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Nos gustaría conocer su experiencia
usando ClinicalKey

Un paso adelante

ClinicalKey

1. Por favor describa brevemente su
rol dentro de su institución

Jefe del Departamento de Revistas Médicas

2. ¿Cuáles son los retos clave en el
acceso de la información basada en la 
evidencia dentro de su institución?

Conseguir una adecuada Alfabetización informacional 
a través del establecimiento de políticas y realizar una 
adecuada estrategia de capacitación. Conseguir un 
buen acompañamiento tecnológico.

3. Desde su perspectiva, ¿cuáles son
los principales beneficios de usar 
ClinicalKey?

Información científica de calidad, actualizada, 
garantizada y con una plataforma estable. Está 
orientada tanto a residentes, como profesionales, 
además de para estudiantes. En el caso de nuestro 
entorno, además, con abundante contenido en español, 
lo que hace que sea más asequible a la mayoría de los 
profesionales.

4. ¿Considera que ClinicalKey ha
mejorado la toma de decisiones 
clínicas? ¿Cómo? ¿De qué manera? 

Invariablemente sí. La posibilidad de tener 
información científica de calidad, fiable, y actualizada 
es un recurso de inestimable valor para los 
especialistas, residentes y estudiantes. Su interface 
web y móvil garantizan una acceso seguro y rápido 
al especialista cuando necesita hacer las consultas 
necesarias, basadas en evidencia científica a través de 
sus recursos disponibles. La posibilidad de adquirir 
CK a un precio adecuado, hará que cada vez sea 
más y más utilizado para la toma de decisiones en 
medicina.

5. Por favor, cuéntenos sobre cualquier
proceso que realice de manera 
diferente como resultado del uso de 
ClinicalKey, para beneficiarlo a usted y 
al paciente.

Los protocolos del manejo del paciente con 
enfermedades del estómago e intestino delgado 
que en la actualidad utilizo, fueron obtenidos de la 
revista Medicine española, y son lo más actualizado 
que en este momento se está utilizando. Esta revista 
es una unidad de actualización clínica y terapéutica y 
constituye una verdadera joya para el médico.

Visite el Healthcare Hub en Español, el centro de recursos para los profesionales de la salud frente a la pandemia 
de COVID-19: https://covid-19.elsevier.health/es 


