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Este estudio ha sido promovido por el equipo de ClinicalKey de Elsevier, y llevado a cabo por Metro 
Research Ltd., una empresa de investigación de mercado independiente especializada en tecnología.

El objetivo del estudio fue realizar una evaluación del valor de ClinicalKey para los médicos del 
Hospital La Fe.

El estudio se elaboró a partir de una serie de entrevistas personales y cuestionarios online con un 
total de 58 médicos y profesionales que trabajaban en el Hospital La Fe durante el mes de julio de 
2013. Las opiniones de los médicos se presentan de forma anónima para proteger la privacidad de 
las  personas implicadas. 

Las conclusiones de este estudio se han extraído de las opiniones de los médicos entrevistados y se 
incluyen las citas textuales.

Steve Morantz, Director General de Metro Research Ltd. Fue la persona encargada de preparar este caso
práctico. Morantz es miembro de la Sociedad de Investigación de mercado de Gran Bretaña y tiene más de 25 
años de experiencia en la investigación sobre el uso de tecnologías en entornos profesionales y empresariales.

Resumen
El Hospital La Fe es un hospital universitario de gran tamaño ubicado en Valencia, España. El hos-
pital es un centro de excelencia regional y posee unas instalaciones de reciente construcción, justo 
a las afueras del centro de la ciudad. 

Cuenta con una plantilla de más de 1.000 médicos y más de 400 residentes de un total de 6.000 
trabajadores aproximadamente. El hospital cubre un gran número de especialidades. Su función 
docente tiene una importancia clave y atrae a estudiantes de muchos países. 

ClinicalKey se puso a disposición de los médicos y de otros profesionales sanitarios en enero de 
2013. En un intervalo de tiempo relativamente corto desde su puesta en marcha (siete meses en el 
momento de la redacción de este texto), ClinicalKey ha significado una ampliación de los recursos 
disponibles en La Fe de gran valor.

Los beneficios clave son en el acceso rápido y sencillo a una gran variedad de información clínica.
El acceso a una gran cantidad de libros y revistas médicas de Elsevier fue uno de los puntos destacados 
sobre su uso.

Sobre este caso práctico

Metro Research certifica la exactitud del estudio a través de una transcripción de las opiniones de 
los médicos que trabajan en el Hospital la Fe.

Todos los usuarios que formaron parte de la investigación calificaron muy alto el valor de este 
producto a nivel personal y, cuando se preguntó si recomendarían ClinicalKey a otros médi-
cos,dijeron que lo recomendarían encarecidamente.
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Conclusiones

La implantación de ClinicalKey en el Hospital La Fe ha tenido lugar hace poco; sin embargo, la 
herramienta ya se ha integrado como un recurso clínico clave que facilita la realización de tareas 
por parte de los  médicos y otros profesionales del hospital, que se traducen además en beneficios 
relacionados con la atención al paciente.

Para un hospital universitario, la capacidad de acceder a esta variedad de contenidos y el poder 
recopilar contenido de carácter docente y presentaciones es un activo importante. 
La mayoría de los médicos con más antigüedad desarrollan una función docente y recomiendan 
ClinicalKey a los estudiantes para usarlo como referente para preparar conferencias o completar notas 
de estudio. 

Las ventajas de ClinicalKey se traducen en aspectos como: ahorro de tiempo, acceso fácil a infor-
mación valiosa y a una amplia gama de contenidos de gran calidad. Estos aspectos tienen una gran 
importancia en un hospital universitario de gran tamaño y muy concurrido, donde el ahorro de 
tiempo para el profesional médico es clave.

La implantación de ClinicalKey ya ha cambiado la forma de trabajar de muchos de sus usuarios, 
ya que el poder acceder a un gran volumen de contenidos y que estén disponibles fuera de la red 
interna del hospital es una ventaja significativa, por lo que la mayoría de sus usuarios alaban la 
flexibilidad que les ofrece ClinicalKey ya que les permite trabajar desde casa o cualquier lugar.

Los hallazgos de esta investigación indican claramente que muchos de los retos a los que 
deben hacer frente los médicos relacionados con la búsqueda de información clínica, los 
aborda ClinicalKey.
ClinicalKey tiene el potencial de ir aumentando su valor para el hospital a medi-
da que se vaya incrementando su uso, y el ahorro de tiempo y la accesibilidad que le 
caracterizan, empiecen a demostrar un impacto positivo en los costes y los resultados.
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Información general sobre el Hospital La Fe

Hospital Universitari i Politècnic La Fe, es un centro de referencia en la Comunidad Valenciana.

