
Respaldar la enseñanza, el 
aprendizaje y la práctica de la 
medicina basada en la evidencia
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Orientación paso a paso sobre evaluación 
de síntomas, diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento y prevención futura
Mantenerse al día con la literatura médica más reciente es un desafío para los profesionales de la salud. 
BMJ Best Practice es una herramienta de MBE que se puede utilizar en el punto de atención y sin conexión. 

Directo al punto de atención

BMJ Best Practice es la única herramienta de punto de atención diseñada en 
torno a la consulta clínica, lo que anticipa preguntas clínicas y proporciona 
respuestas en segundos. El contenido se busca con facilidad y se presenta en 
un formato conciso y sencillo que es práctico de usar en el ambiente clínico.

El contenido incluye las áreas clínicas más importantes y los descubrimientos 
emergentes. Las actualizaciones diarias de la evidencia y las pautas de la 
investigación se basan en opiniones de expertos que revisan los pares.

Diseñado en torno a la 
consulta del cliente

Videos de procedimiento, 
500 calculadoras, más de 30 
especialidades, kit de herramientas 
de EBM, más de 470 folletos para 
pacientes

 “BMJ Best Practice me brinda 
información innovadora 
y actualizada sobre las 
condiciones que estoy 
tratando”.

Dr. Hrayr Attarian, Profesor de Neurología 
en Northwestern University

Las actualizaciones importantes 
notifican a los usuarios cuando se 
actualizó un tema recientemente



Los usuarios saben 
qué prueba pedir, qué 
prescripción escribir y qué 
diagnóstico diferencial tener 
en cuenta. 

“Todo es accesible en una página, muy 
fácil de usar, es increíble. Es como 
tener una consulta con numerosos 
expertos a tan solo un clic. ¡Me 
encanta!” 
 
Anto Vukancic, enfermero de familia practicante del 
Yavapai Community

Health Center

Los algoritmos de tratamiento son exclusivos 
de BMJ Best Practice y proporciona una guía 
rápida basada en la evidencia sobre grupos de 
pacientes.

Los videos de procedimientos cubren 
procedimientos clínicos comunes como 
ventilación con bolsa - válvula - mascarilla, 
punción lumbar y ECG. Los videos incluyen una 
lista de equipos, complicaciones, indicaciones, 
contraindicaciones y cuidados posteriores.

Los temas de evaluación respaldan preguntas 
relacionadas con signos, síntomas y resultados 
anormales de pruebas específicos. Reduzca 
las causas potenciales a una lista breve de 
diagnósticos de trabajo en segundos.

Los temas de condiciones proporcionan una 
descripción general de la teoría y los aspectos 
clínicos, que incluyen prevención, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento a fin de obtener 
información completa sobre condiciones 
específicas.

Las pautas de diagnóstico y tratamiento 
ayudan a diferenciar con claridad la opinión 
de la evidencia y cuantificar la diferencia en el 
resultado, incluidos los beneficios y los daños. 
 
La lista de guías basadas en evidencia  tienen 
cobertura internacional y está agrupada por área 
geográfica, historias clínicas típicas de pacientes y 
una lista de referencias completa.

Información clínica única y confiable



Resumen de características
 Amplitud del contenido

Más de 1000 monografías y 6700 pautas de diagnóstico 
y tratamiento con capacidad de búsqueda completa. 
La base de datos incluye archivos PDF descargables 
sobre temas, enlaces de referencia completos y más de 
3000 imágenes. Los temas se seleccionan mediante la 
consulta con médicos, editores clínicos, colaboradores y 
usuarios.

 Seguimiento automatizado de EMC

Realice un seguimiento del uso con documentación 
de búsquedas y páginas visitadas. Genere certificados 
de uso basados en el tiempo sobre el seguimiento 
automatizado con declaraciones opcionales de 
“Reflexión” e “Impacto”. 

 Folletos para pacientes

Más de 470 folletos que proporcionan resúmenes 
concisos que los profesionales de la salud pueden 
utilizar para educar a los pacientes y cuidadores y 
ayudarlos a tomar decisiones informadas y compartidas.

 

 Bases de datos

Enlaces integrados a bases de datos de medicamentos 
de referencia de su elección a fin de obtener 
información completa.

 Actualizaciones importantes

Asegúrese de que los usuarios tengan la información 
más reciente. Los puntos clave se resumen para que los 
usuarios puedan ver qué cambió sin tener que pasar por 
pautas detalladas.

 Herramienta de orientación local

Permite a los administradores agregar con facilidad 
enlaces de información clínica local a los temas. 
Coincide con la orientación nacional e internacional ya 
proporcionada por BMJ Best Practice.

 Calculadoras médicas

Más de 500 calculadoras médicas basadas en la 
evidencia que ayudan a identificar, diagnosticar y 
tratar una variedad de condiciones. Proporcionadas en 
asociación con EBMcalc.

Aplicación de BMJ Best Practice 

•  Acceso sin conexión a más de 1000  
 condiciones y 500 calculadoras médicas 

•   Herramientas útiles, como el comando 
“Buscar” y la funcionalidad de copiar/
pegar 

•   Barra de exploración y rastreador de 
historial

•   Toda la actividad registrada para 
propósitos de CME/CPD

•   Interfaz intuitiva que permite una 
pantalla dividida en Android y iPads

•   Videos e imágenes de procedimiento 
incluidos para condiciones relevantes 

Gratuita con una suscripción institucional. 

Para obtener instrucciones sobre cómo descargar, visite 
bestpractice.bmj.com/info/app   



¿Por qué BMJ Best Practice es la opción preferida?

