
 

HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE A LA  

VANGUARDIA CON “UPTODATE” 

 

 

El Hospital 

Nacional Hipólito 

Unanue del 

Ministerio de 

Salud contará con 

acceso a la más 

grande 

comunidad clínica 

del mundo “UpToDate”, dedicado a la síntesis de los conocimientos científicos 

actualizados para médicos, médicos Residentes, internos e inclusive pacientes. 

 

De esta manera el Hospital Nacional Hipólito Unanue se pone a la vanguardia en 

conocimientos biomédicos, 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 “UpToDate” sigue los principios de la Medicina Basada en la Evidencia, lo que 

facilita la interacción entre los miembros de la comunidad sanitaria para sintetizar 

y difundir información con el fin de ayudar a los médicos a ofrecer una mejor 

atención, cuenta con más de 5.100 expertos clínicos que hacen el papel de 

autores, editores y revisores y más de 700.000 usuarios, y está diseñado para 

responder a las preguntas clínicas de forma fácil, rápida y concisa. 

 

Para ello, la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación del HNHU, invita a 

todos los jefes de Departamentos a asistir este jueves 30 de Enero al medio día a 

la demostración práctica de las bondades y atributos que la Implementación del 

“UpToDate” ofrece. La muestra se dará en el auditorio Principal de nuestra 

Institución.  

 

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 por un 

sistema a través de la web, a la cual pueden acceder desde computadoras 

registradas que cuenten con dicho servicio.  

 



La primera fase será la instalación de 3 computadoras en la Biblioteca del HNHU 

y posteriormente, de acuerdo a las mejoras que el “UptoDate” demuestre, se 

espera la implementación de computadoras en cada uno de los Departamentos y 

Servicios para el uso masivo de este sistema vía Web. 

 

En un estudio realizado en el “Mayo Clinic” y “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 comparación de aquellos Médicos Residentes que no tuvieron acceso 

a UpToDate. Ahora el Hospital Nacional Hipólito Unanue contará con la misma 

información clínica que tienen estos dos Centros médicos de gran prestigio. 

 

 

 

 

El Agustino, 28 de Enero de 2014. 

 

 

OFICINA DE COMUNICACIONES 