El hospital es uno de los centros de la Consejería de Sanidad en Valencia y es responsable de la  
atención sanitaria de aproximadamente 210.000 personas. Además, el 50% de su actividad se centra 
en pacientes de otras comunidades. 

En noviembre de 2010 el hospital se trasladó a unas nuevas instalaciones situadas al sur de la ciudad 
de Valencia. Con una inversión importante procedente del gobierno regional, el Hospital La Fe es 
ahora uno de los hospitales públicos mejor equipados de Europa.

Atención Sanitaria

El Hospital La Fe dispone de 1.000 camas en habitaciones individuales. Hay 195 salas de consulta, 
116 salas para pruebas específicas, y salas de espera muy espaciosas y luminosas.
El hospital ofrece atención sanitaria a casi 3.000 pacientes ambulatorios, 1.000 pacientes hospital-
izados y realiza más de 600 urgencias cada día.

•	 Atiende 3.000 pacientes ambulatorios al día y 690.000 pacientes al año
•	 Se realizan 110 operaciones quirúrgicas al día y casi 30.000 al año
•	 Tienen lugar 125 hospitalizaciones nuevas al día y más de 50.000 programadas y 
         urgentes al año
•	 Se producen 6.000 nacimientos al año
•	 Atienden a más de 700 pacientes de urgencias al día y más de 250.000 pacientes al año

Recursos Humanos

La plantilla se compone de 6.300 miembros:

•	 17 Directivos
•	 1.115 Médicos
•	 101 Supervisores de enfermería
•	 2.015 Enfermeros
•	 1.468 Auxiliares de enfermería
•	 55 Fisioterapeutas y en terapia ocupacional
•	 1.524 Personal técnico y administrativo
•	 El programa de docencia incluye 430 residentes en formación
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ClinicalKey es un ‘motor de búsqueda de conocimientos clínicos’ diseñado de manera 
específica para tratar tres necesidades clave para las búsquedas llevadas a cabo por los médicos:

    Cobertura amplia y variada

     Legitimidad del contenido

     Rapidez de respuesta 

ClinicalKey fue desarrollado a raíz de un estudio realizado con más de 2.000 médicos y cirujanos 
y se ha diseñado con el propósito de cubrir las necesidades clave de los profesionales sanitarios. El 
valor diferencial de ClinicalKey es su motor de búsqueda basado en Smart Content de Elsevier, una 
tecnología de contenido inteligente que permite que las búsquedas sea más profundas y compren-
sivas porque entiende los términos clínicos, que sean más exhaustivas y relevantes porque busca 
conceptos relacionados y también sus sinónimos, y que por lo tanto comprende e interpreta la 
búsqueda para devolver resultados relevantes en el menor tiempo posible. Para llevar esto acabo, 
Smart Content mapea el contenido de ClinicalKey con EMMeT (Elsevier Merged Medical Taxono-
my) una taxonomía médica propiedad de Elsevier. 

El objetivo es que los usuarios no solo encuentren respuestas a una búsqueda concreta, como las que 
obtendrían mediante otros motores de búsqueda convencionales como Google®, sino que además 
encuentren otros resultados relevantes que les permitan abordar la misma búsqueda 
desde diferentes puntos de vista:  diagnostico, hallazgos clínicos, procedimientos, tratamiento…

El contenido de ClinicalKey procede de Elsevier y ofrece en un único punto de acceso con más 
contenido médico y quirúrgico que cualquier otro recurso. La colección de revistas médicas 
disponibleen ClinicalKey se incrementa de forma mensual y en la actualidad incluye más de 500 
revistas médicas, como las publicaciones Journal of the American College of Cardiology y The Lancet.

ClinicalKey también tiene más de 20 millones de resúmenes de MEDLINE, que se extraen a diario de la 
Biblioteca de Medicina de EE.UU. (National Library of Medicine, NLM) y se integran 
dentro de la búsqueda de resultados de ClinicalKey. Los usuarios también pueden acceder a los 
ensayos clínicos de la base de datos de ClinicalTrials.gov a medida que se va actualizando.

