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Contenido basado en evidencias
Actualizaciones diarias
Utiliza IA para consultas sobre fármacos en lenguaje natural
El contenido incluye gráficos e imágenes
Accesible en línea: En cualquier momento y lugar
Integración opcional con EHR
Experiencia personalizada
Capacidad para conseguir CME y MOC

Información combinada y basada en evidencias
sobre fármacos y enfermedades en una única
solución que presta ayuda al médico en el punto
de atención médica
DynaMed y Micromedex con Watson combina sin problemas la
experiencia clínica y el contenido completo supervisado de DynaMed
con la profundidad y exhaustividad de la información sobre fármacos,
y las capacidades de búsqueda mediante IA de IBM Micromedex® con
Watson™ para ofrecer al usuario información útil basada en evidencias con
el fin de optimizar la toma de decisiones clínicas. Esto puede contribuir
a una mejora continuada de la atención y los resultados médicos.

¿Por qué DynaMed y Micromedex con Watson?

Confianza en la toma de
decisiones basada en evidencias
DynaMed y Micromedex con
Watson ofrece a los médicos
contenidos exhaustivos sobre
enfermedades y medicamentos,
supervisados mediante rigurosos
principios editoriales basados en
evidencias. Diseñada para facilitar
la toma de decisiones clínicas
en el punto de asistencia, esta
solución combina orientación
y evidencia clínica de reconocidos
expertos para reforzar la
confianza de los médicos en
la toma de decisiones.

Diseñado para ofrecer la
máxima facilidad de uso
Con características intuitivas de
personalización, capacidades
de búsqueda de fármacos en
lenguaje natural mediante
Watson Assistant, integración
optimizada con EHR y una
excelente experiencia móvil,
todo ello construido sobre la más
avanzada tecnología basada en
la nube, DynaMed y Micromedex
con Watson facilita a los médicos
el acceso al contenido que
precisan cuando, donde y como
lo necesitan.

Solución única y completa
El conjunto de contenidos
y herramientas DynaMed
y Micromedex con Watson ofrece
cobertura exhaustiva para todo
el equipo de atención médica
con contenido sobre fármacos
y enfermedades basado en
evidencias, actualizado, de alta
calidad y de utilidad inmediata.

Solución con una alta
rentabilidad para apoyar
un modelo de atención
basado en el valor
DynaMed y Micromedex con
Watson ofrece un proceso de
compra optimizado que puede
contribuir a reducir el coste total
de propiedad utilizando un único
conjunto de soluciones disponible
por un único precio y mediante un
único contrato y factura.
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de IBM (o sus proveedores o licenciantes), ni tendrá
el efecto de crearlas, así como tampoco pretende
modificar los términos y condiciones del acuerdo de
licencia aplicable que rige el uso del software de IBM.
Las referencias realizadas en esta presentación
a productos, programas o servicios de IBM no implican
que IBM intente comercializarlos en todos los países en
los que opera. Las fechas de lanzamiento de productos
y/o capacidades mencionadas en esta presentación
pueden cambiar en cualquier momento, a la absoluta
discreción de IBM, en función de las oportunidades
del mercado u otros factores, y no deben interpretarse
como un compromiso de disponibilidad futura de
productos o funciones. Nada de lo contenido en esta
documentación tiene la intención de, ni deberá tener
efecto de, afirmar o implicar que cualquier actividad que
realice fuese a resultar en ventas específicas, aumento
de los ingresos u otros resultados.
El rendimiento se expresa basado en medidas
calculadas a partir de pronósticos que utilizan un
programa de rendimiento estándar de IBM en un
entorno controlado. La velocidad de procesamiento
real que disfrutarán los usuarios variará en función
de factores como la cantidad de multiprogramación
existente en el flujo de tareas de dicho usuario,
la configuración de E/S, la configuración de
almacenamiento y la carga de trabajo procesada. Por lo
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tanto, no puede garantizarse que un usuario individual
obtenga resultados similares a los indicados aquí.
Todos los ejemplos mencionados de clientes
representan la opinión de clientes sobre cómo han
usado productos IBM y los resultados que han obtenido
con ellos. Los costes reales relacionados con el medio
ambiente y las características de rendimiento pueden
variar en función del cliente.
IBM, el logotipo de IBM, ibm.com, Watson y Watson
Health son marcas comerciales de International
Business Machines Corp., registradas en numerosas
jurisdicciones de todo el mundo. Otros nombres de
productos y servicios podrían ser marcas comerciales
de IBM o de otras compañías. Puede consultar la lista
actualizada de las marcas comerciales de IBM en la web
bajo el epígrafe “Copyright and trademark information”,
en la dirección ibm.com/legal/copytrade.
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