
El Dr. Moore aún va más allá: 
"permitirá a los médicos 

proporcionar la mejor atención 
posible al paciente, y además, 

reducirá la posibilidad de 
errores clínicos”.
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Por qué los motores de búsqueda tienen que ser 

para sermás inteligentes más rápidos
¿Necesitan los médicos 
búsquedas más rápidas?

La creación de motores de 
búsqueda clínica más 
inteligentes

La inteligencia se pone 
manos a la obra

"Lo que los médicos quieren es 
esa única respuesta relevante", 

dice el Dr. Moore.

fue como Elsevier decidió crear 
la nueva generación de motor de 
búsqueda clínica. Una 
generación más inteligente.

EMMeT no es simplemente la 
suma de varias partes. Elsevier se 
tomó el tiempo necesario para 
crear términos personalizados 
que reflejaran la jerga médica 
común, lo que permite un 
lenguaje clínico más natural en 
las búsquedas. También 
estableció una serie de relaciones 
entre los términos de búsqueda. 
Según el Dr. Goldmann, 
"desarrollando relaciones 
entre los términos,

 

Elsevier ha creado una 
taxonomía que permitirá que los 
ordenadores comprendan las 
relaciones entre los elementos 
del contenido. 
¿La consecuencia de esta 
comprensión? Pues que los 
médicos verán resultados 
relevantes que una búsqueda 
tradicional por palabras clave 
pasaría por alto”.

motor de búsqueda clínica 
convencional, ya que contiene 
revistas, libros, imágenes y 
contenido de vídeo que cubren 
todas las especialidades médicas 
y quirúrgicas, y todo ello 
etiquetado con 
EMMeT”. Es lo 
que Elsevier 
llama 

Contenido Inteligente. 
"Realmente creo que la 
búsqueda de Contenido 
Inteligente en ClinicalKey 
presentará a los médicos 
resultados relevantes más 
rápidamente. Así se reducirá la 
cantidad de tiempo que tenemos 
que invertir en la búsqueda y 
nos dará más tiempo para estar 
con nuestros pacientes”.

ClinicalKey está ya disponible 
en www.clinicalkey.com

Con la creación de EMMeT, 
Elsevier ya podía empezar a 
construir su motor de búsqueda 
inteligente. El resultado fue 
Elsevier ClinicalKey ™. En 
palabras del Dr. Goldmann, 
"ClinicalKey contiene una 
colección más amplia de 
recursos clínicos que cualquier 

La clave para crear un motor de 
búsqueda más inteligente, según 
descubrió Elsevier, residía en 
crear contenidos más 
inteligentes. El Dr. David 
Goldmann (vicepresidente, 
editor jefe, First Consult) dice 
que "es fácil para las personas 
captar el significado de un 
fragmento de texto o 
de una imagen,
pero resulta 
mucho 

más difícil para los 
ordenadores”. Para que los 
ordenadores “comprendan” de 
verdad el contenido, ese 
contenido tiene que estar 
etiquetado según una taxonomía 
que el ordenador pueda 
procesar.

Y continúa el Dr. Goldmann: 
"Existen muchas taxonomías 
médicas, pero algunas son 
demasiado amplias, otras 
demasiado específicas... No hay 
nada específicamente diseñado 
para el médico clínico”. La 
solución de Elsevier fue crear su 
propia taxonomía patentada que 
combinara los aspectos más 
relevantes clínicamente de varios 
vocabularios médicos estándar. 
Esta taxonomía se denominó 
Elsevier Merged Medical 
Taxonomy (EMMeT). 

Pero los motores convencionales 
no saben qué es relevante. Y así

Hoy en día, los médicos tienen a 
su disposición multitud de 
opciones de búsqueda clínica. 
Algunas son capaces de 
presentar cientos de miles de 
resultados en menos de un 
segundo. Así que, ¿por qué 
Elsevier, el mayor editor del 
mundo de ciencia e información 
biomédica, piensa que los 
médicos necesitan algo más 
rápido?

Pues porque la investigación 
efectuada sobre más de 2000 
médicos así se lo indica. El Dr. 
Thomas Moore (profesor y 
presidente del Departamento de 
Medicina Reproductiva en la 
UCSD School of Medicine) 

declara: "La velocidad es un 
requisito clave para todos los 
médicos, y muchos de nosotros 
tenemos la sensación de que es 
una carencia en la mayoría de 
los motores de búsqueda 
clínica".

El problema, según Elsevier, es 
la diferencia entre la velocidad 
de la presentación de mil 
resultados, y la velocidad 
necesaria para llegar al único de 
entre ellos que el médico desea.
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