ClinicalKey

ClinicalKey ofrece respuestas a partir de la mayor colección de información médica publica-
da y que abarca todas las especialidades médicas y quirúrgicas e incluye todos los resúmenes 
de MEDLINE,además de proporcionar acceso al ‘texto completo’ de fuentes de terceros cuan-
do se usa con un sistema de resolución de enlaces.

La función Smart Content permite encontrar las respuestas más relevantes de manera más 
rápida y con una búsqueda más intuitiva. 

Contenidos médicos y quirúrgicos fidedignos procedentes de Elsevier.
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En total ClinicalKey incluye

•	 Todas las revistas médicas y quirúrgicas de Elsevier (más de 500)
•	 Revistas seleccionadas y contenidos de otras fuentes
•	 Todos los libros médicos y quirúrgicos de referencia de Elsevier (más de 1.000)
•	 Todas las clínicas médicas y quirúrgicas de Norteamérica
•	 Todas las monografías clínicas de First Consult
•	 ClinicalKey Vitals monografías para especialidades quirúrgicas
•	 Todo el contenido de Procedures Consult y vídeos relacionados
•	 Todas las monografías sobre medicamentos de referencia de Clinical Pharmacology
•	 Todos los vídeos médicos y quirúrgicos de Elsevier (más de 13.000)
•	 Más de tres millones de imágenes médicas y quirúrgicas
•	 Más de 2.000 de guías sobre práctica clínica
•	 Folletos educativos para pacientes publicados por Elsevier y terceros en inglés y español
      

Para usuarios que tratan y diagnostican a pacientes, que se mantienen al día en su campo o que 
comparten información con sus colegas de profesión, el objetivo de Elsevier con ClinicalKey es 
integrarse de forma perfecta en el flujo de trabajo y ofrecer respuestas relevantes desde el punto de 
vista clínico.

ClinicalKey:

 
•	 Ofrece   acceso a los contenidos que más necesitan los médicos
•	 Permite permite que los usuarios filtren resultados de búsqueda mediante subcategorías  

clínicamente relevantes (por tipo de contenido, por especialidad, etc).
•	 Provee al especialista desde la información más general hasta la más profunda,
        adaptándose a sus necesidades.
•	 Está totalmente alineado con los flujos de trabajo de los especialistas, y esto se traduce en un 

diseño de interfaz que permite que sus herramientas estén accesibles de inmediato.
•	 Los médicos pueden personalizar ClinicalKey, lo que garantiza unos resultados más rele-

vantes y reduce el tiempo de búsqueda gracias a funcionalidades como las búsquedas guar-
dadas, el creador de presentaciones y las listas de lectura.
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ClinicalKey en el Hospital La Fe
Con el traslado a las nuevas instalaciones y por ser un centro de referencia, los  especialistas en 
información del hospital vieron la necesidad de ofrecer un mejor acceso a la información clínica. 
En concreto, como hospital universitario y de investigación, La Fe requiere dar cobertura a una 
demanda de información muy variada, desde revistas muy especializadas a revistas de investigación 
focalizadas y libros de referencia que ofrezcan conocimientos exhaustivos sobre los principios bási-
cos de las especialidades. 
 
Al igual que el resto de instituciones públicas en España, el Hospital La Fe se rige por unos controles 
presupuestarios estrictos y esto hace que el poder ofrecer una gran cantidad de información con-
stituya un reto adicional. Como parte del proceso, se exploraron diferentes recursos de información 
clínica por Internet.

Los médicos y otros profesionales siguieron teniendo acceso a otros recursos electrónicos, como 
por ejemplo, PubMed, UpToDate, Ovid MD, DynaMed y The Cochrane Library. Este hecho per-
mitió evaluar el valor percibido de ClinicalKey en un entorno profesional exigente.

Métodos de investigación
El estudio incluyó diez entrevistas personales de una hora de duración cada una, realizadas a 
un grupo de especialistas, todos ellos usuarios frecuentes de ClinicalKey. La encuesta online (48 
respuestas) se realizó entre médicos y personal sanitario del hospital que utilizaba ClinicalKey de 
forma frecuente, para conocer las razones para utilizar ClinicalKey  y el valor que tenía para ellos 
la herramienta. 

Este caso práctico debe considerarse cualitativo puesto que se incluyeron las respuestas a una en-
cuesta expresadas como porcentajes y promedios, los cuales deberán tenerse en cuenta como un 
indicador que respalde la información obtenida de los participantes en las entrevistas personales. 

