
UpToDate Anywhere: 
Guía de referencia

Esta guía de referencia describe las instrucciones 
específicas para registrarse con una cuenta, acceder a 
UpToDate, así como para conseguir y canjear créditos de 
Educación Médica Continua (EMC). 
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OpciOnes de accesO rápidO y fácil

El apoyo para la toma de decisiones clínicas de 
UpToDate está tan cerca como su smartphone, tableta 
u ordenador. UpToDate Anywhere le ofrece acceso 
a contenido clínico basado en evidencias cuando y 
donde usted los necesite.

UpTodate anywhere le proporciona lo siguiente:

n	la aplicación móvil UpTodate para sus 
dispositivos iOS®, Android™ y Windows 8.

n	acceso rápido y fácil a UpTodate desde cualquier 
ordenador con conexión a internet.  
Con su nombre de usuario y contraseña podrá 
conseguir la información clínica basada en 
evidencias que necesita. Solo tiene que dirigirse a 
www.uptodate.com desde cualquier ordenador con 
conexión a Internet e iniciar una sesión utilizando su 
nombre de usuario y contraseña de UpToDate. 

n	créditos gratis de educación Médica continua 
(eMc/ec/dpc), por sus siglas en inglés) al 
revisar temas clínicos en UpTodate en el lugar de 
atención de pacientes o desde su teléfono móvil.
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regisTrarse

Registrarse en una cuenta UpToDate y crear un nombre 
de usuario y una contraseña únicos le permite conseguir 
y canjear créditos de Educación Médica Continua (EMC/
EC/DPC), acceder a la aplicación móvil UpToDate e 
iniciar sesión directamente en www.uptodate.com 
desde cualquier ordenador con conexión a Internet.

Si ya dispone de un nombre de usuario y contraseña 
de UpToDate, no es necesario que se registre (pase a la 
página 6).

paso 1: 

a) Acceda a UpToDate desde cualquier ordenador de la 
red de su organización: www.uptodate.com/online.

b) Haga clic en el enlace Iniciar sesión/Registro en la 
esquina superior derecha de la pantalla: 

c) Rellene todos los campos de la parte derecha de la 
pantalla y haga clic en Enviar Registro. Aviso: El nombre 
de usuario debe ser de 6-50 caracteres y puede contener 
números y caracteres especiales. La contraseña debe 
ser de 8-24 caracteres y debe contener al menos 1 
mayúscula y 1 número o carácter especial (.-_@#$*!( )+ =).
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paso 2: 

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

consejo para un mejor uso: Cada vez que acceda a 
UpToDate, deberá iniciar sesión en el enlace Inicio 
de sesión/Registro situado en la esquina superior 
derecha utilizando su nombre de usuario y contraseña 
de UpToDate para acumular créditos de EMC en su 
cuenta. 

para cambiar su nombre de usuario o contraseña:  
Haga clic en el enlace Mi cuenta situado en la barra de 
herramientas superior para acceder a la información 
de su cuenta. 
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¿ya dispone de un nombre de usuario y 
contraseña de UpTodate?

Es posible que ya disponga de un nombre de usuario y 
contraseña de UpToDate de otra organización o de una 
suscripción particular. 

n	Acceda a UpToDate desde cualquier ordenador de la 
red de su organización: www.uptodate.com/online.

n Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de 
UpToDate desde la red de su organización.

n	Esto unirá sus cuentas automáticamente y usted 
podrá conservar todo su historial actual de créditos de 
Educación Médica Continua (EMC/EC/DPC). 

¿Tiene preguntas sobre su suscripción?

Si tiene alguna duda acerca de su suscripción, llame 
al Servicio de atención al cliente de UpToDate al 
1.800.998.6374 (EE.UU./Canadá) o al +1.781.392.2000 
(el resto de países). 

