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¿Por qué es UpToDate la principal opción
de apoyo para la toma de decisiones médicas?
“UpToDate es un recurso de
apoyo rápido y confiable.
Es increíblemente útil para
mi departamento, y para
toda la institución, y hemos
observado resultados
positivos y tangibles.”
Dr. Óscar Aguirre Jáuregui
Jefe de la División de Cirugía Pediátrica
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara
“Fray Antonio Alcalde”
Profesor titular de la Universidad
de Guadalajara
Guadalajara, México

UpToDate es el principal recurso de apoyo para la toma de decisiones médicas
basado en evidencias y utilizado en más de 25.000 instituciones de todo el mundo
al que se puede acceder en línea a través de cualquier computadora o dispositivo
móvil conectado a Internet. Durante los últimos 21 años, se ha convertido en uno
de los recursos de información médica más utilizados del mundo.
Pregunte en un hospital por qué UpToDate es el recurso de apoyo para la toma
de decisiones médicas más utilizado y seguramente verá que UpToDate tiene un
efecto positivo y demostrado en los resultados y que su adopción por parte de los
médicos es muy fácil y rápida. UpToDate está asociado a una mejora en la calidad
de atención hospitalaria y diversos indicadores de morbimortalidad, incluyendo
menor tiempo de hospitalización, menor frecuencia de efectos adversos y un
mejor perfil de seguridad para los pacientes.
Pregúntele a un médico por qué UpToDate es el recurso más utilizado y
seguramente le dirá que UpToDate le ofrece un acceso rápido y sencillo a
la información médica de mayor calidad para realizar diagnósticos y tomar
decisiones de tratamiento en el lugar mismo de atención.

25.000

Más de
instituciones médicas de todo el mundo

utilizan UpToDate

®

Los médicos de todo el mundo confían en UpToDate
para responder rápidamente a sus consultas clínicas.
Comprenden el poder y el conocimiento que ofrece UpToDate. Basta
con mostrarle a un médico que nunca haya utilizado UpToDate cómo
encontrar respuestas a una consulta clínica y verá una reacción obviamente
positiva. En diversos estudios y encuestas, los médicos han confirmado que
UpToDate es un recurso de confianza que les ayuda a ofrecer una mejor
atención al paciente.

Médicos de

Los suscriptores encuestados afirmaron que utilizar UpToDate:

158 países

utilizan UpToDate de
forma regular

Generó
cambios en
la atención
del pacientes

90%

Ayudó a
responder
preguntas
clínicas

92%

Mejoró la
calidad de la
atención
que ofrecen

94%

99%

recomendaría
UpToDate a un
colega

Encuesta de suscriptores de UpToDate, diciembre de 2010, N=14.091

Antes de UpToDate, era difícil encontrar la información
clínica basada en evidencia de mayor calidad en el punto
de atención.
Los médicos necesitan ayuda para discriminar la evidencia disponible y estar
al día con la información nueva.

Nuestros autores

Y ahí es cuando UpToDate entra en escena: resumimos la evidencia y
ofrecemos revisiones originales de los temas. Otros sistemas de apoyo
para la toma de decisiones médicas se limitan a ofrecer una breve reseña
de estudios individuales o una biblioteca electrónica de textos y revistas, lo
que no resulta útil en el punto de atención. En contraste, UpToDate ofrece
la información nueva en contexto con recomendaciones calificadas de
tratamiento basadas en evidencias.

son expertos en su campo.
El Dr. Stuart Spechler,
autor del tema del
esófago de Barrett, es
mundialmente conocido
por su experiencia en esta
patología y ha publicado
más de 120 estudios solo
sobre el esófago de Barrett.
Nuestros autores son líderes
académicos con práctica
clínica activa.

Nuestro contenido es escrito y mantenido por 5.100 médicos de 51 países,
todos ellos expertos líderes en su campo. Estos médicos actúan como
autores y editores de UpToDate que buscan y evalúan la evidencia más
reciente presentadas en más de 450 publicaciones de alto impacto y con
revisión por pares (peer review), además de otros recrusos médicos en línea
y las diversas guías de atención generadas por instituciones internacionales.
Nuestro riguroso proceso editorial es transparente: todos los temas incluyen
los nombres de los autores y editores, sus especialidades y asociaciones
académicas. UpToDate no acepta ningún tipo de publicidad o patrocinio.
Con UpToDate, los médicos podrán responder rápidamente incluso a sus
consultas clínicas más complejas y determinar el mejor tratamiento para
sus pacientes.

Se publican
nuevos estudios clínicos
que afectan la atención.

Los temas son
revisados por pares.

Se alcanza un consenso
sobre el contenido
final del tema.

Se publican
nuevos estudios clínicos
que afectan la atención.

Proceso editorial de UpToDate
Nuestros autores colaboran con
diversos editores especializados
para crear y revisar los temas.

Un editor evaluador revisa
la recomendación evaluada.