Las respuestas de ambos tipos de entrevistas fueron consistentes y reflejan una visión clara del 
valor percibido de ClinicalKey para el personal de un hospital universitario de esta magnitud.

Entrevistas en profundidad

Se llevaron  a  cabo  entrevistas de aproximadamente una hora de duración con médicos de un 
amplio rango de especialidades.

•	 Alergia
•	 Cirugía maxilofacial (2)
•	 Obstetricia y ginecología
•	 Neurofisiología
•	 Neurocirugía
•	 Oncología médica
•	 Gastroenterología
•	 Radiología (2)

Los especialistas participantes se encontraban en diferentes momentos de su carrera profesio-
nal, por ejemplo: jefes de servicio, jefes de sección, asesores o residentes de primer y cuarto año.

ClinicalKey se identificó como una posible parte de la solución; en concreto, se tuvo en cuenta 
su amplísima gama de contenidos y el acceso a un gran número de libros de referencia. Después 
de un periodo de prueba, se dio acceso total a ClinicalKey para todo el centro a comienzos de 
2013. El acceso al servicio se realiza a través del portal Athens del hospital o desde fuera del 
hospital directamente.
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Encuestas por internet

La encuesta online fue enviada a los usuarios de ClinicalKey del hospital. Se recogieron un total de 
48 respuestas. Éstas constituyen una muestra representativa de los profesionales que trabajan en el 
Hospital de La Fe:

•	 Dos Jefes de servicio
•	 Ocho Jefes de sección
•	 Treinta y dos médicos de diferentes especialidades
•	 Siete profesionales sanitarios

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en La Fe?

Los datos recogidos reflejan las opiniones de profesionales con diferente antigüedad en el hospital.
El grupo más grande lleva trabajando en el hospital entre uno y cinco años.

Base de 48 participantes



Caso práctico: ClinicalKey en el Hospital La Fe

8

Búsquedas de información clínica
En la actualidad, el porcentaje medio de tiempo de trabajo empleado en la búsqueda de infor-
mación clínica es del 20%, lo que supone una parte muy significativa de tiempo, y para el hospital 
es crucial que el tiempo se emplee de forma óptima y eficaz. 

ClinicalKey es uno de los recursos utilizados por los médicos en La Fe. El recurso utilizado con 
más frecuencia por los  especialistas es PubMed. Otros recursos utilizados en La Fe son: UpToDate, 
Ovid MD, Dynamed y The Cochrane Library. En ocasiones también se utiliza Google para realizar 
búsquedas rápidas. Con frecuencia, los médicos tienen acceso a revistas especializadas y a servi-
cios pagados por compañías farmacéuticas. Por ejemplo, Vademecum.es se utiliza a menudo para 
obtener información sobre fármacos y medicamentos. 

El uso de PubMed y Google es muy extendido, mientras que los demás recursos solo son utilizados 
por una parte de los médicos.

Junto con Google, PubMed parece ser el primer recurso utilizado para buscar información 
detallada, y que después conduce a la utilización de otros recursos. PubMed está bien valorado 
por los especialistas por tener una base de datos muy completa, por su rapidez de acceso y por 
la relevancia inmediata del orden de los resultados de la búsqueda. Sin embargo, puede resultar 
frustrante tener solo acceso a los resúmenes (abstracts) o a las referencias, y que se exija introducir 
nuevamente los resultados en otra herramienta.

Por lo general, Google se utiliza para echar ‘un vistazo muy rápido’, ver si hay algo interesante, o 
para realizar una comprobación rápida de la composición de un medicamento o cuando no se ha 
obtenido resultados relevante con las otras herramientas, por ejemplo, cuando algún paciente o 
colega mencionan alternativas de tratamientos poco frecuentes.

Las diferentes especialidades requieren distintos tipos de información. Por ejemplo:

•	 Los cirujanos dicen que sus especialidades cambian con menos frecuencia, y por tanto 
no necesitan recibir información ‘al minuto’ sobre los últimos desarrollos médicos. Por el 
contrario, las imágenes, vídeos y técnicas quirúrgicas tienen especial importancia.

•	 Los radiólogos expresan que requiere de una  interacción con muchas otras especialidades, 
por lo que   es importante tener un acceso adecuado a información general acerca de otras 
áreas con el fin de poder colaborar de forma eficaz.

