
Contacte con nosotros

Servicio de atención al conSumidor
Para comunicarse con el servicio de atención al  
consumidor para los suscriptores particulares 
o los usuarios de una institución, póngase en 
contacto a través de:

Correo electrónico
customerservice@uptodate.com 

Teléfono
1-800-998-6374 o +1-781-392-2000  
de lunes a viernes de 7 a.m. a 9 p.m. (hora del Este)
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2consulte los "resultados 
de la búsqueda".
Los resultados muestran los 
temas, apartados y gráficos 
que responden a sus preguntas 
clínicas con mayor certeza.

introduzca 
una palabra o 
frase.
Sea específico para 
obtener mejores 
resultados.1

Descubra las 
“Novedades” por 
especialidades médicas.

Vea Actualizaciones de 
cambios en la práctica 
clínica.

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

La función de autocompletar 
sugiere términos de búsqueda  

después de un carácter.

Calcule multitud de 
medidas clínicas 
diferentes.

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

Consulte una lista de temas  
de cada especialidad médica.

Acceda a educación para 
pacientes para compartirlo con 

sus pacientes.

Acceda al programa 
de interacciones 
medicamentosas, 
en colaboración con 
Lexicomp®.

Responda a las preguntas clínicas con UpToDate®

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

Pase el ratón por encima de un tema para 
ver el resumen completo. Haga clic en un 
enlace para ir a un apartado específico.

Acumule créditos gratuitos 
de Educación Médica 
Continua (CME/CE/CPD).

Filtre los resultados de 
su búsqueda.

When you have to be right

www.uptodate.com 
www.wolterskluwer.com

UpToDate®

Obtenga respuestas clínicas 
en el lugar de atención al 
paciente con el apoyo para la 
toma de decisiones clínicas 
basadas en evidencias
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Haga clic para ir directamente  
al resumen o a las 

recomendaciones de tratamiento.

Vea un esquema detallado 
de cada tema.

Proporcione valiosas observaciones enviando 
preguntas y comentarios a nuestros editores.

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

Imprimael texto, referencias, gráficos o temas 
enteros.

Envíe por correo electrónico temas a sus colegas 
o pacientes.

Acceda a temas relacionados para 
encontrar más información.

Haga clic para ver el resumen de Medline y el 
texto completo cuando esté disponible.

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.

Clasificación de evidencias  
y recomendaciones

Haga clic en un encabezado 
para ir directamente a la 

información que necesita.

Acceda a educación del paciente para compartirlo 
con sus pacientes.

Acumule créditos gratuitos de Educación Médica 
Continua (CME/CE/CPD).

nota: la imagen representa un usuario registrado accediendo a uptodate y acumulando créditos de educación médica continua.
UpToDate está autorizado y reconocido por universidades, asociaciones y autoridades de todo el mundo, está aceptado mundialmente como recurso informativo y herramienta de aprendizaje.  

Para consultar cómo puede utilizar UpToDate para cumplir con los requisitos de EMC en su país o su especialidad, visite www.uptodate.com/cme donde encontrará la lista más actualizada de requisitos de EMC.  
Cada usuario debe determinar si su uso de UpToDate está reconocido para la EMC en un país o especialidad médica en concreto.

Busque en los temas de UpToDate usando 
diversos idiomas

investigue el tema.
Más de 10.500 temas clínicos 
basados en evidencia médica 
ofrecen la información que 
necesita para un cuidado óptimo 
del paciente.
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Vea todos los gráficos  
relacionados con un tema  
en formato de miniaturas.
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