1. En la casilla de Inicio de sesión, haga clic en 
"Ayuda para el inicio de sesión"

2. Recibirá un e-mail con su nombre de usuario y 
un enlace para restablecer su contraseña.

¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?
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accesO Móvil

En cuanto se haya registrado, podrá instalar la 
aplicación móvil UpToDate hasta en dos dispositivos. 
Encontrará una lista de los requisitos técnicos de los 
dispositivos soportados en www.uptodate.com/mobile.

descargar e instalar la aplicación móvil 
UpTodate 

Las funciones de la aplicación móvil UpToDate incluyen:

n Acceso al contenido clínico completo de UpToDate

n Funcionalidad de búsqueda mejorada (marcadores, 
autocompletar, historial de búsqueda y filtros)

n Calculadoras clínicas optimizadas para su uso en 
móviles

Para descargar la aplicación móvil, siga los siguientes 
pasos:

1. En su smartphone o tableta, busque "UpToDate" 
en la tienda de aplicaciones e instale la aplicación 
gratuita.

2. Abra la aplicación móvil UpToDate en cuanto 
haya finalizado la descarga.

3. Inicie sesión con su nombre de usuario y 
contraseña de UpToDate. Solo tendrá que seguir 
este proceso una vez, la aplicación recordará su 
nombre de usuario y contraseña.
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pregUnTas Más frecUenTes sObre la 
aplicación Móvil

p: ¿puedo acceder a la aplicación móvil UpTodate 
desde más de un dispositivo?

r: Puede iniciar sesión en la aplicación UpToDate hasta en 
dos dispositivos móviles. Su ordenador no se considera un 
dispositivo móvil, así que podrá iniciar sesión en la aplicación 
UpToDate en dos dispositivos móviles (smartphones o 
tabletas) y acceder a UpToDate desde su ordenador.

p: ¿cuánto espacio de memoria necesito en mi 
teléfono para instalar la aplicación móvil? 

r: El dispositivo debe disponer de al menos 50 MB de 
memoria disponible. La aplicación no descarga el 
contenido clínico a su dispositivo y utiliza una cantidad 
similar de espacio que las aplicaciones más populares. 
Necesitará disponer de conexión a Internet o un plan de 
datos para consultar el contenido.

p: ¿es necesario iniciar sesión cada vez que utilice la 
aplicación móvil?

r: No. Seguirá conectado a la aplicación móvil hasta que 
decida desconectarse.

p: ¿Hasta cuándo puedo consultar mi historial de 
búsqueda en UpTodate desde mi dispositivo móvil?

r: Podrá ver sus últimas 100 entradas cuando seleccione 
el icono de Historial en su dispositivo iOs o Android. 
Actualmente la aplicación UpToDate para Windows 8 
no guarda el historial.

p: ¿puedo cambiar mi nombre de usuario o 
contraseña desde mi aplicación móvil? 

r: No, los usuarios solo pueden cambiar su nombre de 
usuario y contraseña accediendo a www.uptodate.
com y haciendo clic al enlace Mi cuenta en la barra de 
herramientas superior.

p: ¿Qué funciones de eMc se pueden realizar en la 
aplicación móvil? 

r: Los usuarios acumulan créditos de EMC cuando utilizan 
la aplicación móvil para responder a temas clínicos. 
Sin embargo, para canjear sus créditos deberá acceder 
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a su cuenta UpToDate online desde un ordenador de 
sobremesa o un portátil. 

p: ¿cómo puedo cambiar los dispositivos desde los 
cuales accedo a la aplicación UpTodate?

r: Debido a que solo se puede acceder a UpToDate desde 
dos dispositivos móviles, es posible que quiera cambiar 
los dispositivos desde los cuales accede a la aplicación. 

Puede cambiar sus dispositivos de dos maneras:

1. Desconéctese de un dispositivo dirigiéndose a 
Ajustes y a Información de cuenta o

2. Siga los siguientes pasos:

a. Inicie sesión en su cuenta UpToDate desde 
un ordenador (no se puede hacer desde un 
dispositivo móvil).

b. Seleccione la pestaña Mi cuenta y haga clic en 
Gestionar mis dispositivos.

c. Verá una lista de sus dispositivos móviles 
actuales. Seleccione Desactivar para eliminar un 
dispositivo.

3. Ahora puede descargar la aplicación UpToDate 
en otro dispositivo e iniciar sesión para acceder al 
contenido.
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accesO cOnTinUO

Para disponer de acceso ininterrumpido a UpToDate 
Anywhere, debe volver a verificar su afiliación a su 
organización cada 90 días. 

Para volver a realizar la verificación, inicie sesión en 
UpToDate accediendo a www.uptodate.com desde un 
ordenador conectado a la red de su organización. 