•	 Los residentes de primer año necesitan tener acceso a revisiones generales e información 
esencial estructurada de tal manera que les permita entender de forma rápida los funda-
mentos y bases de un área en concreto.
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Uso de ClinicalKey
¿Cuál es su impresión general?

La percepción general evidente es que la incorporación de ClinicalKey al conjunto de recursos 
en La Fe es un beneficio muy importante.

Cuando se les pregunta preguntó: En general, ¿cómo valoraría su experiencia con ClinicalKey en 
una escala de 1 a 10, siendo 1 la puntuación más baja y 10 la más alta? La puntuación media fue 
de 8 sobre 10.

Evaluación total de ClinicalKey: siendo 1 la puntuación más baja y 10 la más alta
Base de 45 participantes

Estas opiniones coincidieron con las de los participantes en las entrevistas ya que todos ellos dieron 
una puntuación alta al valor percibido. Esto supone un respaldo sólido a ClinicalKey, siendo un 
tercio de las puntuaciones de 9 ó 10 sobre 10. Las valoraciones a este nivel son poco frecuentes en 
investigación, y claramente indican una evaluación general muy positiva de ClinicalKey entre los 
usuarios de La Fe.

“ClinicalKey es el recurso 
detallado más completo, es mi primera elección”

Neurocirujano

0% 0% 0% 0%
2% 2%

31% 31%

20%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Al entrar en detalle sobre el valor percibido de ClinicalKey en las entrevistas 
personales, pudimos obtener algunos ejemplos reales.

Recomendación de ClinicalKey a otros médicos y profesionales sanitarios.

Un indicador muy importante del valor percibido y la confianza en una herramienta profesional 
es que el participante quiera recomendarla a otros compañeros de profesión. En este caso, una vez 
más, el grado de recomendación fue alto.

Cuando preguntamos a estos profesionales sanitarios en qué grado recomendarían ClinicalKey 
a otros profesionales sanitarios, la puntuación media fue de 8 en una escala de 1 a 10.

Cuando preguntamos a los profesionales de La Fe por qué valoraban tan alto la herramienta, las 
razones principales estuvieron relacionadas con:

•	 La extensión de contenidos accesibles
•	 La eficacia del mecanismo de búsqueda
•	 La facilidad y rapidez de uso

“Enseguida reconocí 
que dispongo de una herramienta 

que me ofrece más flexibilidad al realizar
 búsquedas sobre una gran 

variedad de temas y de forma rápida”
Residente de cirugía de cuarto año

“Un recurso rápido y valioso para obtener
información sobre cualquier aspecto, 

metodología, patología,
tratamiento y diagnóstico”

Alergólogo

Una nueva herramienta, cuya principal ventaja 
es que ofrece un acceso muy rápido a una gran variedad de 

información, es fácil de usar y bien organizada”
Radiólogo

“10 sobre 10 
para mi especialidad, 

ClinicalKey es el primer
motor de búsqueda que usaría”

Neurocirujano

“Una única fuente de 
información es lo idóneo,

 en ClinicalKey se encuentran
la mayoría de los mejores libros”

Radiólogo

“El 95% de la
información que 
necesitas a tu alcance”
       Oncólólogo

“Es muy útil, cómodo de 
utilizar, que permite

 mantenerte actualizado y que
tiene un amplio campo de 
aplicación en la actividad 

clínica diaria”
                      Urólogo
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¿Cuándo utilizan ClinicalKey los profesionales
 sanitarios?
La mayoría de los usuarios de nuestro estudio accedían a ClinicalKey al menos 3 ó 4 veces a la 
semana.

En las entrevistas personales, los participantes nos dijeron que después de la introducción 
de ClinicalKey, la libertad para trabajar con más flexibilidad se veía como un beneficio clave.

El acceso dentro del hospital se realiza a través del sistema Athens, pero los usuarios también 
pueden conectarse directamente fuera de la red del hospital. El acceso a ClinicalKey fuera de 
los ordenadores del hospital fue una ventaja clave al permitirles trabajar con más flexibilidad y 
acceder a información clínica detallada en horarios en los que antes no era posible. Por ejemplo, los 
profesionales sanitarios a menudo trabajan en casa para preparar conferencias, formación para 
estudiantes o para estudiar. Antes de ClinicalKey, muchos se limitaban a realizar búsquedas en Google, 
acceder a resúmenes solo en PubMed o a un número limitado de revistas especializadas en Internet.

