1,000 temas sobre drogas. Vamos a escribir Omeprazole en la caja de búsqueda y 

después hacer clic en Search (Buscar). En la lista de resultados, vamos a hacer clic en Omeprazole para 

acceder al tema de DynaMed sobre esta droga. Como fue demostrado previamente, usted puede colocar  

posicionar el cursor sobre la palabra Omeprazole para previsualizar las secciones del tema en la columna 

derecha. 



Para ampliar cualquiera de las secciones de drogas en el registro, haga clic en el título de la sección. También 

puede expandir o contraer todas las secciones al mismo tiempo haciendo clic en los enlaces de Expand All

(Ampliar todo) o Collapse All (Contraer todos) que están en la parte superior de la lista de resultados. Si hay 

una advertencia para un tema de drogas, se ampliará automáticamente cuando se abre el tema. 



Usted también puede buscar temas en DynaMed por categoría. Haga clic en Browse Categories (Navegar 

por Categorías) para ver las categorías disponibles en DynaMed. Haga clic en la categoría que desea 

desplegar. Se mostrarán todos los temas disponibles. 



Al hacer clic, aparecen los temas de la categoría seleccionada. En caso de existir otros temas dentro de esta 

categoría, se pueden expandir cada uno de ellos al hacer clic en cada icono con el signo suma.

De manera directa se puede acceder al Tx (Tratamiento) y al Dx (Diagnóstico) de igual manera.



¡GRACIAS!

Darío Lorenzo Chavarría

Training Specialist

dlorenzo@ebsco.com

http://support.ebsco.com



Tutorial

EBSCOhost : Búsqueda Básica

http://support.ebsco.com/training/resources.php



Cómo crear una búsqueda básica

En la pantalla Búsqueda básica, ingrese los términos de la búsqueda en el campo Buscar.



Si desea usar alguno de los Limitadores o Ampliadores opcionales, haga clic en el vínculo Opciones de

búsqueda. Puede usar un modo de búsqueda específico, como “Buscar todos mis términos de búsqueda” o

“Búsqueda SmartText”, aplicar Limitadores como Texto completo o Tipo de publicación o usar opciones de

búsqueda que le permiten ampliar su búsqueda, como “Aplicar palabras relacionadas”. Para cerrar las

Opciones de búsqueda, haga clic nuevamente en el vínculo. Presione en el botón Buscar. Aparecerá la

lista de resultados.



Cómo leer los resultados de su búsqueda

La pantalla Lista de resultados tiene dos columnas y es posible ocultar o mostrar las diferentes áreas haciendo clic en las flechas de

control ubicadas sobre la parte superior de sus resultados.

Resultados de la búsqueda: Los artículos que se encontraron aparecen en el centro de la pantalla. El vínculo del título del artículo

permite mostrar información sobre texto.

El vínculo Texto completo en PDF proporciona una versión en PDF del texto completo. El PDF se abrirá en Adobe® Reader®. El

indicador de Relevancia muestra la relevancia del artículo según sus términos de búsqueda.



Cómo imprimir/enviar/guardar los resultados de la búsqueda

Haga clic en el icono Imprimir, Enviar o Guardar y siga las instrucciones de la pantalla para imprimir, enviar

por correo electrónico o guardar los resultados. Para imprimir, enviar o guardar varios resultados al mismo

tiempo, guárdelos en Carpeta y luego imprímalos, envíelos o guárdelos de una sola vez.

Use el icono Citar para dar formato a sus resultados en formatos de cita populares, como MLA, APA y

Vancouver.



Para crear una nueva cuenta de usuario personalizado:

Debe iniciar sesión creando la cuenta de usuario personalizado para iniciar la opción de carpetas

personalizadas.



Para crear una nueva cuenta de usuario personalizado:

Ingrese los datos que se le piden, como dirección de correo electrónico, nombre de usuario y contraseña, así

como dar respuesta a la pregunta secreta que elija.



Cuenta de usuario personalizado:

Al llenar los datos solicitados de manera correcta, el sistema le dará la bienvenida mostrando su nombre de

usuario y señalando que ya se encuentra dentro de su sesión personalizada “My EBSCOhost”.



