Recursos para Profesionales de la
Salud Mental en UpToDate

Agenda
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•
•
•
•
•

Especialidad Psiquiatría
Fichas de fármacos
Interacciones de fármacos
Educación al paciente
Novedades y Actualizaciones que
cambian la práctica clínica
• Sesión de video sobre uso de
UpToDate en Salud Mental

Sección de
Psiquiatría

3

UpToDate contiene 25 especialidades médicas, entre ellas Psiquiatría (Psychiatry), que
contiene un gran número de temas clínicos de esta especialidad. Para acceder a esta
sección, debe ir a Contenidos (Contents) / Temas por Especialidad (Topics by
Specialty) / Psychiatry.
Una vez en la especialidad de Psychiatry se encuentran 20 áreas distintas (imagen),
dentro de las cuales hay centenares de temas clínicos relacionados con Psiquiatría que se
actualizan constantemente con la nueva evidencia.

Fichas de
fármacos
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UpToDate contiene más de 7.000 fichas de fármacos, entre los
cuales un gran número de fármacos psiquiátricos. La ficha
farmacológica incluye información sobre indicación, administración,
dosificación, categoría farmacológica, efectos adversos,
contraindicaciones, etc. La Información se personaliza según el tipo
de paciente (pediátrico, adulto, embarazadas…) y comorbilidad
(con enfermedad renal, hepática…).
Se accede a las fichas introduciendo el nombre del medicamento en
el buscador. También es posible consultar en la sección
Información sobre Medicamentos (Drug Information)

Interacciones de
fármacos
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Los usuarios pueden comprobar las interacciones entre fármacos en
UpToDate a través de la sección Interacciones de Fármacos (Drug
Interactions). El usuario añade en el buscador los diversos fármacos y
rápidamente el Sistema muestra las interacciones entre los
elementos por orden de peligrosidad. También se pueden incluir
bebidas (alcohol, zumos, etc.), comida, suplementos, hierbas
naturales, que pueden interactuar. La solución permite evitar
combinaciones que pongan en peligro la salud del paciente.

Fichas educativas
para el paciente

UpToDate cuenta con más de 1.500 fichas educativas que los clínicos
pueden subministrar a sus pacientes para que tengan información
veraz y actualizada sobre su problema de salud, cómo prevenir
ciertas enfermedades y cómo contribuir al cuidado de condiciones
crónicas.
Estas fichas han sido redactadas por el mismo equipo editorial
responsable de los temas clínicos y están disponibles en inglés,
castellano y árabe, entre otros idiomas.
Hay un gran número
de materiales relacionados con salud mental.
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Fichas educativas
para el paciente
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Las fichas para pacientes se encuentran en la sección Contenidos /
Educación para el Paciente (Patient Education).
Además, los temas clínicos incluyen la sección
Information for Patients
, en donde se encuentran materiales educativos para el paciente
relacionados con el tema clínico. Todos los materiales para
pacientes se pueden imprimir o enviar por correo electrónico al
paciente (el correo del médico no aparece visible).

Mantenerse al día
en Psiquiatría

UpToDate es un recurso de apoyo a las decisiones clínicas basado en
la evidencia constantemente actualizado por un equipo editorial de
prestigio que examina constantemente las novedades y avances en
Medicina. El equipo editorial revisa más de 400 publicaciones
científicas, guías de sociedades internacionales, bases de datos de
ensayos clínicos, agencias de evaluación de fármacos…. De este
modo, los temas clínicos y el resto de recursos de la plataforma
están siempre actualizados con la última evidencia.
Dos secciones en UpToDate permiten a los clínicos estar al día en las
últimas novedades de investigación en su especialidad. La sección
Novedades (What’s New) incluye las principales novedades surgidas
en los últimos 6 meses en cada especialidad, incluidas las de
Psiquiatría.
La sección Actualizaciones que Cambian la Práctica Clínica (Practice
Changing UpDates) muestra las nuevas recomendaciones de práctica
clínica (recoge las del último año) que tendrán un impacto
importante en la práctica de los profesionales de la Medicina,
también los de Salud Mental. Estas recomendaciones son ampliadas
en los temas clínicos.
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Mantenerse al día
en Psiquiatría

• Sección Novedades en Psiquiatría

• Sección Actualizaciones que cambian la práctica
clínica
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Guías de
Sociedades en
Psiquiatría
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UpToDate ofrece una selección de las mejores Guías
de Sociedades en todas las especialidades, incluida
la Psiquiatría. Podemos encontrar estas guías en la
sección:
Temas por Especialidad / Psychiatry / Society
guidelines in Psychiatry

Vídeo: UpToDate para profesionales de la Salud Mental
Sesión realizada en febrero de 2022 con profesionales de la Red de Salud Mental de Bizkaia
Link al video:
http://vid.uptodate.com/watch/agQWUfi5qmb7DoM8fjaKie? Duración:
40 minutos
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Más información
y sesiones de
formación
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• Teresa Bau
• Senior Customer Success Specialist, Wolters Kluwer
teresa.bau@wolterskluwer.com