Desde la implantación de ClinicalKey, el comportamiento ha cambiado:

¿Con qué frecuencia usa ClinicalKey en estos lugares?

 

Base: 48 participantes
Más de 1 
vez al día

1 vez al 
día

2 ó 3 veces a 
la semana

una 
vez a la 
semana 

2 ó 3 
veces 
al mes

una vez 
al mes ó 
menos

Delante del paciente 
durante la consulta

3% 0% 15% 8% 8% 67%

En casa 7% 12% 31% 19% 19% 12%

En la biclioteca del 
hospital

8% 0% 13% 13% 18% 49%

En mi departamento u 
oficina

17% 10% 45% 14% 10% 5%

La mayoría de los participantes respondió que, en general, solo accederían a bases de datos de
medicamentos durante la consulta, ya que quieren maximizar el contacto con los pacientes, por lo que
el acceso delante de un paciente es muy poco habitual. La mayoría del acceso relacionado con la 
atención a un paciente se realiza antes o después de la consulta.
 
Desde la introducción de los recursos electrónicos ‘hace unos años’, son muy pocos los médicos que 
acuden a la biblioteca. A pesar de que algunos de los residentes más nuevos acuden a la biblioteca, 
lo hacen más por la ‘paz y tranquilidad para estudiar’ que por tener acceso a textos físicos.

•	 Un 72% accede a ClinicalKey desde su departamento u oficina tres o cuatro veces a la 
         semana o incluso más
•	 Un 50% accede a ClinicalKey en casa de tres o cuatro veces a la semana o incluso más
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Cambios beneficiosos
Desde la implantación de ClinicalKey, sí parece que han tenido lugar ciertas mejoras en la forma 
de trabajar de los especialistas. En las entrevistas personales, se preguntó a los participantes cuáles 
fueron las manifestaciones principales de este cambio.

La misma pregunta se hizo en la encuesta online.

¿Cómo ha cambiado su forma de trabajar desde la implantación de ClinicalKey?

Aquí podemos ver claramente que el principal cambio que experimentaron en la forma de 
trabajar fue la facilidad para encontrar información. 

Más de un 50% de los encuestados identificó un segundo grupo de beneficios:
•	 Disponibilidad de la herramienta en cualquier sitio
•	 Reducción del tiempo empleado en la búsqueda de información
•	 Agrupación de las búsquedas en un menor número de herramientas

“Es muy
 útil para mí, 

puedo trabajar donde quiera”
Obstetra y ginecólogo

“Ahorro 
tiempo y encuentro

información más relevante”
Cardiólogo

18%

20%

27%

42%

42%

44%

44%

51%

51%

58%

76%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Me ayuda a tomar decisiones rápidas

Me siento más seguro cuando tengo que tomar decisiones

Podría mejorar la colaboración con mis colegas de profesión

Creo que nos ayuda a ser más eficientes en nuestro trabajo

Ahora tengo acceso a una información más completa

Podría mejorar la calidad de la atención al paciente

Podría reducir nuestra carga de trabajo gracias al acceso a información
clínica fiable y relevante

Uso menos herramientas y recursos para encontrar información

Paso menos tiempo buscando información

Puedo acceder a la información que necesito en cualquier sitio y en
cualquier momento

Es más fácil encontrar la información que busco
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La mayoría de los especialistas entrevistados utilizaban la caja de búsqueda principal, pero sin hacer 
uso de los filtros disponibles que pueden hacer que las búsquedas sean más precisas y eficaces. Esto 
sugiere que con una formación y apoyo adicionales, ClinicalKey puede llegar a ser todavía más útil 
para los especialistas en su día a día.

Más de la mitad de los participantes destacó un tercer grupo adicional de beneficios que 
incluían una/un potencial:
•	 Mejora en la calidad de la atención al paciente
•	 Reducción de la carga de trabajo
•	 Mejoría en la eficiencia
•	 Acceso a información más completa

“Ha reducido el tiempo que paso 
buscando información. 

Puedo encontrar cosas con rapidez”
Obstetra y ginecólogo

“Una fuente de información 
médica que es fácil de usar 

y está siempre disponible. Ahorra
mucho tiempo, lo engloba todo”

Neurofisiólogo
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¿Para qué acceden a ClinicalKey?
La Fe es un hospital universitario en el que los médicos y otros profesionales sanitarios dividen su 
tiempo entre la atención al paciente, la docencia y la investigación. Esto supone un reto considera-
ble para ellos, ya que tienen que encontrar y compartir información con otros especialistas de forma 
rápida y, a menudo, requiere dominar una gran variedad de información distinta  a la de su propia 
especialidad.

