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DynaMedPlus. Guía de uso.

DynaMed Plus
Es una base de datos de información clínica basada en evidencia diseñada para
optimizar el tiempo de respuesta, incluye temas como medicina de emergencia,
enfermedades infecciosas, oncología, ginecología, entre otros.
Disponible para todos los miembros de la comunidad Continental. Se consulta desde
cualquier dispositivo que cuente con conexión a Internet.

¿Cómo ingresar a la DynaMed Plus?
Accede a la página web del Hub de Información:
https://hubinformacion.continental.edu.pe
Despliega la pestaña Recursos y luego selecciona la opción Biblioteca Virtual:

Se te solicitará validar tu correo institucional para verificar si eres integrante de la
Comunidad Continental. Para más información te recomendamos revisar la Política
de confidencialidad y protección de datos personales de la Universidad Continental
en el siguiente enlace: https://ucontinental.edu.pe/politica-de-privacidad/. Ingresa
tu correo institucional (...@continental.edu.pe) y la contraseña.
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Digita DynaMedPlus en la caja para Buscar recursos, y haz clic en el logo.

Luego, debes hacer clic en Ir al recurso para acceder a la plataforma.

Y, ¡listo! Habrás accedido a DynaMedPlus. Encontrarás el menú de especialidades,
drogas, interacciones de drogas y calculadoras, en la parte superior, luego un
buscador, las especialidades destacadas, y alertas informativas.
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¿Cómo buscar en DynaMedPlus?
En la caja de búsqueda coloca el tema e idioma que deseas ubicar, y haz clic en el
ícono de la lupa.

Como resultado, obtendrás un listado de registros en All (todo) y un listado de Images
(imágenes), haz clic en el resultado que sea de tu interés.

De esta forma verás el registro a texto completo, un índice, las imágenes
relacionadas y las últimas actualizaciones sobre dicho tópico.

Revisa la información de los especialistas a cargo de actualizar el registro, comparte
por correo la información, o sigue la publicación para recibir alertas de nuevas
actualizaciones (creando una cuenta, ve a la última parte de esta guía).
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¿Cómo realizar búsquedas en las secciones de DynaMedPlus?
Puedes buscar información de una rama de estudio en el listado por Specialties
(especialidades).

Por ejemplo, Enfermedades Infecciosas (Infectious Diseases):

También puedes realizar búsquedas detalladas de componentes químicos en el
listado Drugs A-Z (drogas de la A a la Z).
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O realizar pruebas sobre la combinación de los componentes con la opción Drug
Interactions (interacciones de drogas). Acepta los términos de uso y accede a la
herramienta.

Por ejemplo, la interacción entre el ethanol y el acetaminophen:

Finalmente, DynaMedPlus cuenta con calculadoras médicas para diferentes
ámbitos. Selecciona Calculators (calculadoras) en el menú de inicio.

Selecciona la calculadora de tu interés e interactúa con las opciones de cada una
de estas. Al final del listado puedes consultar el Glossary (glosario), las References
(referencias bibliográficas) que se usaron para estas calculadoras, y una sección
para enviar comentarios al editor.
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¿Cómo crear una cuenta en DynaMedPlus?
En el menú de DynaMedPlus, selecciona el ícono de usuario y haz clic en Register
now.

Luego, completa tus datos personales y correo continental. Recibirás un correo de
verificación para activar tu cuenta.
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Con tu cuenta, podrás seguir publicaciones y recibir actualizaciones.
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Si tienes alguna duda o inconveniente para acceder a esta
plataforma, comunícate con nosotros mediante el
Bibliotecario Virtual por chat en vivo, llamada, videollamada,
Facebook
Workplace
o
al
correo
electrónico
bibliotecariovirtual@continental.edu.pe.

¿Quieres conocer más sobre los recursos virtuales del Hub?
Revisa las Guías de uso de nuestros servicios y recursos.
Inscríbete a nuestros talleres desde el Calendario de
capacitaciones, o solicita una capacitación según tu
disponibilidad.

Te invitamos a visitar DynaMedPlus
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