COMUNICADO DE PRENSA
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora recurre a los Sistemas de Apoyo
para Toma de Desiciones Clínicas UpToDate para el cuidado del paciente y la
capacitación médica
17 de diciembre de 2014 – Wolters Kluwer Health, un proveedor de información para
profesionales de la salud y estudiantes líder a nivel mundial, anunció hoy que el hospital, Santa
Casa de Misericórdia de Juiz de Fora ha adoptado UpToDate® para la toma de decisiones clínicas
basada enla evidencia. UpToDate, un recurso de información clínica constantemente
actualizado por expertos clínicos, se ha convertido rápidamente en un factor fundamental de
una institución que ofrece atención médica avanzada al igual que educación y capacitación
médica.
“Desde el desarrollo de protocolos clínicos hasta mejores respuestas para la atención sanitaria a pie
de cama, Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora está completamente comprometido a ofrecer
la más alta calidad de cuidado, dotando a sus médicos de información y recomendaciones clínicas
actuales y basadas en evidencia”, afirmó Denise Basow, MD, Vicepresidente y Gerente general,
UpToDate en Wolters Kluwer Health, Soluciones clínicas. “El rol de UpToDate en su programa de
residencia médica verdaderamente ratifica la promesa del futuro de la asistencia sanitaria en el
hospital Santa Casa en Juiz de Fora y en todo Brasil.”
Ubicado en Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, Santa Casa es una institución filantrópica que lucha
de forma continua para adaptarse a las mejores prácticas actuales y para mejorar tanto el cuidado
del paciente como la educación médica. Con aproximadamente 500 camas, Santa Casa cuenta con
un personal clínico de aproximadamente 750 médicos certificados y 40 residentes. Luego de la
reciente certificación formal del Santa Casa como un hospital escuela por el Ministro de Educación
(MEC) y el Ministro de Salud (MSaúde), la implementación de UpToDate le ha permitido a la
institución construir una base sólida de conocimientos clínicos basados en investigación actual para
el cuidado del paciente y para su programa de residencias de rápido crecimiento.
Según el Dr. Sergio Pontes, coordinador del programa de residencia médica en Santa Casa, la
contribución de UpToDate al aprendizaje es inmensa. Esto es especialmente evidente en su rol a la
hora de ofrecer un marco teórico válido para el desarrollo y actualización de los protocolos clínicos
de la institución. El Dr. Pontes comentó, “UpToDate presenta una oportunidad real para que los
residentes estudien temas de investigación actuales a través de un recurso confiable mientras se
está en un entorno de trabajo clínico. UpToDate combina la práctica clínica y una sólida base de
investigación, fortaleciendo las actividades generales de enseñanza de la institución”.
Como el uso de UpToDate sigue creciendo en Santa Casa, el impacto y los beneficios del mismo se
vuelven cada vez más evidentes. Todo el personal clínico en Santa Casa utiliza UpToDate a diario,
sin embargo los médicos residentes de varias especialidades incluyendo anestesiología, cardiología,
endocrinología, práctica general, cirugía general, nefrología, ortopedia y otras, son los usuarios
más activos. UpToDate no solo se usa para investigación, ensayos clínicos y presentaciones de
casos, sino también para la discusión de casos clínicos registrados.
Según Pontes, la institución ya está notando el uso sustancial de UpToDate para estudios
académicos por parte de residentes y para prácticas clínicas en los departamentos de atención de

urgencia y de emergencia por parte de médicos de guardia. Además de ampliar el aprendizaje en el
aula y en el cuidado del paciente, UpToDate también sirve como referencia en el desarrollo de
monografías.
UpToDate también ha servido como un recurso invaluable durante sesiones de estudio semanales
sobre casos raros llevadas a cabo en el Santa Casa. En un ejemplo destacado, UpToDate resultó
crítico para determinar el diagnóstico de un caso de calcifilaxia. La calcifilaxia o arteriolopatía
urémica calcificante es una enfermedad muy rara y usualmente es muy difícil de diagnosticar.
UpToDate contribuyó de forma significativa a la investigación del síndrome, las mejores formas de
investigarlo y su relación con otras enfermedades. Al dilucidar el caso, los participantes pudieron
mejorar de forma directa el cuidado del paciente, solicitando los exámenes correctos y arribando
así a un diagnóstico definitivo.
“La herramienta no solo agiliza nuestro pensamiento, también nos capacita mejor, ayudándonos a
practicar la medicina de forma más acertada. En mi trabajo en el hospital donde también ejerzo
como médico clínico y cardiólogo, he sido testigo de la utilidad de UpToDate en el departamento de
emergencia, cuidado postoperatorio, unidades coronaria y de terapia intensiva", destaca el Dr.
Pontes.
En el cuidado general que se ofrece en el Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, los
hospitalistas confían en UpToDate para el proceso de triage, valoración clínica de pacientes, en
particular con pacientes que se hospitalizan y necesitan ser derivados a un especialista. Este es un
ejemplo donde la institución integra a UpToDate para reducir la duración de las internaciones
hospitalarias y las tasas de mortalidad, al mismo tiempo que mejora el rendimiento general.
El Dr. Renato Villela Loures, presidente de Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, afirma
“Somos un hospital escuela, certificado bajo la norma ISO 9001 y acreditado por la ONA
(Organización Nacional de Acreditación ). El acceso a UpToDate nos permite continuar creciendo
con información clínica actual y calidad de atención”.

Siga a UpToDate en Facebook, Twitter y LinkedIn.
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