El tema se pone a disposición de
los médicos de todo el mundo a
través de UpToDate.

Evidencia: beneficios tangibles para los hospitales demostrados en más de 30 estudios
de investigación.
Dado que es muy utilizado, UpToDate es uno de los recursos de apoyo para la toma de decisiones médicas más
estudiados. De hecho, más de 30 estudios de todo el mundo demuestran las ventajas de utilizar UpToDate, entre
las que se incluyen una mejor atención al paciente y mejores resultados para los hospitales. Puede consultar toda
nuestra investigación en www.uptodate.com/research.
A continuación citamos tres ejemplos:
nn Un estudio de 2011 realizado por investigadores de la Universidad de Harvard, publicado en el Journal of
Hospital Medicine, mostró una relación entre el uso de UpToDate y la mejora de los resultados. Los hospitales
que utilizan UpToDate demostraron:
• Menor mortalidad
• Períodos de internación más cortos
• Mejor calidad hospitalaria: mejor calidad en indicadores de las normas de la Hospital Quality Alliance1
nn Los investigadores del Hospital de la Universidad Nacional de Singapur determinaron que el uso de
UpToDate generaba cambios en las evaluaciones, diagnósticos o tratamientos en el 37% de los casos.2
nn Un estudio realizado por la Clínica Mayo resulta de especial interés para los centros médicos académicos
dedicados a la formación de la próxima generación de médicos: los investigadores concluyeron que el uso
de UpToDate durante 20 minutos al día suponía una adquisición de conocimientos equivalente a un año de
formación de residencia, según un examen estandarizado (Internal Medicine In-Training Examination (IM-ITE)).3
1. I saac T, Zheng J, Jha A. Use of UpToDate and outcomes in US hospitals. J Hosp Med 2012; 7:85.
2. P
 hua J, See KC, Khalizah HJ, et al. Utility of the electronic information resource UpToDate for clinical
decision-making at bedside rounds. Singapore Med J 2012; 53:116.
3. M
 cDonald FS, Zeger SL, Kolars JC. Factors associated with medical knowledge acquisition during internal medicine. J Gen Intern Med. 2007 Apr 28.

“UpToDate es una manera
fácil y cómoda de aprender
y mantenerse al día con
conocimientos médicos.
Hace años que utilizo
UpToDate. Proporciona
información digerida, de
excelente calidad, con
conocimientos actualizados
en todas las áreas medicas.”
Francisca Daza Paravic, MD
Médico Dermatologa
Servicio de Dermatología
Clínica Alemana
Universidad del Desarrollo
Santiago, Chile

Especialidades
Alergias e inmunología
Atención primaria y medicina interna
para adultos
Cirugía general
Cuidados paliativos*
Dermatología
Endocrinología y diabetes
Enfermedades infecciosas
Gastroenterología y hepatología
Geriatría
Hematología
Medicina cardiovascular
Medicina de urgencias para adultos y
pediátrica
Medicina familiar y general
Medicina hospitalaria
Medicina pulmonar, de cuidados
intensivos y del sueño
Nefrología e hipertensión
Neurología
Obstetricia, ginecología y salud de la
mujer
Oncología
Pediatría
Psiquiatría
Reumatología
*Especialidades en desarrollo

Más de

700.000
médicos usuarios
buscan más de

18 millones de temas
al mes

Una suscripción institucional ofrece valiosas funciones
a todos los médicos de su hospital
Una suscripción institucional le ofrece a su personal acceso ilimitado a UpToDate
dentro de sus instalaciones y a través de su conexión a Internet. El software que
contiene y proporciona UpToDate reside en nuestros servidores dedicados, lo
que elimina la necesidad de que su institución realice actualizaciones o mantenimiento del servidor.
Los usuarios tienen acceso directo a:
✓✓ Una cobertura integral de más de 10.000 temas clínicos en 21
especialidades
✓✓ Más de 25.000 gráficos presentados en formato de miniaturas fáciles de
buscar
✓✓ Más de 9.000 recomendaciones calificadas
✓✓ Temas completamente referenciados con más de 350.000 resúmenes de
Medline
✓✓ Contenido continuamente actualizado

Únase a los mejores hospitales del mundo utilizando
la principal herramienta de apoyo para la toma de
decisiones médicas. UpToDate es utilizado por:
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn

Clínica Alemana de Santiago, Chile
Fundación Cardio Infantil de Bogotá, Colombia
Hospital Israelita Albert Einstein, Brasil
Hospital Universitario Austral Baires, Argentina
Hospital Valle de Hebrón, España
Johns Hopkins Hospital, EE.UU.
Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, Reino Unido
Mayo Foundation, EE.UU.
Médica Sur, México
OPD Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, México
Y en más de 25.000 hospitales destacados de todo el mundo

Para obtener más información, póngase en
contacto con globalsales@uptodate.com
o llame al +1-781-392-2000.
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