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1. Volumen de información muy elevado – publicaciones, noticias,
guías, orientaciones, etc.

2. Como diferenciar información relevante y confiable de la que no
tiene validez científica?

3. Donde localizar esa información?

COVID-19 – Reto importante - ¿Como mantenerse actualizado?
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1. Como utilizar DynaMed para actualizarse con las evidencias
mas relevantes?

2. Como utilizar DynaMed para dar respuesta a las dudas
clínicas?

PUEDE AYUDAR
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Pirámide de la evidencia científica
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Extensa red de expertos

Más de

450
médicos de todo el mundo 
escriben o revisan nuestro 

contenido

125
médicos y científicos en el 

equipo editorial
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La mejor evidencia disponible 
combinada con la experiencia 
clínica que complementa y 
aclara la evidencia. 
DynaMed es la combinación 
perfecta de ambos.

Mejor evidencia 
disponible

Experiencia 
clínica
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Metodología basada en Evidencia  DynaMed 

Identificar la evidencia

Seleccionar la mejor

Valorar críticamente

Reportar Objetivamente

Sintetizar la evidencia

Informar las conclusiones y hacer las recomendaciones

Ajustar las conclusiones cuando se publica nueva evidencia



|  www.dynamed.com8

Identificar nuevas evidencias 

Vigilancia Sistemática de la literatura:

Un conjunto extenso de literatura es
monitoreado y evaluado diariamente
a través de la utilización de un
programa con tecnología de punta

• Selección hecha por médicos 
(GP e especialistas)

• Síntesis de las evidencias : 
escritas por médicos y 
revisadas por los editores 
médicos/ por grupo de 
especialidad
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COVID-19 Timeline – desde el primero caso hasta el día de
hoy…..
• Dez/19 – Las Autoridades Chinas relataron varios casos de neumonía de

origen desconocido

• Pruebas realizadas para SARS-CoV y MERS-CoV negativas, bien como
para otros tipos de virus

• Fue identificada una nueva secuenciación genética – SARS – CoV-2

• Aumento en las búsquedas por información relevante en DynaMed –
reveló la necesidad de creación de contenido
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• Empezamos por incorporar enlaces de la WHO, CDC e autoridades
regionales de salud

• Nuevas evidencias identificadas e incorporadas como actualizaciones al
tema

• Tema de acceso abierto y gratuito para cualquier profesional de salud

Construcción del tema :
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Pandemia – Necesidades de información durante una crisis 
global de salud publica

COVID-19 – Tipo, género, diferenciación de estirpes anteriores 

Datos epidemiológicos

Modos de transmisión

Diagnostico, progresión, tratamiento de soporte, tasa de mortalidad 
y letalidad, etc. 
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Gripe vs COVID-19: similitudes y diferencias

• A medida que el brote de COVID-
19 continua evolucionando, se
han realizado comparaciones con
el virus influenza. Ambos causan
enfermedades respiratorias, sin
embargo, existen diferencias
importantes entre los dos virus y
cómo se propagan.

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) WHO Situation Report – 46 
https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/situation-reports/20200306-sitrep-46-
covid-19.pdf?sfvrsn=96b04adf_2

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200306-sitrep-46-covid-19.pdf?sfvrsn=96b04adf_2
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GRIPE ESPAÑOLA
The Spanish Flu

https://futurism.com/neoscope/coronavirus-historians-echoes-spanish-flu-past-pandemics

https://futurism.com/neoscope/coronavirus-historians-echoes-spanish-flu-past-pandemics
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PANDEMIAS DE GRIPE
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Similitudes:

• Presentación clínica muy parecida: 
Ambos causan enfermedades respiratorias,
con una gran variedad de casos, que
pueden ser desde afecciones asintomáticas
o leves, hasta enfermedades graves y
muertes

• Forma de contagio:
Ambos se transmiten por contacto, gotitas 
y fómites
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Denominadores comunes

• Actuar con rapidez
• Detectar, diagnosticar, tratar, 

aislar & rastrear contactos
• Disponer de EPI
• Incrementar la capacidad de los 

servicios de salud
• Practicar  medidas de 

distanciamiento social

https://news.un.org/en/story/2020/03/1059261

https://news.un.org/en/story/2020/03/1059261
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Diferencias: transmisión y incubación - influenza
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Diferencias: transmisión y incubación – COVID-19
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Cuán contagioso es el SARS-Cov-2?

https://www.vox.com/science-and-health/2020/4/2/21197617/coronavirus-pandemic-covid-19-death-rate-transmission-risk-factors-lockdowns-social-distancing

https://www.vox.com/science-and-health/2020/4/2/21197617/coronavirus-pandemic-covid-19-death-rate-transmission-risk-factors-lockdowns-social-distancing
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Cómo las comorbilidades afectan la gravedad de COVID-
19 en los EE. UU.

• Las condiciones más comúnmente 
reportadas fueron hipertensión, 
obesidad, diabetes mellitus, 
enfermedad pulmonar crónica y 
enfermedad cardíaca.

• Los pacientes con ≥65 de edad, con o 
sin condiciones subyacentes tenían 2 
a 3 veces más probabilidades de 
requerir hospitalización y admisión a 
cuidados intensivos que aquellos de 
19 a 64 años de edad

MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020 Apr 3; 69:382. (https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6913e2)

https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6913e2
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Tratamientos experimentales
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Evidencias publicadas: cuales parecen más promisores?
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Evidencias publicadas: cuales parecen más promisores?
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Tratamientos experimentales
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Cura?

• “…the long-term strategy to 
combat COVID-19, which has 
spread to every continent on 
Earth besides Antarctica, is to 
develop a vaccine.”

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp2005630?articleTools=true

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp2005630?articleTools=true
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Enlaces para otros recursos EBSCO – COVID-19

• Portal: artículos del blog. Enlaces de interés, acceso directo al tema 
de DynaMed, otros recursos EBSCO

• https://more.ebsco.com/COVID-19-ResourceCenter-1196938-lp.html

• Pagina COVID-19: recursos de editores en acceso abierto, ultimas 
noticias, mapas epidemiológicos con datos en tiempo real, principales 
guías de varios países, etc.

• https://covid-19.ebscomedical.com/

https://covid-19.ebscomedical.com/
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Frank Sonnenberg
Author and recently named one of America’s Top 100 Thought 

Leaders.

“Lessons in life will be repeated until they are 
learned.” 
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Preguntas?

Benedita Menezes
bmenezes@ebsco.com
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