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Respuesta Puntual a las Necesidades 
de los Especialistas 

•  La mayoría de los médicos de hospitales (75%) utilizan la 
búsqueda en línea hasta 5 veces a la semana en promedio 

• Invierten hasta 20 minutos en la búsqueda de 
información para apoyar cada decisión clínica 

• Las Revistas son la principal fuente de información (86%),  

•   A pesar de que se informa Google como la fuente 
más conocida de búsqueda de información como una 

fuente confiable, las revistas y los motores de 
búsqueda clínicos son la opción preferida 

•  Si tuvieran más tiempo disponible, los médicos utilizarían las búsquedas de 
información para mantenerse al día con los avances en su especialidad (42%) y 

mejorar la atención al paciente (30%) 

Fuente: Estudio realizado por Opinion Health a más de 100 hospitales 



Puntos esenciales en la búsqueda de 
información 
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Es un buscador inteligente de 

información Basado en Evidencia 

Médica. Es exhaustivo, fiable, rápido e 

intuitivo,  desarrollado para el apoyo 

del Profesional de la Salud en el  

Diagnóstico Clínico dando como 

resultado  una mejora en la Atención 
al Paciente 

ClinicalKey 

Más de dos años en el desarrollo de ClinicalKey con el 
apoyo de más de 2,000 médicos especialistas. 



Contenido Característica CK 
Libros Texto Completo 1000+ 

Journals 
Revistas Indexadas, Sin periodos de 
embargo 

500+ 

Clínicas de Norte 
América 

Texto Completo 34 

Imágenes Posibilidad de descarga (todas) 3 700 000+ 

Medicamentos Uso, Contraindicaciones, etc. (FDA) 22 000+ 

Guías Prácticas 
Guías revisadas por pares (textos 
completos, fuentes diversas) 

4500+ 

Educación Médica al 
Paciente 

Folletos imprimibles y personalizables, 
75% Español 

15000+ 

First Consult Monografías 800+ 

Medline 
Enlace completo. CK integra su 
búsqueda a MedLine 

Abstracts 

Yearbooks 1 Texto Completo por Especialidad 29 

Videos Multimedia 22 Especialidades, Expert Consult 15 000+ 

Procedures Consult 
6 Especialidades, Incluye texto, 
imágenes y Videos 

350+ 

ClinicalKey- Qué Contiene 



Elsevier ClinicalKey™, la búsqueda más inteligente y las 

respuestas más rápidas a las preguntas médicas 

http://www.youtube.com/watch?v=aOLUaYfUwI0 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aOLUaYfUwI0
http://www.youtube.com/watch?v=aOLUaYfUwI0


Acceso Personalizado 



Buscador Intuitivo 



Información Relevante y 
Actual 



Filtro por Productos 



Filtro por Especialidades 



Filtro por Fecha 



Filtro por Tipo de Estudio 



Vista Previa 



Lista de Lectura 



Posibilidad de Compartir 
vía email 



PDF (Guardar y/o Imprimir), 
Índice de contenidos 



Libros Texto Completo, 1´025 
todas las especialidades 



Cada Producto con Índice de 
Contenidos, Referencia, Imágenes, 
Videos 



Journals, Texto Completo, 500+, incluyendo 
todas las Clínicas de Norte América 



First Consult, 800 Monografías, Índice de Contenidos y 
Referencias para la consulta en el Punto de Cuidado 



Guía de Medicamentos de 
Gold Standard 



Prácticas Clínicas, 4500+ 



Videos, 15´000+ 



Imágenes, 5’000’000+ 



Con Cita, Referencia y Calidad 



Generador de Presentaciones 
en Power Point 



Power Point al instante 



Educación Médica al Paciente, 
15´000+ Folletos 



Procedures Consult,  
6 Especialidades, 350+ 



Texto con información detallada 

Texto con información detallada 



Imágenes 



Video con audio en inglés 



Características y Beneficios 
Clave de ClinicalKey 

• No es una colección de títulos; es una herramienta de búsqueda clínica 

exhaustiva, confiable y rápida. 

• Potencialmente reduce las posibilidades de errores en el diagnóstico y 

tratamiento. 

• Potencialmente reduce los costos asociados a los errores. 

• Permite un mejor control en las decisiones sobre los tratamientos. 

• Permite una más rápida y segura búsqueda de respuestas clínicas, lo 

que permite optimizar el tiempo de atención al paciente. 

• Mejora la satisfacción del paciente en el punto de cuidado. 
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En resumen 
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Completo 
Todas las especialidades médicas y quirúrgicas, e incluye 

MEDLINE de forma integrada y una resolución de enlaces 

para acceder a contenidos de terceros y revistas a texto 

completo. 

Confiable 
Contenido de referencia 

médica y quirúrgica de Elsevier 

Velocidad de 

respuesta 
Smart Content de Elsevier permite descubrir 

rápidamente las respuestas más relevantes 

a través de un intuitivo interfaz 

Agregadores 

Libros 

online 

Revistas 

online 

Clinical 

Reviews 

Wiki Google 
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