
¿SABÍAS QUE...
Los médicos se hacen una media de 0,57 preguntas 
por paciente atendido, y que se buscan respuestas 
para el 51% de estas preguntas?

¿Dónde encuentran 
las respuestas?

De los médicos utilizan un 
motor de búsqueda a diario

84%
De los que buscan,
usa Google

94%
De los médicos y estudiantes 
de medicina usan Wikipedia

70%

Pero 9 de cada 10 de las condiciones
médicas más costosas contienen errores

La calidad del cuidado depende de 
la calidad de la información disponible.

¿Cómo usan ClinicalKey 
nuestros usuarios?

Revistas clínicas
771

Libros a texto completo
1.250 

De imágenes
+ 3 millones

+ 40.000 
Vídeos

+ 9.000 
Fichas de educación al paciente

750
Hospitales

60 
Universidades

Más de

utilizan ClinicalKey

100.000 
profesionales médicos

Existen más de

a los que apoya en su práctica diaria

¿Qué opinan los médicos 
de ClinicalKey?

“ClinicalKey me ayudó a aclarar la etiología de la linfadenopatía axilar para un paciente 
en particular y reducir los posibles diagnósticos. En lugar de ir directamente a la biopsia, 
decidimos obtener una consulta de oncología en su lugar. Evitamos la biopsia innecesaria”

Medicine/Pediatrics Resident. PGY-3, Michigan State University

“La diferencia con ClinicalKey es que tiene un link directo a la última literatura, comparado con 
otras soluciones en las que sólo se accede a resúmenes que sólo se actualizan una vez al año”

Michael Russell. MD Chief Clinical Informatics O�cer

“Utilicé ClinicalKey para encontrar información sobre cómo hacer mejor una reconstrucción 
del ligamento femoropatelar mediano (MPFL). Hice referencia a un libro de éxito en ClinicalKey 
para saber cómo hacerlo. Tenían una muy buena sección con las imágenes e instrucciones paso
a paso que necesitaba. Basándome en esta información, pude hacer esta reconstrucción con éxito.”

Orthopedic Surgeon. Cleveland Clinic Foundation

"ClinicalKey facilita la formación médica continuada"

"Es una herramienta eficiente y eficaz para mantenerse al día en su especialidad 

y puede hacer que los profesionales sean más eficientes"

"ClinicalKey es fácil de usar e integra eficazmente contenido y utilidades"

Testimonios extraídos del Caso Práctico: Impacto de la implementación 
de ClinicalKey en el Hospital Regional de Málaga

Case Study: ClinicalKey at DRK Kliniken, Berlín

“ClinicalKey provee numerosos resultados para cada pregunta que se le plantea. Esto es perfecto 
para ahorrar tiempo y asegurarse de obtener la respuesta a tu pregunta”

“Proporciona un rápido acceso a la información a texto completo, en el momento que se necesita”

53%

Impacto positivo que tiene el acceso 
a respuestas clínicas de con�anza:

• Con contenidos de confianza basados en la
evidencia clínica más reciente:

Y aun con fuentes 
de con�anza hasta un

de las búsquedas requieren más de una búsqueda
utilizando diferentes herramientas.

www.clinicalkey.es
c.solutions@elsevier.com

¿Cómo puede 
ayudarte ClinicalKey?

• Con respuestas rápidas que dan soporte de
manera más e�ciente a las decisiones clínicas

• Con acceso multi-dispositivo y navegación fácil

• Con 700 nuevos términos cada semana

• Con más de 3,5 millones de términos de búsqueda

• Con acceso desde la Historia Clínica Electrónica

• Respondiendo a consultas clínicas complejas con
recursos completos en todas las especialidades

Tratamientos 
más e�cientes

Reducción de 
exámenes innecesarios

Reducción del riesgo 
de mala praxis

Mejora de la productividad 
del equipo médico

Mejora en la calidad 
del cuidado en la institución

5 millones
Realizan más de

de consultas al año y

20.000
consultas al día

En 2016 ClinicalKey
dio respuesta a casi

46.000
consultas para el diagnóstico 
y tratamiento de cáncer, 
siendo la patología más 
consultada

Hacen más de

3.000
presentaciones 
al mes utilizando 
ClinicalKey

Imprimen más de

2.500
capítulos de libros 
a texto completo 
al mes

Pueden acceder a la

información
más básica o profundizar 
y consultar el contenido 
más reciente

Se mantienen

actualizados 
en su especialidad

(2) (2)

(1)

(2)

(4)

Datos de mayo de 2017

Testimonios extraídos del Caso Práctico:
ClinicalKey en el Hospital de La Fe, Valencia

“Puedo estar ahorrando un 90% del tiempo que invierto en búsquedas y obtengo un 50% 
de mejora de la calidad”

“Mejora la atención al paciente ya que ayuda a acelerar la búsqueda del mejor tratamiento”

"Un médico mejor preparado consigue mejores resultados en sus pacientes"

JAMA Intern Med. 2014 May;174(5):710-8).
Manhattan Research – Google Physician Channel Adoption Study
International Journal of Medical Informatics, Volume 78, Issue 10, October 2009, Pages 645-655
J Am Osteopath Assoc. 2014 May;114(5):368-73
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Prueba gratuita:
Si quiere disponer de un periodo de prueba 

gratuito en su institución,póngase en contacto 
con nosotros: c.solutions@elsevier.com




