
Porque la seguridad en 
la medicación es su 
prioridad

Clinical Pharmacology powered by 
ClinicalKey proporciona 
información para ayudarlo a 
medicar con confianza un 
tratamiento farmacológico seguro 
y eficaz.

Recursos de Clinical Pharmacology powered by ClinicalKey 

• Monografía de
medicamentos

• Información sobre
especialidades
neonatales y pediátricas

• Educación para
pacientes sobre
medicamentos y
enfermedades

• Clases de
medicamentos

• Compatibilidad

• Recurso de toxicología

• Identificación de Producto
Farmacéutico

• Imágenes de
medicamentos

• Contenido Oncológico

• Calculadoras Clínicas

• Referencias de Laboratorio

• Reportes Personalizados

Dado que los médicos tienen 
acceso a más de 10,000 
medicamentos, una fuente 
única de información confiable  
puede ayudarlo a minimizar el 
riesgo de eventos adversos por 
medicamentos que provocan 
700 000 visitas a la sala de 
emergencias al año1.

Fact Sheet

1 Errores de medicación y eventos adversos de medicamentos, Agency for Healthcare Research and Quality, Agosto 2018



Características y Funcionalidad
Única entre las referencias de medicamentos, Clinical Pharmacology powerey by ClinicalKey 
brinda actualizaciones continuas de contenido (24/7), porque la actualización en la 
información de los medicamentos puede tener importantes implicaciones para la seguridad 
de los pacientes y los medicamentos.

Fuente única e integral para respuestas concisas en el punto de cuidado con información 
basada en la evidencia. Clinical Pharmacology powered by ClinicalKey incluye características 
exclusivas: monografías pediátricas y neonatales especializadas y contenido de Harriet Lane, 
estudios de compatibilidad IV independientes en curso, contenido de enfermedades/
condiciones para pacientes, cuadros generales de clases de medicamentos y más.

El contenido está escrito por especialistas PharmD*; muchos de los contenidos están 
certificados por la Junta de Especialidades Farmacéuticas (BPS**), con experiencia en sus 
áreas terapéuticas específicas. Toda la información clínica se investiga minuciosamente, se 
basa en la última evidencia y es revisada por pares.

La tecnología de búsqueda avanzada con sugerencias automáticas, presenta información 
relevante rápidamente con un diseño limpio e intuitivo, hace que el contenido sea más 
accesible. Los médicos pueden encontrar y consultar fácilmente las respuestas que 
necesitan para ser más productivos.

Con acceso remoto y una aplicación móvil, Clinical Pharmacology powered by ClinicalKey 
permite a los usuarios encontrar la información que necesitan en múltiples entornos de 
atención o sobre la marcha. Ambos accesos están incluidos con su suscripción.

Las múltiples opciones de integración con su EHR hacen que Clinical Pharmacology 
powered by ClinicalKey sea fácil de acceder en el punto de cuidado: enlaces directos, 
servicio de botón de información o un Toolkit que permite la visualización directa de las 
monografías desde el EHR.

Para más información visite: https://www.elsevier.com/es-es/solutions/
clinicalkey/pharmacists
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* Doctor en Farmacia
** BPS es una agencia estadounidense no gubernamental que se creó en 1976 dentro de la 
American Pharmacists Association (APhA). Esta agencia concede una certificación que es 
considerada como el estándar de oro para reconocer la cualificación y las capacidades de un 
farmacéutico dentro de un área de especialidad de la Farmacia

https://www.elsevier.com/es-es/solutions/clinicalkey/pharmacists



