
¿Cómo ClinicalKey 
te ayuda a ahorrar tiempo 
en tu actividad clínica y 
a ser más e�ciente?

ClinicalKey es la solución online de Elsevier que 
proporciona conocimiento clínico de manera 
rápida, accesible y �able para la obtención de 
las respuestas clínicas más relevantes.

Mejora los procesos y la 
productividad del equipo médico

Reduce pruebas innecesarias
y el riesgo de mala praxis

ClinicalKey asegura respuestas basadas
en la evidencia más reciente

Facilita el aprendizaje y
actualización de los profesionales

sanitarios en cada especialidad

Optimiza el coste de adquisición de
conocimiento de la institución

ClinicalKey incluye contenido basado 
en la última evidencia

+1.100 libros a texto completo

+660 revistas clínicas

+2.600.000 imágenes

+9.000 �chas de educación al paciente

+20.000 videos

Todos los tratados de FMC

+850 monografías

+1.400 �chas de medicamentos en español

+2.900 �chas de medicamentos de la base Gold Standard

Todas las guías clínicas de Atención Primaria y Algoritmos de Fisterra

+5.000 guías de actuación clínica

Información sobre ensayos clínicos de ClinicalTrials.gov

MEDLINE indexado



ClinicalKey ahorra tiempo

•  Evaluar el impacto de la implementación de ClinicalKey en la e�ciencia 
    y rigor de las actividades propias de la práctica clínica.
• Evaluar el impacto de la implementación de ClinicalKey en la 
   formación del personal médico.

OBJETIVOS

RESULTADOS

ClinicalKey es e�ciente

El 80% lo considera e�ciente
respondiendo preguntas clínicas especí�cas

ClinicalKey es e�caz

El 77% lo considera e�caz
respondiento preguntas clínica especí�cas

ClinicalKey integra información y utilidades

Para el 83% integra e�cazmente
contenido y utilidades

80%

83%

ClinicalKey es fácil de usar

El 90% lo considera fácil de usar 90%

77%

ClinicalKey mantiene al profesional
actualizado

El 70% lo considera e�ciente y e�caz
para mantenerse al día en su especialidad

70%

ClinicalKey mejora la e�ciencia 
del profesional

El 70% considera que puede hacer que
los profesionales sean más e�cientes

70%

ClinicalKey apoya la formación 
médica continuada

El 90% considera que ClinicalKey facilitó
la formación médica continuada

90%

ClinicalKey es para todos los 
profesionales sanitarios

El 93% lo recomendaría a
otros profesionales sanitarios

93%

www.clinicalkey.es

Estudio práctico realizado en el 
Hospital Regional de Málaga

Grupo de 
profesionales
de diferentes
unidades del centro
hospitalario

19%81%
Médicos Especialistas 

internos 
residentes y
personal de 
enfermería

profesionales

Los datos se han recogido a través de dos encuestas, pre y post estudio utilizando variables cuantitativas y cualitativas.
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