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Webinar enfocado a profesionales de la Salud Mental en octubre 

Cuidar de la Salud Mental de la población es una prioridad en una época como la actual y las organizaciones 
sanitarias han visto aumentar de forma muy importante la demanda de servicios de salud mental. UpToDate 
ofrece una gran variedad de recursos para apoyar a los profesionales de la salud mental y a médicos en general 
que atienden a pacientes con este tipo de patologías.   

El próximo jueves 6 de octubre (13:00 – 14:00) UpToDate realizará un Webinar sobre Salud Mental y mostrará los 
recursos disponibles en la plataforma para empoderar a los profesionales de la salud y darles a conocer las 
herramientas que pueden usar para atender a sus pacientes. 

El Webinar está abierto a todo tipo de profesionales y no es necesaria inscripción. Posteriormente se enviará la 
grabación y materiales didácticos a los participantes. 
Link para conectarse: Hacer clic aquí  

Os agradeceremos si podéis difundir esta información entre los profesionales que puedan estar interesados.  

 

Uno de los centenares de temas clínicos que abordan temas de salud mental en UpToDate 

Novedad: Temas con la perspectiva del paciente  
 

UpToDate lanza los temas Perspectiva del Paciente (Patient Perspective), piezas escritas por pacientes sobre su 
experiencia con una enfermedad, desde las dificultades que tuvieron que superar para encontrar el diagnóstico 
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correcto hasta cómo viven con su enfermedad: síntomas, medicación y efectos secundarios, impacto en sus 
relaciones, etc. Son temas sobre enfermedades que tienen un elevado impacto en la calidad de vida del paciente y 
que tienen por objetivo 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: 

• Introducir en el buscador: patient perspective (o perspectiva del paciente) 
• Ir a Temas por especialidad (topics by specialty) / Primary Care / Patient perspective 

 

Se trata de un programa piloto que incluye aún un número limitado de enfermedades, entre ellas, urticaria 
crónica, enfermedad celíaca, Parkinson, anemia, osteoartritis de la rodilla, etc. 

 

 

Novedad en el Registro de nuevos usuarios 

 

 

UpToDate ha modificado ligeramente los pasos para registrarse en la plataforma. Después de rellenar el 
formulario, el usuario tiene que hacer clic en Send New Code. A continuación,  debe ir a su bandeja de correo 
electrónico y copiar el código enviado por UpToDate para verificar la cuenta. Este código debe ser introducido en 
el formulario de registro y hacer clic en Submit Verification Code. Después de este paso, el usuario ya habrá 
creado su cuenta de UpToDate. 

https://www.uptodate.com/contents/es/table-of-contents/primary-care-adult/patient-perspective


El objetivo de esta nueva modalidad de registro es aumentar la seguridad. El usuario puede elegir el correo 
electrónico que desea introducir, el de su institución o su correo personal. 

Acceso a UpToDate en el flujo de trabajo clínico 

 
Cada vez más organizaciones incluyen un acceso a UpToDate en la historia clínica, puesto que facilita a los clínicos su 
utilización en el flujo del trabajo diario. Las organizaciones con UpToDate en la historia clínica tienen un uso más elevado 
del recurso, que está asociado a mejores resultados de salud y menores errores médicos y de medicación.  
 
Tener este acceso en la historia clínica supone varias ventajas: 
 

• El centro sanitario tiene acceso a estadísticas específicas sobre el uso de sus usuarios  
• No es necesario verificar la cuenta cada 90 días, ya que UpToDate identifica al usuario como único 
• Adquisición automática de Créditos de Formación Médico Continuada 
• Personalización de la plataforma (Favoritos, Alertas de Actualización, etc.) 
• Más satisfacción con el uso de la historia clínica 

 
El proceso técnico es sencillo y no tiene ningún coste. Para pedir este nuevo acceso en tu organización, póngase en 
contacto con: 
 
Teresa Bau 
Customer Success Specialist, Spain teresa.bau@wolterskluwer.com 
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