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“El conocimiento y la tecnología no pueden mejorar la calidad y los costes de la atención sanitaria. 
Deben implementarse de forma ingeniosa, de manera que atraigan a los usuarios y que obtengan un impacto 
cuantificable. La inversión en tecnología sanitaria ofrece la posibilidad de mejorar considerablemente la 
atención. Ahora tenemos terreno firme para ayudar a la gente a vivir de manera más saludable y para cuidarla 
cuando sufran enfermedades, a la vez que ponemos valor al dinero destinado a la sanidad”. 

Dr. Denise Basow 
Presidente y CEO, Eficacia clínica, Wolters Kluwer

UpToDate tiene un IMPACTO en la 
atención médica del pacienteIMPACTO

UpToDate ofrece recomendaciones 
DE FORMA RÁPIDARAPIDEZ

UpToDate es el recurso de decisiones 
clínicas en el que los médicos CONFÍANCONFIANZA

EFECTIVIDAD CLÍNICA: LA EVOLUCIÓN DE LA MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA

UpToDate es el único recurso de decisiones clínicas que se puede asociar a la OPTIMIZACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Durante un período de tres años, investigadores de Harvard asociaron el uso de UpToDate con:

3 Mejor calidad de atención de todas 
las afecciones 
según las métricas del Hospital Quality Alliance

3 Estancias más breves 
(ahorro de 372,000 días de hospital  
por año)

3 Tasas de mortalidad 
más bajas 
(11,500 vidas salvadas)

MEJORA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

Los análisis de búsquedas muestran a los usuarios 
cómo obtener la información que necesitan en 
MENOS DE UN MINUTO
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UpToDate lo lleva a 
cambios en la gestión 
eficiente de pacientes

UpToDate lo lleva a 
una mejor elección de 

evidencias de diagnóstico

UpToDate es fácil de usar

UpToDate mejora la calidad 
de la atención proporcionada 

a los pacientes

UpToDate ayuda 
a evitar errores

UpToDate ahorra tiempo

El año pasado 
LOS TEMAS 
DE UPTODATE
se vieron más de
2,9 MILLONES 
DE VECES

Encuesta de suscriptores de UpToDate en 2016: N=71 
Encuesta de suscriptores de UpToDate en 2014: N=131

LOS 5 TEMAS MÁS VISTOS EN ESPAÑA
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El enfoque hacia el paciente con alteraciones bioquímicas y de funcionamiento hepáticas  4,969 visitas

Regímenes de tratamiento para Helicobacter pylori  4,589 visitas

Clostridium difficile en adultos: Tratamiento  4,557 visitas

Gestión de la pancreatitis aguda  4,027 visitas

Diagnóstico y tratamiento de la vitamina B12 y deficiencia de folato 4,003 visitas

 
se siente satisfecho con UpToDate

opina que UpToDate  
los mantiene al día

recomendaría UpToDate  
a un compañero

siente que UpToDate es fundamental  
para su profesión 

confía en UpToDate como un recurso 
clínico de punto de atención

puede encontrar respuestas  
a la mayoría de las preguntas clínicas 
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Recuerda: tienes que realizar el registro desde la red de tu organización para acceder a la 
aplicación móvil y los créditos FMC.

3. Para registrarte, completa todos los campos en la página de registro (puedes eligir tu propio usario y contraseña), 
y haz clic en “Submit Registration”

1. Accede a UpToDate www.uptodate.com desde cualquier ordenador conectado a la red de tu hospital o a
través de la biblioteca virtual de tu región.

2. Si no tienes cuenta UpToDate haz clic en el botón “registrarse” en la esquina superior derecha de tu pantalla.

Después de completar el proceso de registro recibirás un email de confirmación de UpToDate con 

instrucciones para descargar la aplicación móvil.

¡Ahora ya estás registrado! Puedes descargar la aplicación móvil y conseguir créditos CME.

REGíSTRATE

When you have to be right

UpToDate®: consejos para acceder desde cualquier lugar 

Si ya tienes un usuario y contraseña UpToDate, simplemente haz clic en el botón de “iniciar sesión” situado en la 
esquina superior derecha de la página principal, e introduce tu usuario y contraseña.



ACCESO MÓVIL
Una vez registrado podrás instalar la aplicación móvil hasta en dos dispositivos, siguiendo estas instrucciones:

1. En tu smartphone o tableta, busca “UpToDate” en la tienda de aplicaciones e instala la aplicación gratuita.

2. Abre la aplicación móvil de UpToDate una vez se haya completado la descarga.

3. Accede a la aplicación móvil  con tu usuario y contraseña. Sólo necesitas completar este
paso una vez, ya que la aplicación guarda tu usuario y contraseña.

ACCEDE A UPTODATE DESDE CUALQUIER LUGAR
• Además de la aplicación móvil, puedes acceder a UpToDate desde cualquier ordenador con acceso a internet.

Simplemente dirígete a www.uptodate.com, haz clic en el botón de “iniciar sesión” situado en la esquina superior derecha de la
página principal, e introduce tu usuario y contraseña.

•

MANTANER ACCESO
• Para mantener tu acceso ininterrumpido a UpToDate desde cualquier lugar, debes volver a verificar la suscripción

con tu organización cada 90 días. 

• Para volver a verificar tu suscripción, laccede a UpToDate (www.uptodate.com) con tu usuario y contraseña
desde cualquier ordenador conectado a la red de tu hospital a través de la biblioteca virtual de tu región.

Recuerda: si aún no lo has hecho, te comunicaremos desde la aplicación y por email que necesitas verificar tu suscripción 10 días antes de que ésta caduque. Recibirás una segunda alerta el día 90. Si no 
realizas esta operación perderás el acceso móvil y remoto a la aplicación. Para volver a acceder, simplemente accede a UpToDate con tu usuario y contraseña cuando estés conectado a la red de tu hospital o 
tu organización.
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Aplicación de UpToDate para iOS®

                                         Aplicación de UpToDate para Android®




