COMUNICADO DE PRENSA
Wolters Kluwer Anuncia la Integración del Sistema de
Apoyo para Toma de Decisiones Médicas de UpToDate
con el Expediente Clínico Electrónico de MV
La alianza ofrece a los médicos de América Latina una solución de avanzada de ECE con un
SATDM incorporado.
15 de abril de 2015 – Wolters Kluwer, proveedor líder mundial de información para profesionales y
estudiantes del área de la salud, anunció hoy la integración de su sistema de apoyo para toma de
decisiones médicas (SATDM) con la solución de expediente clínico electrónico (ECE) de MV, líder
del mercado brasileño en sistemas de gestión sanitaria. UpToDate®, usado por más de 1 millón de
médicos en más de 170 países, ahora puede integrarse a la innovadora solución de expediente
clínico electrónico (ECE) con certificación SBIS-CFM de la Sociedade Brasileira de Informática em
Saúde (SBIS) y del Conselho Federal de Medicina (CFM). La integración simplifica y moderniza el
flujo de trabajo clínico dentro de las instituciones sanitarias, de forma que los médicos puedan
concentrarse en ofrecer una atención de alta calidad a sus pacientes.
Al acceder a UpToDate desde adentro del ECE, los profesionales sanitarios disponen de único botón de
acceso a más de 10.500 temas clínicos en 22 especialidades. Al integrar UpToDate al SOUL MV se
reduce la pérdida de productividad al eliminar múltiples registros y la navegación entre varias
ventanas. Con el SATDM disponible continuamente desde adentro del registro clínico del paciente, los
médicos tienen más facilidad para encontrar respuestas a preguntas clínicas decisivas relacionadas con
el cuidado de sus pacientes. La capacidad Search In Your Own Language (Buscar en el propio idioma)
patentada permite buscar consultas que se realizarán en portugués y español. Esta capacidad de
integración está disponible de inmediato en el SOUL MV (versión 02.052).
Wolters Kluwer ofrece la integración de UpToDate con soluciones líderes del expediente clínico
electrónico en todo el mundo como un complemento al acceso móvil de toda empresa en smartphones
y tablets, pero la integración con MV es la primera integración específica para el mercado brasileño. De
acuerdo con Denise Basow, MD, vicepresidente y director, UpToDate en Wolters Kluwer Health, Clinical
Solutions, "Nuestra alianza con MV es un paso crucial para ofrecer a los médicos de Brasil un
expediente clínico electrónico de primer nivel junto con un sistema de apoyo para toma de decisiones
médicas que ha demostrado mejorar los resultados en numerosos estudios. Como los profesionales de
la salud enfrentamos mayor presión de tiempo, la nueva integración con MV ayuda a modernizar las
decisiones de diagnóstico y tratamiento, mejorando la calidad de la atención de los pacientes
ofreciendo las mejores respuestas con menos clics."
"Estamos muy satisfechos con esta nueva asociación con Wolters Klumer y UpToDate. Esta colaboración
tecnológica ofrecerá un valor adicional a nuestros clientes en común en Brasil y América Latina," dijo
Luciano Regus, director general de MV. "Confiamos en que los médicos estarán encantados de acceder
a respuestas seguras a preguntas clínicas directamente dentro de nuestra solución ECE. Esperamos
ampliar la asociación con otros recursos de información clínica de Wolters Kluwer que se centren en la
mejora de calidad de la atención y en el control de la productividad clínica."
UpToDate es un recurso de apoyo para toma de decisiones médicas basado en evidencia y creado por
profesionales en el que confían los médicos para tomar decisiones en el centro de atención al paciente.
Más de 6.000 autores médicos mundialmente reconocidos así como editores y revisores de pares de
UpToDate utilizan un riguroso proceso editorial para sintetizar la información médica más reciente en

recomendaciones de confianza basadas en evidencia que han demostrado mejorar la calidad y los
cuidados del paciente. Más de 60 estudios confirman el uso generalizado de UpToDate y la asociación
con parámetros de calidad como un mejor cuidado del paciente y rendimiento hospitalario, incluyendo
la disminución de los plazos de internamiento, de complicaciones adversas y la mortalidad.
El ECE que compone el SOUL MV ofrece un conjunto de soluciones que ofrecen eficiencia, agilidad,
precisión y seguridad para cumplir con las necesidades de la gestión de información sanitaria. El
sistema ofrece tanto información administrativa de atención sanitaria como información clínica para
todos los aspectos de la atención del paciente, simplificando la administración de datos y facilitando el
trabajo diario de los médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios. El ECE de avanzada además
permite análisis estadísticos y de registros elocuentes de la información clínica, garantizando un acceso
claro a las apreciaciones decisivas. Al cumplir con las normas de la Sociedade Brasileira de Informática
em Saúde (SBIS) y el Conselho Federal de Medicina (CFM), el ECE de MV está 100% integrado con las
áreas de abastecimiento, financieras, administrativas, de atención médica y dirección ejecutiva.
MV es el líder del mercado en sistemas de gestión con un compromiso hacia la excelencia, la innovación
y resultados productivos. Al crecer lado a lado con los clientes, MV ha ampliado sus operaciones de
forma continua y sostenida, asociándose e invirtiendo en el talento de las personas. Hoy, es un actor
clave en una de las comunidades de salud más grandes del mundo que ofrece soluciones especializadas
de gestión en el segmento. Más de 1.000 organizaciones, 100.000 médicos y 250.000 profesionales de
Brasil, América Latina y África han descubierto el poder transformador de usar la tecnología para la
administración, la salud y la vida.
"La nueva asociación con MV es el resultado de los esfuerzos conjuntos de UpToDate y Wolters Kluwer
Emerging & Developing Markets," dijo Corinne Saunders, Director ejecutivo de Emerging & Developing
Markets, Wolters Kluwer. "Wolters Kluwer ha estado activo en el sector de la atención a la salud
brasileña durante muchos años. Nuestra organización está comprometida con el aumento de nuestra
participación en este sector brindando una cartera de soluciones que incluyen soporte para la toma de
decisiones clínicas basado en evidencia para ayudar a los proveedores cuando se centran en la gestión
hospitalaria, reducción de costos y la mejora en la calidad de la atención.
Acerca de Wolters Kluwer
Wolters Kluwer es un líder mundial en los servicios profesionales de información. Profesionales del
ámbito jurídico, empresarial, fiscal, contable, financiero, de auditoría, de riesgos, de cumplimiento y
de atención sanitaria confían en las herramientas de información y las soluciones de software líderes
de Wolters Kluwer para administrar sus negocios de forma eficiente, garantizar resultados a sus
clientes y tener éxito en un mundo cada vez más dinámico.
Wolters Kluwer informó 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. Wolters Kluwer
tiene su sede en Alphen aan den Rijn, Países Bajos. Sus acciones cotizan en NYSE Euronext Amsterdam
(WKL) y están incluidas en 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).
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 on YouTube.
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