Mensajes de la aplicación y por e-mail le recordarán 
que debe iniciar sesión en UpToDate desde la red de su 
organización para volver a verificar su afiliación.
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cOnsegUir y canjear crédiTOs de 
edUcación Médica cOnTinUa 
(eMc/ec/dpc)

sección 1: 
resumen de eMc/ec/dpc

UpToDate está autorizado y reconocido por 
universidades, asociaciones y autoridades de todo el 
mundo, está aceptado mundialmente como recurso 
informativo y herramienta de aprendizaje.

n Usted puede conseguir créditos de Educación Médica 
Continua (EMC/EC/DPC) cuando busca un tema 
clínico utilizando UpToDate.

n No son necesarios exámenes, pago de honorarios o 
el uso de otros proveedores.

n Los créditos se organizan por meses y se pueden 
canjear hasta dos años después.

n Puede canjear sus créditos cuando quiera, las 24 
horas del día, los 7 días de la semana.

n Puede consultar e imprimir las presentaciones de 
EMC/EC/DPC anteriores en cualquier momento, 
siempre y cuando su acceso a UpToDate esté activo a 
través de su institución o de una inscripción particular.

Visite www.uptodate.com/cme para consultar los 
tipos de créditos de Educación Médica Continua 
(EMC/EC/DPC) disponibles a través de UpToDate.

sección 2:  
conseguir y seguir créditos de educación 
Médica continua (eMc/ec/dpc)

Cuando se busca un tema clínico, UpToDate registra la 
actividad de búsqueda y el tiempo que utilizado para 
leer los temas.

Puede personalizar cómo consigue EMC/EC/DPC en 
cualquier momento en la pestaña EMC que encontrará 
en su cuenta. Si selecciona Ver/Cambiar mis ajustes 
podrá seleccionar la posibilidad de conseguir 
créditos u horas de documentación reconocidos por 
asociaciones y autoridades de todo el mundo.
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Gracias a esta flexibilidad, UpToDate cumple con una 
variedad de requisitos de educación continua para 
médicos en todo el mundo.

nota:
UpToDate está autorizado y reconocido por 
universidades, asociaciones y autoridades de todo el 
mundo, está aceptado mundialmente como recurso 
informativo y herramienta de aprendizaje. Para 
consultar cómo puede utilizar UpToDate para cumplir 
con los requisitos de EMC en su país o su especialidad, 
visite www.uptodate.com/cme donde encontrará la 
lista más actualizada de requisitos de EMC. No es 
posible conseguir créditos de EMC en todos los países 
y cada usuario debe determinar si su uso de UpToDate 
está reconocido para la EMC en un país o especialidad 
médica en concreto.

Vea una demostración (o lea la transcripción 
de la misma) sobre cómo seguir fácilmente y 

canjear gratis los créditos de Educación Médica 
Continua (EMC/EC/DPC) a través de UpToDate.

www.uptodate.com/home/help-demo
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sección 3:  
canjee sus créditos de educación Médica 
continua (eMc/ec/dpc).

Puede canjear tantos créditos como usted quiera. Los 
créditos se pueden procesar online hasta dos años.

Haga clic en el enlace EMC para consultar y procesar 
los créditos conseguidos.

Siga los siguientes pasos para presentar créditos.

1) En cada mes de la lista hay una columna para los 
Créditos potenciales y una columna para los Créditos 
finalizados.

El primer paso es trasladar los créditos que quiere 
presentar de la columna de Créditos potenciales a la 
columna de Créditos finalizados.

Haga clic en el mes que contiene los créditos que 
quiere finalizar:
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2) Cuando haga clic en un mes en concreto, se le dirigirá 
a una pantalla donde deberá proporcionar la información 
siguiente: tipo de información que ha buscado y cómo ha 
aplicado esta información a su trabajo.

Haga clic en las casillas correspondientes que 
describan mejor su búsqueda en UpToDate.

Cuando finalice su selección, la fila pasa de ser verde a 
blanca y el número de créditos pasa de cero a 0.5 para 
indicar que estos créditos ya se pueden presentar.

3) Haga clic en Guardar en el principio o el final de la 
pantalla.
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4) Después de hacer clic en Guardar se le dirigirá de 
vuelta a su página de Proceso EMC. Seleccione los 
créditos finalizados que desea presentar seleccionando 
la casilla en la columna de Presentar. A continuación, 
haga clic en Continuar al final de la página.

5) Se le dirigirá a la página de Evaluación de EMC 
donde deberá contestar varias preguntas de 
evaluación.

