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Guía para personal de enfermería 
sobre el uso de UpToDate®

El personal y los profesionales de enfermería pueden utilizar UpToDate® 
durante toda la experiencia del paciente desde la admisión hasta el alta. 
Puede buscar temas sobre enfermedades y tratamientos, acceder a gráficos y 
vídeos, obtener información sobre medicamentos y compartir la educación de 
los pacientes. También podrá promover la toma de decisiones compartida con 
sus pacientes y apoyar las mejores prácticas en la atención.

RECURSO DE 
CONFIANZA PARA 
ENFERMERÍA

9 de cada 10 de los profesionales de enfermería 
que usan UpToDate dicen que están de muy a 
extremadamente satisfechos.

Características clave 
de UpToDate:

1  Funcionalidad de 
búsqueda completa para 
personal de enfermería

2  Gráficos y tablas

3  Enlaces relevantes para 
el personal de enfermería 
dentro de un tema

4 Información de 
medicamentos y sus 
interacciones

5  Folletos de educación 
para el paciente

6 Calculadoras

7  Cree su propia página de 
inicio personalizada

8 Educación Médica 
Continua (EMC/DPC)

9 Acceso remoto

Funcionalidad de búsqueda completa para personal de enfermería
Introduzca signo, síntoma, afección, intervención, protocolo. Sea específico en 
lo que está buscando.

Ejemplos de términos de búsqueda

 �Extubación de 
COVID-19

 �Reacción a la 
transfusión de sangre

 �Tutorial de ECG

 �Llagas por presión

 �Cuidados posteriores 
en laceraciones 
(«oral», «cuero 
cabelludo», etc.)

 �Catéteres (p. ej., 
intravenosos, vías 
urinarias, prevención 
de infecciones, 
colocación de 
catéteres)

 �Presión 
intraabdominal

 �Drenaje torácico/tubo 
torácico

 �Prevención 
infecciones en sitios 
quirúrgicos

 �Diabetes
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*Encuesta global 2020 a usuarios empresariales de UpToDate, N=2048



Gráficos y tablas de apoyo al personal de enfermería (enfermeros registrados, licenciados 
en enfermería, maestros en enfermería o enfermeros con práctica médica) y a la formación 
continua 
Ejemplo de búsqueda: dermatitis de contacto.

Utilice filtros para identificar rápidamente los gráficos relacionados con:

• Detección temprana de cambios en la salud del paciente

• Casos de pacientes

• Algoritmos y gráficos para el tratamiento y la gestión del paciente

Encuentre enlaces relevantes dentro de un tema
Amplíe sus conocimientos con temas basados en la evidencia.

El siguiente ejemplo de búsqueda es para el tratamiento del hipotiroidismo. El resumen y las 
recomendaciones le proporcionan una respuesta rápida, clara y concisa.
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Acceda a recomendaciones 
calificadas basadas en evidencias 
y enlaces a medicamentos

Consulte la tabla de contenido 
para acceder rápidamente a las 
enfermedades y tratamientos

Comparta temas 
con sus colegas

Comparta la educación 
del paciente por correo 

electrónico (si se permite)



Información de medicamentos y sus interacciones
Acceda a información sobre medicamentos para comprender mejor los medicamentos recetados, 
formas de administrarlos, los efectos secundarios y las interacciones entre medicamentos.

Busque el nombre de un medicamento o haga clic en los enlaces a medicamentos dentro de los temas 
para acceder a la información del medicamento como se muestra.

Estas monografías de fármacos (consulte la imagen) le proporcionarán información sobre:

✔ Medicamento correcto  ✔ Dosis correcta  ✔ Vía correcta  ✔ Momento correcto  ✔ Paciente correcto

La herramienta de interacción entre medicamentos de UpToDate proporciona una clasificación de 
riesgo de 5 niveles para ver si la combinación es segura para su paciente. 

Escoja una combinación de medicamentos que 
muestre X y D. 

La herramienta de interacción entre medicamentos 
muestra el impacto que las plantas medicinales 
tienen en los medicamentos recetados.

Puede buscar interacciones medicamento-medicamento, medicamento-planta medicinal y planta 
medicinal-planta medicinal. Introduzca los medicamentos, las plantas medicinales y las vitaminas 
que toma el paciente. A continuación, haga clic en la combinación para obtener más información. 
Esto puede ayudarle a reducir el riesgo de que sus pacientes tengan una reacción adversa a los 
medicamentos (como se muestra en la ilustración).
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Calculadoras

Busque las calculadoras por nombre o por 
especialidad.6

Folletos de educación para el paciente
Mejore el compromiso del paciente y la comunicación con la familia con los folletos de 
formación para el paciente de UpToDate que se encuentran en la pestaña “Tabla de Contenido”. 

Herramientas del tema

Hay dos opciones disponibles:
1. Básico
2. Más allá de lo básico

Seleccione Categoría para examinar los temas.
También puede encontrar materiales educativos 

para pacientes dentro de un tema.

