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Página de Inicio 

Ésta es la página principal en donde podrá insertar su pregunta por síntoma, enfermedad, anomalía, fármaco, etc. 
La búsqueda la puede realizar en varios idiomas, incluido español, pero el contenido nos lo devolverá 
íntegramente en inglés. 
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Si insertamos por ejemplo “sepsis severa” nos devuelve los resultados por orden de relevancia, tal como a aparece a 
continuación; si pasamos en “ratón” por encima del título podremos ver a la derecha el resumen del contenido de 
cada Tema: 

Búsqueda 
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Cuando seleccionamos un Tema, por ejemplo “Evaluation and management of severe sepsis..” nos llevará al texto completo  
de esa búsqueda. En primer lugar veremos sus autores, podemos clikar en su nombre y ver sus credenciales; después en 
qué fecha fue revisado y actualizado este contenido, y después todo el contenido siguiendo el Indice que vemos ahora a la 
izquierda. 

Tema 
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1.Summary & Recommendations si queremos una respuesta rápida a nuestra búsqueda. 

Summary & Recommendations 

 Aquí encontraremos también las Recomendaciones disponibles según la Medicina Basada en la Evidencia: 
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Hipervínculos numéricos, que nos llevarán al Abstract de Medline de donde proviene cada información y de 
ahí a través  resolvedor de vínculos, al texto  completo si está disponible en nuestra institución la revista que 
lo licencia. En UpToDate hay más de 350.000 referencias de Medline. 

Medline Abstracts 
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Gráficos 

Podemos encontrar más de 27.000 Gráficos. 
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Gráficos 

Todos los gráficos se pueden imprimir, enviar por correo electrónico o insertar en una presentación de powerpoint. 
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En NOVEDADES en donde encontraremos por especialidades todas las novedades incluidas en UpToDate 

Novedades 
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PCUs contiene aquellos temas novedosos e incluidos en UpToDate que el equipo editorial considera tan importantes 
que podrían llegar a cambiar la práctica clínica. 

Practice Changing Updates 
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Información para el Paciente 

Más de 1.500 Temas escritos para la información de los Pacientes, en 
dos niveles: Basics y Beyond the Basics. Y dividida por categorías. 
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El programa de Interacciones de Fármacos nos permite analizar posibles interacciones entre un número ilimitado de 
fármacos. 

Interacciones de fármacos 
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Calculadoras 

Más de 140 Calculadoras médicas de las distintas especialidades así como cuestionarios de medición. 
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Herramientas 

Find: para encontrar una palabra o un sinónimo en el texto. 
Patient: para ir a la parte del texto donde está la Información para Pacientes de cada Tema 
Print: para imprimir el texto 
Email: para enviar este Tema por correo electrónico a uno o varios destinatarios. 
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Topic feedback 

Esta herramienta nos permite enviar un correo electrónicos a los autores del texto con nuestras sugerencias, 
comentarios, etc. Por compromiso editorial, obtendremos una respuesta en menos de 24 horas. 


