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1. Por favor describa brevemente su rol 
profesional.

Mi nombre es Óscar Fernández, enfermero del Servicio de 
Oncología del Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid, 
España); experto en Cuidados Emocionales y en primera línea en 
esta pandemia.

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

Conseguir que todos los profesionales puedan acceder a los 
recursos, conozcan la importancia de la búsqueda de evidencia 
y tenga la capacidad de hacerlo independientemente de su 
estamento o especialidad es el principal reto.

Conseguir bases de información con amplias coberturas en 
número de revistas, libros, …. así como en áreas de trabajo 
también es de vital importancia.

Por último, discernir los niveles de evidencia y hacerlos útiles en la 
práctica.

3. ¿Y para aplicar la Enfermería Basada en la 
Evidencia?

Igual. Las enfermeras cada día investigamos más. Nos interesa 
mucho el poder argumentar de forma efectiva y eficaz cada una de 
nuestras acciones. Por ello acudimos a las bases de datos a buscar la 
evidencia dentro de la enfermería. 

Dar solidez a nuestras intervenciones y mejorar nuestras capacidades 
así como generar nuevas áreas de trabajo sólo lo podemos conseguir 
desde la evidencia científica y la visibilización de los cuidados 
enfermeros.

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

Primero la base de información que contiene, no sólo enfermera. 
Esto nos permite acceder a muchas publicaciones que plantean 
perspectivas diferentes del mismo trabajo.

Por otro lado, la facilidad de búsqueda con conceptos sencillos. 
Y  la variedad de resultados desde artículos a capítulos de libros, 
a recomendaciones estandarizadas a pacientes o imágenes 
ilustrativas. 

La incorporación de revistas en multitud de idiomas facilita la visión 
de los estudios en muy diferentes lugares y el acceso a los mismos. A 
pesar de lo reacios que somos a leer en otros idiomas, cada vez nos 
abrimos más a ellos y manejamos aplicaciones informáticas y otros 
recursos que nos facilitan su traducción y comprensión.

5. ¿Considera que ClinicalKey Enfermería 
puede mejorar la toma de decisiones clínicas? 
¿Cómo? 

Poniendo en relevancia el papel de la Enfermería como ente propio 
y otorgándole la importancia que tiene. 

¿Cómo? Permitiendo el acceso a contenidos exclusivos e inclusivos 
a revistas y libros a nivel mundial con evidencia científica fuerte 
y visibilizando las diferentes formas de trabajo a través de sus 
motores de búsqueda. Conocer las otras experiencias profesionales 
permite abrir nuevos campos de trabajo.

Las decisiones científicas enfermeras se basan en el 
conocimiento y la investigación. Las argumentaciones nacen 
de las conclusiones de los estudios y publicaciones enfermeras. 
Cada día hay más y más sistemas de acceso a las mismas. Por 
eso la toma de decisiones puede ser argumentada y defendida 
fortaleciendo la capacidad de autonomía de la Enfermería.
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6. ¿En la práctica de la enfermería clínica, 
como considera que pueden ayudar los 
recursos digitales? ¿hay la suficiente 
disponibilidad?

En mi institución, el servicio de Biblioteca fomenta la digitalización 
de los recursos de una manera muy activa y la disponibilidad de 
los mismos. Nos facilita los accesos, búsquedas bibliográficas, 
asesoramiento, docencia en materias muy variadas en relación con el 
acceso, búsqueda e interpretación de los resultados obtenidos en las 
búsquedas. En muchas instituciones no es así. 

Las enfermeras estamos comprometidas con el desarrollo y la 
investigación de la propia profesión. Los recursos digitales, en la 

actualidad, son una ventana al mundo de la evidencia adquiriendo un 
protagonismo esencial en nuestro quehacer cotidiano. Cada día son 
más las voces de enfermeras investigadoras que promueven actividades 
profesionales basadas en criterios científicos y se embarcan en macro 
estudios para generar resultados que aporten luz a nuestras acciones. 
Aunque son poco consideradas y reconocidas todavía. 

Los recursos digitales facilitan el acceso desde los lugares más 
remotos y generan intercambio de opiniones e ideas permitiendo ser 
un escaparate a la innovación y a la profesión. 

La plataforma me ha gustado mucho. Conocía ya ClinicalKey, 
ClinicalKey Enfermería significa para mí el plus de acercar la evidencia 
enfermera específicamente. Muchas áreas de enfermería no se tienen 
en cuenta ya que se desarrollan poco o no pueden ser publicadas en 
determinadas revistas por la tipología de los estudios que abarcan.
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En resumen…

ClinicalKey.es creo que ha hecho algo muy positivo incluyendo enfermería y su valor, 
independientemente de si eres o no enfermera, es dejarlo a disposición de todos los profesionales. 
ya que dar a conocer la profesión y su capacidad de trabajo y evidencia hace que mejore también la 
imagen que se tiene de la misma.