OTRAS 
CALCULADORAS:

• EDD (Tiempo estimado 
de entrega)

• Puntuación de TVP de 
Well's

• Aclaramiento de la 
creatinina

• IMC
• CHADS2
Hay más de 210 
calculadoras médicas 
para que las revise…

Puede compartir con su paciente a través de una 
cuenta de correo electrónico sin respuesta. 
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Se puede acceder a la información del paciente en 
la pestaña Tabla de Contenido, dentro del filtro de la 
página Resultados y dentro de los temas.

CO
NS

EJ
O

:

Puede marcar los resultados de la búsqueda, 
la educación para pacientes, los temas y los 

gráficos para acceder más rápidamente desde 
su página de inicio personal.

Educación para 
pacientes: Básico está 
disponible en inglés, 

español y árabe. 



Cree su propia página de inicio personalizada
Con su página de inicio personalizada, puede realizar un seguimiento de EMC/DPC, marcar contenido 
para un acceso más rápido, examinar su historial, recibir alertas y utilizar UpToDate de forma remota.

PARA ELLO, SIGA ESTOS PASOS:
• Haga clic en 

Registrarse.

• Complete el formulario de registro.

•  Complete todos los campos. Introduzca su nombre tal y como 
desea que aparezca en su certificado EMC/DPC. A continuación, 
deberá verificar su dirección de correo electrónico. Haga clic 
en Send Verification Code. Se enviará un código al correo 
electrónico que haya introducido en el formulario.

• Introduzca el código que 
ha recibido en su correo 
electrónico, en la casilla 
situada en la parte inferior 
del formulario de registro. 
Dispondrá de 10 minutos 
para recuperar el código, 
introducirlo y hacer clic en 
Submit Verification Code.

• Anote su nombre de usuario y contraseña.

En cuanto haya finalizado el proceso de registro, UpToDate le 
enviará un correo electrónico de confirmación con instrucciones 
para descargar la aplicación móvil.

Para cambiar su nombre de usuario o contraseña:
• Haga clic en su nombre para acceder a la información de su 

cuenta.
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Historial de 
navegación

Marque los contenidos 
para un acceso rápido

Seguimiento de EMC/DPC

 El punto naranja le avisa de la nueva investigación añadida desde la última vista del registro

Regíster

Send Verification Code

User Name and Password

My Account



¿Ya dispone de un nombre de usuario y contraseña de UpToDate?
Si ya dispone de un nombre de usuario y 
una contraseña de UpToDate a través de 
otra organización o suscripción particular, 
simplemente inicie sesión con sus 
credenciales existentes.

1. Acceda a uptodate.com/online desde 
cualquier equipo de la red de su 
organización.

2. Inicie sesión con su nombre de usuario y 
contraseña de UpToDate.

3. De este modo, conservará todo su 
historial actual de créditos de EMC/EC/
DPC y ajustes de la cuenta.

Vaya a la configuración 
para seleccionar su 

autorización 

Establezca la configuración de EMC/DPC. Puede 
canjear los créditos en un plazo de dos años.

¿Olvidó su nombre de usuario o 
contraseña?

• En el cuadro de Inicio de sesión, haga 
clic en "¿Olvidó su nombre de usuario 
o contraseña?"

• Recibirá un correo electrónico con su 
nombre de usuario y un enlace para 
restablecer su contraseña

Log In

8Educación médica continua (EMC/DPC) 

UpToDate es reconocido como un recurso 
de educación continua por colegas, 
asociaciones y autoridades de todo el 
mundo. Puede conseguir créditos EMC/
DPC mientras responde cuestiones 
clínicas.

Consulte las declaraciones de 
acreditación en el enlace de DPC para 
obtener más información.
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Para más información visite www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate o póngase
en contacto con nosotros en www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate/contact-us

Acceso remoto 
Para mayor comodidad, puede acceder 
a UpToDate en cualquier dispositivo. 
Introduzca sus credenciales de inicio 
de sesión para acceder de forma 
remota en la tableta o el ordenador. 
Siga estas instrucciones para descargar 
e instalar la aplicación móvil:

• Diríjase al App Store

• Busque UpToDate

• Haga clic en el icono de UpToDate

• Descargue e instale la aplicación

• Introduzca su nombre de usuario y contraseña la primera vez que acceda a la aplicación

« Yo uso UpToDate casi todos los días. ¡Ha disminuido el tiempo necesario para 
investigar un tema de días a, muchas veces, minutos!»

— Molly Larkin, Maestra, Enfermera Titulada 
Enfermera, Evaluación de Tecnología, Optima Health Care, Virginia Beach, Virginia

« Yo uso UpToDate, ya que no puedo comprometer la seguridad de los medicamentos ni 
la seguridad del paciente. Es fácil de revisar y más seguro de usar.»

— Supriya Mallisserikalam, Licenciada en Enfermería, Enfermera Registrada, MBA 
Jefa de turno, MediClinic Middle East Parkview, Dubái, EAU

« En ACNP siempre estamos buscando maneras de añadir mayor valor a nuestros 
miembros. La introducción de UpToDate, una solución de apoyo a la toma de decisiones 
clínicas creada por un profesional sanitario y basada en evidencias de Wolters Kluwer, 
para nuestros miembros, le permitirá tener la información más actualizada sobre sus 
pacientes al alcance de su mano.»

— Leanne Boase, NP  
Presidenta del Colegio Australiano de Enfermeras Profesionales