Cuenta de usuario personalizado:

Al estar dentro de su sesión “My EBSCOhost”, los artículos que sean de su interés pueden ser añadidos a la

carpeta, donde podrá imprimir, enviar por correo o guardar varios elementos.



Jornadas de Capacitación INFOMED
2015



⚫Crear una cuenta personalizada My EBSCOHost



⚫Crear una cuenta personalizada My EBSCOHost

⚫Complete los campos solicitados y dé clic en
Save changes. Su cuenta estará creada cuando
el cintillo amarillo aparezca sobre el logotipo
de EBSCOHost



⚫Búsqueda BASICA



⚫Detalle del Registro Bibliográfico



⚫Herramientas disponibles 





















Búsqueda BASICA

• Cobertura: Alta

• Conveniencia: Alta

– Es fácil de usar y siempre muestra resultados

• Relevancia: Alta

– Encuentra cientos de miles de resultados

• Precisión: Media

– Todavía es necesario aplicar filtros para encontrar artículos más específicos

Recomendable para nuevos usuarios



Superior Clasificación de Relevancia

⚫El sistema tiene las siguientes prioridades y no tiene                                                

tendencia hacia el contenido de cualquier proveedor: 

1) Coincidir con los encabezamientos                    

de materia de vocabularios controlados

2) Coincidir con el título del artículo

3) Coincidir con las palabras clave del autor 

4) Coincidir con palabras clave dentro del resumen

5) Coincidir con palabras clave dentro del texto

⚫Coincidencias exactas: Coincidencias exactas se favorecen sobre

coincidencias parciales – considerando también al campo en el que

dichas palabras aparezcan (resumen vs. texto completo vs. título, etc.)

⚫Densidad: El número de veces que la palabra(s) aparece en relación

con el tamaño del documento – también teniendo en cuenta el campo en 

el que dichas palabras aparecen (resumen vs. texto completo vs. título, 

etc.)



⚫Búsqueda AVANZADA



⚫Búsqueda por AUTOR



⚫Búsqueda por TITULO



⚫Búsqueda por TEMA o DESCRIPTOR



⚫Uso de Operadores Booleanos para búsquedas efectivas

⚫A
ND

⚫O
R

⚫N
OT

⚫Mathema
tical

Models

⚫Comp
uters



⚫Uso de Operadores Booleanos para búsquedas efectivas



⚫Uso de Comodines y Truncadores para búsquedas efectivas

⚫El comodín es representado por un signo de interrogación ? o 
#

Para utilizar el comodín ? escriba el término de búsqueda y 
reemplace la letra con la ?

⚫EBSCOhost encuentra todos los resultados de la palabra con la 
? reemplazandola por una letra.

⚫Ejemplo : Al buscar Cañon y su teclado no contiene la ñ, esta 
puede ser reemplazada por el signo ? o bien al buscar ne?t la 
interface reemplazará esa letra faltante ofreciendo términos 

como neat, nest o next. 



⚫Para utilizar el  comodín # escriba el termino de búsqueda y 
utilice el símbolo en los espacios donde se pueda ubicar una 

letra adicional dentro de la palabra. 

⚫EBSCOhost muestra todos las coincidencias donde aparezca la 
palabra con o sin ese caractér.

⚫Ejemplo: Al buscar  colo#r para encontrar los términos como 
color o colour.

⚫

⚫El truncamiento se representa por un asterisco (*). Para 

⚫Uso de Comodines y Truncadores para búsquedas efectivas



⚫Cualquier duda sobre la plataforma ir a la parte de ayuda



⚫Cualquier duda sobre la plataforma ir a la parte de ayuda



Jornadas de Capacitación INFOMED
2015 ⚫Darío Lorenzo,

⚫ Training Specialist

⚫dlorenzo@ebsco.com



¡GRACIAS!

Darío Lorenzo Chavarría

Training Executive

dlorenzo@ebsco.com

http://support.ebsco.com


