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Qué es UpToDate 

 
Recurso diseñado para responder preguntas clínicas de forma 
concisa y práctica. 
 
Contiene revisiones  realizadas  por expertos en la materia, que 
junto a editores médicos, actualizan sus contenidos 
periódicamente.  Estas revisiones  aportan información clínicas  
siguiendo los principios de la MBE  y recomendaciones  para el 
cuidado de los pacientes.  

 

 



Funcionalidades de UpToDate 

Es importante mantenerse actualizado con recursos de medicina basada en la 

evidencia. La Biblioteca cuenta con una licencia institucional a UpToDate para el 

Sistema Sanitario Público Asturiano. 

 



Portal Institucional 
Astursalud. 
Biblioteca Virtual gcSalud 

http://www.astursalud.es 

Acceso a UpToDate desde gcSalud 

https://www.astursalud.es/categorias/-/categorias/profesionales/03000gestion-del-conocimiento/01000biblioteca-virtual-gcsalud
https://www.astursalud.es/categorias/-/categorias/profesionales/03000gestion-del-conocimiento/01000biblioteca-virtual-gcsalud
https://www.astursalud.es/astursalud


 

 

 

 

 

  

Acceso a UpToDate desde gcSalud 



 

 

 

 

 

  

A B 

Hay dos opciones: 
A) Desde la pestaña 

“Recursos”-“Bases de 
datos y recursos 
electrónicos”-
“Bibliográficas”, o 

B) Desde la barra lateral 

Acceso a UpToDate desde la Biblioteca 
https://bibliotecahuca.com 

https://bibliotecahuca.com/


Registro en UpToDate 

Acceda siguiendo las instrucciones ya indicadas desde 
cualquier ordenador conectado a la red de su hospital 

1 

2 



3 4 Después de completar el formulario de registro, recibirá un correo electrónico con el 
código de verificación y con instrucciones para descargar la aplicación móvil.  
  
Después de descargar la aplicación, debemos introducir el usuario y contraseña que 
hemos utilizado al crear nuestra cuenta. Solamente deberemos introducir estos datos 
la primera vez.  
 

5 ¡Importante! Para mantener su acceso ininterrumpido a UpToDate desde cualquier 
lugar, debes volver a verificar su cuenta cada 90 días. Para hacerlo, accede a UpToDate 
desde cualquier ordenador de su hospital e introduzca su usuario y contraseña 



El registro permite: 
Un perfil personalizado 
Cambiar el idioma 
Utilizar la app  



Cómo descargar la App.  
 

Una vez que tengamos el registro realizado, 
descargamos la App desde el link del correo de 

registro, App Store o Play Store. 
 

Una vez descargada, introducidos el nombre  
de usuario y la contraseña indicados en el correo 

 
Aceptamos y podemos empezar a visualizar  

el contenido.  
 
 



Introducimos un término de búsqueda 
(síntoma, enfermedad, fármaco, etc.) en el 

buscador. Reconoce el español pero sus 
resultados se muestran en inglés.  

Opciones de búsqueda 



Para ver el Esquema del tema cliquear aquí. 

Desplazándose por el “Esquema del tema” 

se accede a la sección correspondiente. 

También se accede a las secciones del 

artículo por los enlaces disponibles debajo 

del título. 

Opciones de búsqueda 



Opciones de búsqueda 

Pulsando en el autor se despliega una ventana que nos informa de su lugar 

de trabajo y titulación. 

Puede enlazar a los documentos relacionados, referencias bibliográficas, 

tablas, gráficos, etc. 

Barra de opciones: 

Créditos CME 

Imprimir 

Compartir 

Cambiar tamaño de letra 

Añadir a favoritos (Novedad) 

 



Permite hacer búsquedas 
por Contenidos:  
Novedades (últimos 6 meses) 
Actualizaciones que cambian 
la práctica clínica. 
Información sobre medicamentos. 
Educación para el paciente. 
Temas por especialidad. 
Autores y editores. 

Contenidos 



Los créditos obtenidos por el uso de 
UpToDate se pueden convalidar en la 
web del Consejo Profesional Médico 
Español de Acreditación para DPC/CME 

Créditos CME 

https://www.seaformec.es/reconocimiento_uems
https://www.seaformec.es/reconocimiento_uems
https://www.seaformec.es/reconocimiento_uems
https://www.seaformec.es/reconocimiento_uems
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UpToDate - Calculadoras 



UpToDate – Interacciones de Fármacos 



UpToDate – Pathways 

Se despliega un test 
con enunciados 
anidados  tipo Sí/No 

Se puede mostrar 
por especialidad 



Perspectiva del paciente (novedad) 

Temas escritos por pacientes sobre enfermedades que tienen un 
alto impacto en la calidad de vida del paciente. El objetivo es 
ayudar al médico a ser consciente de la experiencia del paciente 
con la enfermedad y promover la toma de decisiones compartidas. 
Se pueden encontrar de 2 modos:  
• Buscador: patient perspective / perspectiva del paciente  
• Temas por especialidad / Primary Care / Patient perspective  



Interpretación de tests genéticos (novedad) 

Por el momento UpToDate incluye 20 fichas de interpretación de 
alteración de genes que están involucrados en el desarrollo de 
varias enfermedades. Se pueden encontrar de 2 modos:  
• Buscador: gene test interpretation / interpretación de genes / 
nombre del gen 
• Temas por especialidad / Primary Care / Gen test interpretation 



Key Points (novedad) 

Da información rápida y relevante sobre un tema para que el 
clínico pueda tomar las acciones necesarias sin tener que ir al tema 
clínico. Programa piloto con un tema, por ahora: strep throat 
treatment  



 
 
 

Más información en: 
 

biblioteca.gae4@sespa.es 
bvgcs@asturias.org 
Ext. 36397 / 39471 
 

MUCHAS GRACIAS!!! 
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