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Wolters Kluwer amplía el alcance de UpToDate incorporando la Medicina Deportiva
de Atención Primaria
18 de diciembre de 2015 - la división de Salud de Wolters Kluwer, un proveedor líder mundial de
información y soluciones en el punto de atención para profesionales de salud, anunció hoy que ha
añadido la medicina deportiva de atención primaria en UpToDate®, un recurso de soporte para la
toma de decisiones clínicas basado en la evidencia medica, alcanzando la cifra de
23 especialidades médicas disponibles para los profesionales y las instituciones sanitarias suscritas
alrededor del mundo.
La inclusión de la medicina deportiva de atención primaria es el resultado de más de cinco año de
colaboración liderados por Karl “Bert” Fields, MD, ABFM, CAQSM, Editor en Jefe de UpToDate en
Medicina Deportiva. Fields guió un equipo de destacados especialistas en medicina deportiva de
atención primaria para expandir y construir una nueva especialidad, con la cobertura de la atención
no-quirúrgica para adultos y adolescentes.
Los médicos que utilizan UpToDate pueden estar seguros de que incluye las prácticas clínicas más
actualizadas e información de amplio alcance sobre medicina deportiva. Desde temas que afectan a los
atletas con afecciones médicas, hasta la comprensión de la biomecánica y las exigencias de los
entrenamientos que predisponen a los atletas a lesionarse, la atención de las fracturas sin operación en
adultos activos, información de diagnóstico actualizada constantemente y las recomendaciones de
tratamiento en UpToDate ayudarán a los profesionales a tratar a los pacientes de forma más efectiva
para que éstos puedan recuperarse y volver a estar activos.
"Después de trabajar con un equipo de líderes respetados en la medicina deportiva durante los últimos
cinco años, hemos expandido en gran medida y mejorado los contenidos y las recomendaciones de
tratamiento sobre medicina deportiva de UpToDate. La nueva especialidad realmente abarca la
perspectiva de múltiples disciplinas", dijo Fields.
Los médicos internistas de atención primaria, los médicos familiares y los pediatras, así como los
especialistas que atienden con regularidad a pacientes activos, como en el caso de la medicina de
urgencias, la medicina y rehabilitación física, la neumología, terapia intensiva y la cardiología,
encontrarán contenidos de medicina deportiva indispensables en UpToDate.
La especialidad de medicina deportiva de atención primaria de UpToDate incluye más de 260 temas,
entre ellos temas de información sobre el paciente fáciles de leer en inglés y español, y más de 1,400
gráficos. Al igual que todo el contenido de UpToDate, la nueva especialidad incluye recomendaciones
basadas en evidencias y sometidas a revisión por pares (peer review) expertos que reflejan los últimos
avances y prácticas médicas de más de 470 revistas especializadas, como por ejemplo: American
Journal of Sports Medicine, British Journal of Sports Medicine, Clinical Journal of Sports Medicine,
Medicine and Science in Sports and Exercise, The Journal of Strength and Conditioning Research y
otros.
"UpToDate continúa centrado en desarrollar la dimensión y la profundidad de nuestro contenido clínico
para asegurar que los médicos estén preparados para proveer la mejor atención al paciente", afirmó
Denise Basow, MD, Presidente y CEO, Efectividad Clínica, Wolters Kluwer. "Para los médicos en

medicina deportiva y otros profesionales de la salud, la inclusión de medicina deportiva de atención
primaria, así como otras especialidades que vendrán, reafirma nuestro compromiso de ofrecer las
mejores y más completas recomendaciones disponibles, y basadas en evidencia para tratar a los
pacientes".
La nueva especialidad está disponible ahora para suscriptores en www.uptodate.com. Considerando
que los especialistas en medicina deportiva cada vez utilizan más tabletas y teléfonos inteligentes
como herramientas de trabajo, también podrán encontrar respuestas a sus preguntas clínicas en el
consultorio, la clínica o campo de acción mediante el uso de la aplicación móvil UpToDate. Calificada
como una de "Las mejores aplicaciones médicas para su nuevo Iphone" según iMedicalApps, UpToDate
está disponible para las plataformas móviles de iOS® y Android™, así como a través de cualquier
navegador de Internet.
Siga a UpToDate en Facebook, Twitter y LinkedIn.
Acerca de Wolters Kluwer Health
Wolters Kluwer es líder mundial en los servicios profesionales de información. Profesionales en el
ámbito jurídico, comercial, fiscal, contable, financiero, de auditoría, de cálculo de riesgo, de
cumplimiento de normas y de la salud confían en Wolters Kluwer, el líder del mercado en herramientas
basadas en información y soluciones de software para gestionar su actividad de forma eficaz, ofrecer
resultados a los clientes, y alcanzar el éxito en un mundo cada vez más dinámico.
Wolters Kluwer reportó ingresos anuales de 3.7 mil millones de euros para 2014. El grupo atiende a
clientes en más de 170 países y da empleo a más de 19,000 personas en todo el mundo. La compañía
tiene su sede en Alphen aan den Rijn, Países Bajos. Las acciones de Wolters Kluwer cotizan en Euronext
Amsterdam (WKL) y se incluyen dentro de los índices AEX y Euronext 100. Wolters Kluwer patrocina un
programa de Certificados de Depósito Americanos (ADR) de Nivel 1. Dichos ADR se negocian en el
mercado extrabursátil de los EE. UU. (WTKWY).
Wolters Kluwer Health es una empresa líder a nivel mundial proveedora de información y soluciones en
el centro de atención para la industria sanitaria. Para obtener más información sobre nuestros
productos y nuestra organización, visite www.wolterskluwer.com, siga @WKHealth o @Wolters_Kluwer
en Twitter, síganos en Facebook o en LinkedIn, o siga WoltersKluwerComms en YouTube.
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