
 

 

 

¿Sabías que ... 
... puedes acceder a UpToDate a través de la aplicación móvil UTDAnywhere? 

 

 Aplicación para móvil 

UpToDate es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones clínicas que redunda en una 
mejora de la calidad y seguridad en la atención al paciente. Gracias a la nueva aplicación para 
móvil, UpToDate Anywhere, todos los profesionales pueden tener acceso a este recurso de 
evidencia científica a través de sus dispositivos móviles, lo que les permitirá consultarlo en el punto 
de atención al paciente. 

 Regístrate 

1. Accede a UpToDate desde un ordenador conectado a la red institucional o desde la Biblioteca 
Virtual. 

2. En la esquina superior derecha, pincha sobre "Registrarse". 

 

 

3. Completa todos los campos del formulario, incluyendo el usuario y la 
contraseña elegidos, y pincha sobre "Submit Registration". 

 

 

4. Ahora recibirás un email de confirmación con las instrucciones para descargar la aplicación. 



 

 

 

Descárgate la aplicación 

Una vez registrado, podrás descargarte la aplicación hasta en dos dispositivos móviles. Para ello: 

1. En tu smartphone o tablet, entra en la tienda de aplicaciones y busca "UpToDate" (disponible 
para iOS y para Android). 

 

 

2. Instálate la aplicación gratuita y ábrela una vez se haya completado el proceso de descarga. 

 

 

 

 

 

3. Accede a con el usuario y contraseña que has seleccionado en el momento de registrarte. Sólo 
es necesario introducirlas una vez y la aplicación guardará tus datos para posteriores accesos. 

  

Mantener el acceso   

Para no perder el acceso, es imprescindible que cada 90 días verifiques tu suscripción. Para ello, 
debes acceder a UpToDate con tu usuario y contraseña desde un ordenador conectado a la red 
sanitaria o a través de la Biblioteca Virtual, al menos una vez cada 90 días. De esta forma, 
verificarás que sigues perteneciendo a tu institución y, por tanto, que sigues estando autorizado 
para utilizar este recurso. 

El acceso a UpToDate es posible gracias a la suscripción que realiza el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social. 

 

 


