
La Comunidad Clínica más grande del mundo disponible para un Hospital Peruano 
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE INGRESA A “UPTODATE” 
Contará con la misma información Clinica que los mejores centros Hospitalarios del Mundo

El Hospital Nacional Hipólito Unanue, es el primer Centro Hospitalario del Ministerio de Salud
en contar con acceso a la mas grande  comunidad clínica del mundo “UptoDate”, dedicado a la
síntesis de los conocimientos cientificos actualizados para médicos y pacientes.

De  esta  manera  el  Hospital  Nacional  Hipólito  Unanue   se  pone  a  la  vanguardia  en
conocimientos biomédicos a comparación de los demás centros Hospitalarios del Perú, lo que
contribuirá a mejorar la calidad de atención de los pacientes, a obtener un diagnóstico oportuno,
a  la  disminución  de  estancia  hospitalaria,  a  reducir  las  complicaciones  y  por  ende  la
disminución en los costos hospitalarios.

El papel de UpToDate es facilitar la interacción entre los miembros de la comunidad sanitaria
para  sintetizar y difundir información con el fin de ayudar a los médicos ofrecer una mejor
atención,  incluye a más de 4.400 expertos clínicos que hacen el papel de autores, editores y
revisores y más de 385.000 usuarios, y está diseñado para responder a las preguntas clínicas
de forma fácil, rápida y concisa, y sigue los principios de la Medicina Basada en la Evidencia.

Con UpToDate, los médicos del Hospital Nacional Hipólito Unanue podrán responder preguntas
de manera rápida, aumentar sus conocimientos clínicos y mejorar la atención al paciente. Toda
esta  información está  disponible  a  través  de la  web,  a  la  cual  pueden acceder desde  su
computadora de escritorio, laptop y dispositivos móviles.

Según Nathalie Tourville, Directora Regional de Latinoamérica de UpToDate, hay una diferencia
significativa  de números  de casos  adversos  entre  los  hospitales  que  tienen  UpToDate  y
aquellos que no lo tienen.

En un estudio realizado en el  Mayo Clinic y del Johns Hopkins  Hospital comprobaron que los
Médicos Residentes  que tuvieron  acceso  a  UpToDate  por  20  minutos al  día  salieron con
conocimientos extras equivalentes a un año de residencia a compracion de aquellos Médicos
Residentes que no tuvieron acceso a UpToDate.

Nathalie Tourville agregó además que el Hospital Nacional Hipólito Unanue estos momentos
cuentan con la misma información clínica que tienen los médicos del Mayo Clinic y del Johns
Hopkins  Hospital y vienen a ser el Primer Hospital Público que cuenta con este servicio para la
toma  de  desiciones  clínicas  que  puede  evitar  muchos  problemas  o  inconvenientes  en  la
atención de los pacientes.

El Agustino, 16 de Junio del 2010

Dr. Gamero Alvarez Basauri, 
Director General del Hospital 
Hipólito Unanue, firma acceso a 
UpToDate, junto a Olivia Quiroga 
y Nathalie Tourville, 
representantes en latinoamerica 
de UpToDate. 


