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Anestesiología

Especialidades en desarrollo:
Reumatología
Psiquiatría
Pediatría
Oncología
Obstetricia, ginecología y salud de la mujer
Neurología

Tel.: 1-800-998-6374 (EE.UU./Canada)
Tel: +1-781-392-2000 (Resto de países)
Servicio al cliente: De 7:00 a 21:00 ET (GMT -5)
Servicio técnico: De 8:00 a 21:00 ET (GMT -5)

Para consultas:

Nefrología e hipertensión
Medicina pulmonar y de atención crítica
Medicina hospitalaria
Medicina familiar y general
Medicina cardiovascular
Medicina de urgencias para adultos y pediátrica

Consiga respuestas clínicas
en el lugar de atención
del paciente con el apoyo
para las decisiones clínicas
basadas en evidencias
médicas

Hematología
Geriatría
Gastroenterología y hepatología
Enfermedades infecciosas
Endocrinología y diabetes
Dermatología
Cirugía general
Atención primaria y medicina interna para
adultos
Alergia e inmunología

¿Está interesado en acceder a UpToDate a
tráves del registro médico electrónico de su
institución? Envíe un correo electrónico a:
globalsales@uptodate.com

para suscriptores
institucionales

UpToDate

UpToDate proporciona información sobre
más de 10,000 temas clínicos de más de
20 especialidades médicas:

CONTENIDOS SÓLIDOS
ACCEDA A LA COMUNIDAD
CLÍNICAMÁS GRANDE DEL MUNDO
Durante más de 20 años, UpToDate ha
proporcionado a nuestra comunidad de más de
850,000 médicos recomendaciones prácticas,
imparciales, basadas en evidencia médica y
actualizadas continuamente para tomar decisiones
correctas en el lugar de la atención del paciente.
UpToDate es uno de los recursos de información
médica mas confiables de todo el mundo. De
hecho, un estudio independiente muestra que
los médicos recurren a UpToDate más que a casi
cualquier otro recurso para encontrar respuestas
a sus preguntas clínicas.1
Descubra por qué sus colegas prefieren UpToDate
sobre los demás recursos de información.

UPTODATE LE AYUDA A ENCONTRAR LA INFORMACIÓN DE MANERA
RÁPIDA Y SENCILLA
■	
Más

de 10,000 temas de más de 20 especialidades médicas, con especialidades
adicionales en desarrollo

■	
Créditos de Educación Médica Continua (CME)/horas de contacto de educación
continua (CE)/seguimiento del tiempo de desarrollo profesional continuo (CPD)
disponibles si accede a UpToDate como un usuario registrado*
■

Acceso ilimitado desde cualquier lugar a través del navegador de su ordenador o dispositivo
móvil y a través de nuestras galardonadas aplicaciones móviles*

■	Capacidades

de búsqueda optimizadas le permiten introducir múltiples términos para
encontrar respuestas clínicas rápidas y precisas.

■	Búsqueda mejorada de resultados ofrece enlaces a las secciones y los gráficos dentro de un
tema que responden a su consulta clínica con mayor probabilidad.
■	
Búsqueda de gráficos le permite buscar en más de 27,000 gráficos y ver los resultados
en formato de miniaturas fáciles de revisar. Para obtener más información, podrá acceder
directamente a los temas que acompañan a los gráficos. Si lo necesita, podrá exportarlos,
imprimirlos o enviarlos por correo electrónico.
■	Búsqueda en su propio idioma

Responder a todas las preguntas
clínicas podría cambiar
la gestión de las 		
a
decisiones de los
pacientes cada día2.

58

le permite realizar consultas y navegar en 9 idiomas.

■	
Más de 380,000 referencias y citas (Medline) ofrecen contenido de medicina basada en la evidencia.
■	Más

de 9,000 recomendaciones clasificadas de tratamientos le permiten evaluar
rápidamente la calidad de las evidencias y la solidez de la recomendación.

■	
Una exclusiva base de datos de fármacos y una herramienta de interacción
medicamentosa (en colaboración con Lexicomp®) con más de 5,200 monografías de
medicamentos internacionales, para adultos y niños
■

1. Fuente: Schilling LM, et al. Acad Med. 2005:80(1):51
2. Osheroff, JA. Ann Intern Med 1991:575; Ely, JW. J Am Med Inform
Assoc 2005; 12:217

Novedades y Actualizaciones de cambios en la práctica clínica recalca los últimos
descubrimientos importantes por especialidades.

■	
Casi

1,500 temas de educación para el pacientele ayudan a informar a sus pacientes y a
compartir la toma de decisiones.

*Depende del tipo de licencia.
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1. Fuente: Schilling LM, et al. Acad Med. 2005:80(1):51
2. Osheroff, JA. Ann Intern Med 1991:575; Ely, JW. J Am Med Inform
Assoc 2005; 12:217
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Responda a las preguntas clínicas con UpToDate

1

Escriba una palabra o frase en el nuevo cuadro de búsqueda.
Cuanto más específica sea su búsqueda, más posibilidades hay de que
obtenga los resultados deseados.

Busque en su propio idioma.

Filtre los resultados de su búsqueda.

Modifique su nombre de usuario o contraseña
o actualice la información de su cuenta.

Vea Actualizaciones de cambios en la práctica clínica.
Descubra las “Novedades” por especialidades médicas.

Consulte una lista de temas de cada especialidad médica.
Acceda a educación del paciente para compartir información con sus pacientes.

Acceda al programa de interacciones
medicamentosas, en colaboración
con Lexicomp®.
Calcule multitud de medidas/
índices médicos diferentes.

Vea por encima un tema para
ver el resumen completo del
tema. Haga clic en un enlace para
ir a un apartado específico.

Personalice la vista al plegar
o expandir los resultados o al
esconder el resumen del tema.

Dé prioridad al orden en
el que aparecen los temas en la
página de búsqueda de resultados
o filtre su búsqueda solo por
Gráficos.

3

2

Consulte los resultados
de la búsqueda.
La búsqueda mejorada de
resultados muestra los temas,
apartados y gráficos que
responden a sus preguntas
clínicas con mayor certeza.

Investigue el tema.
Más de 10,000 temas clínicos
basados en evidencia médica
ofrecen la información que
necesita para un cuidado
óptimo del paciente.

Enlace a información sobre
autores y editores.

Consulte la fecha en la que el tema
se modificó por última vez, según
la consulta continua de las mas
recientes investigaciones.
Acumule créditos gratuitos
de Educación Médica
Continua(CME/CE/CPD).
Envíe por correo
electrónico temas a sus
colegas o pacientes.

Consulte un
esquema detallado de
cada tema.

Imprima el texto,
referencias, gráficos o temas
enteros.
Acceda a educación del
paciente para compartirlo con
sus pacientes.

Haga clic para ir
directamente al
resumen o a las
recomendaciones de
tratamiento.

Utilice la herramienta
"Encontrar" para localizar
una palabra o sinónimo
dentro de un tema.

Haga clic en un
encabezado para
ir directamente a
la información que
necesita.

Haga clic para ver el resumen
de Medline y el texto completo
cuando esté disponible.
Proporcione valiosas
observaciones enviando
preguntas y comentarios a
nuestros editores.

Vea todos los
gráficos relacionados
con un tema en
formato de miniaturas.
Clasificación de evidencias
y recomendaciones

Acceda a temas relacionados para
encontrar más información.

Nota: La imagen representa un usuario registrado accediendo a UpToDate y acumulando créditos de Educación Médica Continua.

Para una demostración, visite www.uptodate.com/demo.
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