
Acceda a UpToDate online en www.uptodate.com/online o 
haga clic en el ícono de UpToDate.

Revise las            
recomendaciones     
de tratamiento.

Vea la demostración de UpToDate en www.uptodate.com/demo.

Escriba una palabra o frase en inglés en el 
cuadro de búsqueda.  
Cuanto más específica sea su búsqueda, más probabilidades 
tendrá de obtener los resultados esperados. Escriba el texto 
y haga clic en Go.

1 Priorice el orden en el que aparecen los temas 
en la página de resultados de la búsqueda. 
Vea los títulos en el orden predeterminado (All search results) o 
elija priorizar temas de adultos (Prioritize adult topics), priorizar 
temas pediátricos (Prioritize pediatric topics) o priorizar temas 
de pacientes (Prioritize patient topics) para visualizar en primer 
lugar los temas de adultos, pediátricos o de pacientes.
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Utilice los resúmenes de los temas. 
Haga clic en un encabezado del resumen para acceder a 
la sección correspondiente del tema. El resumen del tema 
también incluye vínculos a temas relacionados y a gráficos 
asociados.

4 Encuentre texto dentro de los temas. 
Haga clic en Find (Buscar) e introduzca el texto que desea 
buscar. Seleccione Find synonyms (Buscar sinónimos) si quiere 
encontrar coincidencias exactas y sinónimos, o seleccione 
Find exact match (Buscar coincidencia exacta) si solo desea 
encontrar coincidencias exactas. Haga clic en Find (Buscar) 
para resaltar todas las veces que aparece la palabra en el texto. 
Para quitar el resaltado del texto, haga clic en Clear (Quitar).
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Acceda a los temas desde la página de       
resultados de la búsqueda. 
Haga clic en el título de un tema para verlo, coloque 
el cursor del ratón sobre el título del tema para ver su 
resumen. Haga clic sobre un encabezado dentro del 
resumen para acceder a una sección específica.
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UpToDate proporciona prácticas funciones

Acceda a la base de datos de interacciones 

Conozca las 
“Novedades” por 
especialidad desde la 
última versión.

Vea un resumen 
detallado de cada 
tema.

Envíe preguntas y comentarios 
a nuestros editores.

Use la herramienta de búsqueda para 
encontrar una palabra o sinónimo 
dentro de un tema determinado.

Acceda a la información sobre 
pacientes para compartirla con 
sus pacientes.

Imprima texto, referencias, 
gráficos o todo un tema.

Envíe por correo 
electrónico temas 
a otros médicos o 
pacientes.

Disponga de 
vínculos a la 
información sobre 
autores y editores.

Vea la fecha de la 
última actualización 
del tema.

Acceda a temas 
relacionados para 
encontrar información 
adicional.

Haga clic para ver un 
resumen de Medline.

Haga clic sobre un 
encabezado para ir 
directamente a la 
información que necesita.

Ofrezca sus valiosos 
comentarios.

farmacológicas* (únicamente online).
Haga clic en la flecha resaltada en la pantalla de búsqueda para 
revisar las interacciones entre fármacos, entre fármacos y plantas 
medicinales y entre plantas medicinales entre sí con el programa 
de interacciones farmacológicas Lexi-Interact™.

*En colaboración con Lexi-Comp®