Les preguntamos: ¿Para qué usa ClinicalKey? y respondieron:

El objetivo principal es para mantenerse actualizados en su especialidad. Esto no significa
 necesariamente  encontrar las publicaciones más recientes, sino también revisar y repasar los cono-
cimientos en su área. Para muchos tipos de usuario, por ejemplo en el caso de cirujanos y radiólo-
gos, puede llegar a ser muy importante entender otras especialidades y cómo está relacionado su 
trabajo con ellas.

“Es un motor de metabúsqueda 
que organiza información 

para consultas rápidas, 
sinopsis,guías clínicas, artículos, etc. 

a todos los nivelesde búsqueda con rapidez 
y con gran cantidadde material docente. 

Es muy útil para la práctica
clínica diaria y para la formación”

Pediatra

“Un acceso fácil 
y rápido a gran cantidad de

información, no solo en oncología 
sino tambiénen otras especialidades 
y esto es muy importanteen mi área”

Oncólogo médico
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La búsqueda de información en investigación clínica es menos frecuente. No todos los usuarios es-
tán involucrados en investigación y aquellos que si lo están, puede que requieran información muy 
específica y concreta. En ocasiones, tan solo se puede acceder a este tipo de información a través 
del contacto con otros especialistas o en revistas especializadas. Por ello, no es extraño que el uso de 
ClinicalKey para este tipo de búsquedas sea menor. Gran parte de este interés procede de personas 
que no realizan tareas en investigación clínica pero que quieren conocer qué se está haciendo en un 
área concreta.

“Es interesante porque ofrece mucha información
que otros motores de búsqueda no pueden encontrar”

Analista clínico

Impacto en los resultados de los pacientes

Es demasiado pronto para evaluar de manera cuantitativa el impacto de ClinicalKey en la evolución y 
desenlace de los pacientes, ya que solo lleva implantado en La Fe unos meses.

Sin embargo, el hecho de que 63% de los participantes del estudio utilice ClinicalKey para encontrar 
información sobre diagnósticos, 52% para indicaciones terapéuticas y 50% para tratamientos, apun-
ta a que habrá un impacto beneficioso.

El 75% de los médicos que participaron en este estudio utiliza ClinicalKey para mantenerse al 
día en su especialidad, lo que es crucial para una atención eficaz al paciente.

Otro grupo clave de necesidades de información está relacionado con el diagnóstico,las indica-
ciones terapéuticas y los tratamientos.

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

mejor tratamiento”
Neurofisiólogo

“Con ClinicalKey trabajo 
con más confianza”

Alergólogo

“Tener más información 
de base se traduce en más

conocimientos para proporcionar 
una mejor atención al paciente”

Gastroenterólogo

“Un médico mejor preparado
consigue mejores resultados en 

sus pacientes”
Radiólogo
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La importancia del acceso electrónico a libros en 
materia de formación

La Fe es un hospital universitario, y la mayor parte de plantilla de profesionales médicos realiza 
actividad docente y de difusión de información a otros profesionales. Esto se pone de manifiesto en 
las respuestas a la pregunta anterior ¿para qué utiliza ClinicalKey?

La formación tiene lugar en planta, en la consulta, o en la sala de conferencias, y en muchos casos 
los estudiantes y los profesores acceden juntos a ClinicalKey.

“Trabajaré junto con los residentes nuevos; a veces, accedemos
a ClinicalKey juntos para poder debatir temas ”

Residente de cirugía de 4º año

Los libros son una fuente de información muy importante tanto para las personas que imparten 
formación como para las que la reciben. El acceso a más de 1.000 libros que ofrece ClinicalKey es 
una experiencia única.