Por los hospitales

Facilidad de acceso 

Orientación y apoyo médico preciso para todo el 
personal del hospital, ya sea que trabajen dentro del 
sistema hospitalario o de forma remota. 

Vinculación de  bases de datos de medicamentos 

BMJ Best Practice es la única herramienta de soporte a la 
toma de decisiones clínicas que le permite conectarse a la 
base de datos de medicamentos de su elección.

Integración de EHR 

La integración de BMJ Best Practice dentro del sistema 
EHR ofrece investigaciones médicas integradas y pautas 
que respaldan la toma de decisiones clínicas y mejoran 
la atención al paciente.

Directo al punto de atención 

Diseñado en torno al recorrido del paciente, el contenido 
se actualiza a diario y proporciona información útil a fin 
de respaldar las demandas clínicas de la vida real.  

Por las Instituciones 

Vista de 360 grados 

La evidencia de la investigación más reciente se 
combina con pautas nacionales e internacionales a fin 
de ofrecer un enfoque paso a paso sobre la evaluación 
de síntomas, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y 
prevención futura. 

Kit de herramientas basado en la evidencia 

Enseña a los usuarios cómo evaluar los resultados de 
los estudios e ilustra cómo los resultados de los ensayos 
pueden generalizarse en la práctica clínica habitual. 

Herramientas de preparación para exámenes y 
prácticas 

BMJ Best Practice ayuda a los estudiantes de medicina 
a traducir lo que leen en orientación clínica. El uso de 
herramientas como folletos para pacientes y segmentos 
de pruebas de diagnóstico garantizará que los estudiantes 
estén preparados para el entorno del paciente en vivo. 

Respaldar el aprendizaje basado en los casos 

El contenido altamente estructurado, los ejemplos del 
mundo real y la navegación sencilla hacen de BMJ Best 
Practice una herramienta de enseñanza ideal.



Tenemos evidencia cubierta
BMJ Best Practice proporciona acceso a las pruebas más recientes y 
evaluadas por calidad a fin de informar la toma de decisiones clínicas.

Tablas de evidencia de BMJ 

Las Tablas de evidencia únicas proporcionan un fácil 
acceso a las capas de evidencia en el contexto de 
preguntas clínicas específicas. Se basa en GRADE, 
el estándar internacional en el desarrollo de pautas, 
las tablas proporcionan puntajes de evidencia y 
recomendaciones en un formato que es fácil de digerir.

Los vínculos claros con la evidencia subyacente 
aumentan la transparencia sobre la calidad de ésta.

Kit de herramientas de EBM

Este popular juego de herramientas respalda a 
los usuarios que desean aprender más sobre los 
principios de EBM. El contenido está diseñado en 
torno al aprendizaje, la práctica y la discusión de la 
MBE. Las herramientas prácticas adicionales también 
proporcionan listas de verificación con el fin de evaluar 
estudios, calculadoras estadísticas y un glosario 
de abreviaturas estadísticas de MBE y términos 
económicos de la salud de uso común.

Las Respuestas Clínicas Cochrane (CCA, por sus siglas en inglés) se incorporan dentro de los temas para 
proporcionar a los profesionales de la salud la confianza que necesitan a fin de tomar decisiones basadas en la 
evidencia en asociación con los pacientes, incluso en áreas de incertidumbre clínica.

Las CCA sintetizan la información esencial de las revisiones sistemáticas Cochrane en una pregunta y respuesta 
breve. La evidencia se muestra en un formato de preguntas y respuestas fácil de usar, que combina narrativa, 
números y gráficos junto con datos clave, como población, intervención, comparación, resultado y resúmenes 
GRADE.



Nuestro sólido proceso de evidencia
El equipo de pruebas interno colabora con más de 1600 autores expertos 
internacionales y 2500 revisores pares

Escaneo interno 
continuo y clasificación 
de alertas de drogas.

Actualizaciones diarias 
con cambios destacados 
para los usuarios.

Búsqueda periódica de 
concientización actual de 
guías internacionales nuevas 
y actualizadas de alta calidad, 
revisiones sistemáticas y 
ECA que puedan cambiar la 
práctica.

Revisión por pares 
externos de todos los 
temas nuevos por al 
menos dos destacados 
expertos internacionales y 
médicos en ejercicio.

Monitoreo y clasificación diarios 
de los comentarios de los 
usuarios por parte de los Editores 
de sección especializados.

Revisión y aprobación por 
pares internos por parte de un 
farmacéutico interno y un editor 
senior.



BMJ Best Practice trabaja con muchas de las instituciones sanitarias más 
respetadas del mundo. 

An institutional subscription provides: 

 • Acceso ilimitado para todos los usuarios 

• Opciones de autenticación de IP, URL de referencia, Athens   
 y/o Shibboleth    

•  Una aplicación galardonada para el acceso sin conexión 

•  Informes de uso detallados para sitios web y aplicaciones   

•  Vínculos a las bases de datos de medicamentos de su elección  

•  Materiales promocionales como guías de usuario, videos, podcasts   
y seminarios web de capacitación

CONTÁCTENOS

Opciones de acceso 
para instituciones

“Hemos pasado horas con los 
médicos, observamos cómo 
trabajan y escuchamos sus 
necesidades. Estamos seguros 
de que hemos creado una 
herramienta de respaldo para las 
decisiones clínicas que otorga 
a los médicos la información 
que necesitan lo más rápido 
posible”. 
 
Luisa Dillner  
Gerente de investigación y desarrollo en BMJ

Las personas que deseen adquirir una suscripción individual deben visitar el sitio web

 Si desea recibir una propuesta para su institución o concretar una prueba gratuita, escriba
a nuestro distribuidor oficial en Latinoamérica: info@dotlib.com