Cuando haya terminado de contestar las preguntas, 
haga clic en Presentar.
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6) Revise la página de verificación y si todo es correcto 
haga clic en Presentar.

7) Se le dirigirá a la página de Confirmación de EMC 
donde podrá ver o imprimir su certificado.

Imprima su certificado y envíelo a la organización de 
licencias correspondiente o guárdelo y adjúntelo como 
PDF en un e-mail.

En cuanto haya procesado sus créditos de Educación 
Médica Continua (EMC/EC/DPC), se guardará 
automáticamente su certificado en su historial de 
presentaciones. Los certificados y las actividades 
relacionadas se pueden descargar y volver a imprimir 
en cualquier momento si su acceso a UpToDate está 
activo.



UpToDate®

17

pregUnTas Más frecUenTes 
sObre eMc/ec/dpc

p: ¿se aplica un pago de honorarios por el 
procesamiento de la certificación de créditos?

r: No, no se aplica ningún pago de honorarios por el 
procesamiento de los certificados.

p: ¿puedo conseguir créditos de educación Médica 
continua (eMc/ec/dpc) cuando use UpTodate 
en un dispositivo móvil?

r: Sí. Los créditos de Educación Médica Continua 
(EMC/EC/DPC) se consiguen al utilizar UpToDate 
en la página web para móviles o la aplicación móvil 
UpToDate. Sin embargo, para canjear sus créditos 
deberá acceder a su cuenta UpToDate online a 
través de su ordenador de sobremesa o portátil.

p: ¿puedo presentar créditos conseguidos 
utilizando la aplicación móvil y acceder a 
UpTodate a través de las ece?

r: Todos sus créditos serán actualizados automáticamente en 
su cuenta online cuando disponga de conexión a Internet.

p: ¿Qué pasa con los créditos que no he canjeado?
r: Los créditos potenciales y finalizados de los meses que no 

han estado presentados se guardan durante dos años.

p: ¿caducan mis créditos?
r: Mientras su suscripción siga activa, los créditos y 

las horas de contacto se podrán canjear hasta los 
dos años posteriores al momento en que fueron 
conseguidos. Todos los créditos canjeados se 
guardan siempre que tenga acceso a su suscripción 
a UpToDate. Si caduca su suscripción, dispondrá de 
cuatro meses para solicitar los meses de créditos 
guardados para conseguir un certificado.

p: ¿Qué fecha aparecerá en mi certificado?
r: El certificado mostrará el rango de fechas (de la primera 

a la última) de los créditos que está presentando.

Para más información sobre los créditos de Educación 
Médica Continua (EMC/EC/DPC) que ofrece 
UpToDate, visite www.uptodate.com/earn-cme.
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notas: 
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asisTencia para UsUariOs parTicUlares

Para comunicarse con el servicio de atención a 
consumidores para los suscriptores particulares o los 
usuarios de una institución, contacte:

Teléfono : 1.800.998.6374 (EE.UU/Canadá)

  +1.781.392.2000 (el resto de países)

e-mail : customerservice@uptodate.com

De lunes a viernes, de 7 a.m. a 9 p.m. (GMT -5)
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cOnTacTe cOn nOsOTrOs

asisTencia para UsUariOs parTicUlares

Para comunicarse con el servicio de atención a 
consumidores para los suscriptores particulares o los 
usuarios de una institución, contacte:

Teléfono : 1.800.998.6374 (EE.UU/Canadá)
  +1.781.392.2000 (el resto de países)

e-mail : customerservice@uptodate.com

De lunes a viernes, de 7 a.m. a 9 p.m. (GMT -5)

asisTencia general para HOspiTales, 
insTiTUciOnes y cenTrOs

Para recibir ayuda del Servicio de atención al usuario 
sobre problemas de la página en un hospital o 
institución, contacte:

Teléfono : 1.888.804.8436 (EE.UU/Canadá)
  +1.781.392.2910 (el resto de países)

e-mail : sitesupport@uptodate.com

De lunes a viernes, de 8 a.m. a 9 p.m. (GMT -5)

Para problemas de acceso a partir de las 9 p.m. hora 
del este (GMT -5), las 24 horas del día incluidos 
fines de semana y festivos, contacte por teléfono: 
+1.888.804.8436 o +1.781.392.2910 (no se aplica a 
los usuarios particulares)

 nOMbre de UsUariO: _________________________________

 cOnTraseña: _________________________________

cortar por aquí

cortar por aquí