El 73% para preparar una presentación
El 56% para el desarrollo de contenido docente

“Lo utilizamos sobre todo porque es
muy sencillo y se puede 

encontrar todo en un solo lugar”
Residente de 2º año

“Es una manera fantástica para
introducir un tema a los estudiantes”

Neurocirujano

“Puedo preparar diapositivas con
mucha más facilidad y rapidez”

Obstetra y ginecólogo

“Como apoyo en la actividad docente, para
preparar ponencias. Tengo más confianza en

que la información que utilizo es precisa”
Gastroenterólogo
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Los libros suelen ofrecer una visión general estructurada que resulta muy importante para los que 
estudian una materia en concreto. Los usuarios podrán remitir a los estudiantes a los libros que hay 
en ClinicalKey, o podrán descargar, imprimir o compartir los capítulos que les sean más útiles e 
interesantes.

Una ventaja de tener acceso a tal variedad de libros es la posibilidad de disponer de una 
gran cantidad de imágenes e ilustraciones de altísima calidad que pueden ser consultadas y 
utilizadas en la docencia.

“Por lo general, 
los libros tienen una mejor 

calidad de imagen e ilustraciones
 que las revistas médicas.

Son muy importantes en docencia. 
Es un gran recurso para 

hacer presentaciones”
Oncólogo médico

“Ofrece una gran disponibilidad de 
recursos, incluye libros y revistas médicas, 

con un buen banco de
imágenes y vídeos que se 

pueden exportar”
Especialista en Medicina familiar 

y comunitaria

“Es una forma 
rápida de obtener

información y es realmente 
útil para preparar presentaciones”

Especialista en Ortopedia pediátrica

“ClinicalKey es un recurso 
muy bueno, no necesito comprobar la 

veracidad de lo que encuentro,
 puedo referenciarlo de inmediato”

Neurocirujano
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¿Ha resuelto ClinicalKey las dificultades que encon-
traban los médicos a la hora de buscar información 
clínica?
Preguntamos a nuestros participantes: Antes de ClinicalKey, ¿cuáles eran las barreras y las prin-
cipales dificultades para encontrar información de manera eficaz? Tanto en las entrevistas per-
sonales como en la encuesta online, obtuvimos respuestas similares a los problemas a los que se 
enfrentaban.

La cantidad de tiempo utilizado en la búsqueda de información es uno de los principales 
problemas, que viene a agravarse por la necesidad de buscar en más de una herramienta o fuente.

Encontrar una respuesta completa también resulta difícil, con muchas de las búsquedas  terminan-
do en un ‘punto muerto’, en el que lo único disponible son resúmenes (abstracts). Muchos enlaces 
conducen a sitios que contienen información de baja calidad, pobre y poco fiable.

La incapacidad de acceder a información especializada, revistas o a una gran variedad de libros 
electrónicos, son también problemas importantes.

Respuestas principales

Respuestas de la minoría

Los resultados de esta investigación, descritos anteriormente, muestran que muchos de estos 
problemas ya han sido abordados por ClinicalKey.

•	 Las búsquedas llevan mucho tiempo / se pierde tiempo en la búsqueda
•	 Funciones de búsqueda escasas / palabras clave inconsistentes /
        uso de terminología médica no estándar
•	 Solo se puede acceder a resúmenes, no a la información completa / hay que pagar por el 

acceso
•	 Información dispersa en una serie de recursos diferentes, lo que requiere una gran in-

versión de tiempo y esfuerzo para agrupar los resultados
•	 Acceso a una serie muy limitada de revistas
•	 Acceso limitado a información especializada
•	 Falta de acceso a libros
•	 Contenido de Internet no fiable / resultados de búsqueda sin valor

•	 Encontrar información actualizada
•	 No se puede acceder a imágenes / no se pueden descargar imágenes
•	 No se pueden encontrar guías clínicas
•	 Acceso limitado al horario de trabajo en el hospital
•	 Herramientas específicas difíciles de usar
•	 Tener que trabajar en inglés
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“Con ClinicalKey se puede 
ir de abajo a arriba, 

cubrir todoel proceso de investigación 
con un recurso, no tenía ni idea 

de que podía existir 
un recurso tan bueno”

Neurocirujano

“Con otras herramientas, 
obtienes demasiada

 información que después 
tardo en ordenar, 
con ClinicalKey 

es cosa dedos minutos”
Neurocirujano

“Puedo estar ahorrando un 90%
 del tiempo que invierto 

en búsquedas 
y obtengo un 50% de 
mejora de la calidad”

Alergólogo

“Es la mejor herramienta de 
actualización que

 he utilizado y facilita 
en gran medida el estudiar ”

Cirujano torácico

“Ofrece información 
completa a los cirujanos ”

Residente de cirugía de 4º año
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