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¿Qué son los Clinical Overviews (CO)?

Son una forma rápida y fácil de buscar información basada en evidencia para dar respuesta a las preguntas

clínicas ahorrándole tiempo de búsqueda y proveyendo cuidado de vanguardia a sus pacientes. El equipo

editorial de Elsevier toma la información más relevante y de las fuentes más confiables para que usted pueda:

1. Encontrar respuestas rápidas

2. Repasar una condición que no ha visto recientemente.

3. Buscar las mejores prácticas para una condición emergente.

4. Asegurarse de que su flujo de trabajo incluya los últimos desarrollos médicos. 



Los CO son resúmenes concisos que incluyen información de medicina basada

en evidencia, guías actualizadas y los últimos avances en condiciones médicas. 

Son diseñados para que los médicos puedan optimizar su flujo de trabajo y son 

hechos por clínicos quienes consultan información de las siguientes fuentes:

1. Libros.

2. Artículos de revistas.

3. Guías de práctica clínica.

4. Revisiones de Cochrane.

5. Experiencia de médicos.

6. Experiencia de farmacéuticos. 

7. Información de medicamentos de Gold Standard.

8. Sitios web de salud pública. 

¿Qué son los Clinical Overviews (CO)? Cont.



Nuestro Equipo Editorial del Punto de Cuidado conformado

por médicos expertos, se encarga de crear los CO. El 

proceso es el siguiente:

1. Comprobación y chequeo de información por parte de 

editores médicos con experiencia clínica. 

2. Revisión por pares expertos en el tema a tratar. 

3. Revisión de producción para garantizar la consistencia

en estilo, grámatica y puntuación. 

4. Por último, revisión por el Editor en Jefe 

Proceso de creación de los CO



Para asegurarnos que los CO tengan la 

última información publicada y para 

garantizar que se incluyan los últimos

acontecimientos médicos, éstos son 

actualizados en tiempo real. 

¿Cuándo son actualizados los CO?



www.clinicalkey.es
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