
Respuestas rápidas basadas en la
evidencia más reciente

Guía Rápida de Uso

Lidera con respuestas.

 
Acceso personalizado para obtener
más bene�cios

5 pasos sencillos para crear una cuenta personal.

  
. Visite www.clinicalkey.es a través de su red institucional o rango de IP.

  
. Haga clic en el enlace a “Registrarse”.

  
. Introduzca los datos que se solicitan; su correo electrónico será su nombre de usuario.

. Introduzca su contraseña.
  

  

Lidere con respuestas. Visite www.clinicalkey.es

Rápido

Completo
Proporciona respuestas relevantes de una amplia variedad de contenidos actualizados en 
más de 30 especialidades médicas.

Piensa y trabaja como un médico, reconociendo conceptos y ofreciendo respuestas rápidas.

Práctico
Accesible a través de la aplicación móvil, facilitando el uso y la utilización del contenido
en cualquier lugar.

Fiable
Contenido de Elsevier, proveedor de contenido cientí�co en el que confían los 
profesionales de la salud de todo el mundo.

Apoyo para obtener mejores resultados
en el cuidado del paciente
Páginas temáticas

Aplicación móvil de ClinicalKey

ClinicalKey es la solución online de Elsevier que proporciona conocimiento 
clínico y facilita la búsqueda y aplicación del conocimiento relevante.

Poseer una cuenta personal de ClinicalKey le permite personalizar 
su experiencia mediante funciones especiales.
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Acceso a más de 800 temas sobre las patologías 
más frecuentes. Incluyen extractos de textos tan 
reconocidos como Cecil Goldman y Farreras 
Rozman.

Ofrece contenido clínico en cualquier lugar y 
momento. Disponible para Apple y dispositivos 
Android. 
¿No cuenta con esta aplicación en su dispositivo?
La interfaz móvil de www.clinicalkey.es, se adapta
a su teléfono, tablet o dispositivo móvil para
ayudarle a encontrar respuestas rápidas y amplia
evidencia al instante.

Creador de presentaciones
 · Elabore presentaciones de forma
       rápida seleccionando imágenes de los
       resultados de su búsqueda o mientras
       navega por los contenidos.

Contenido guardado
 · Haga clic en el icono “Guardar” en los
       resultados de búsqueda para almacenar
       contenido y, a continuación, etiquete 
       elementos para poder acceder a ellos 
       con mayor rapidez en otro momento.

Historial de Búsqueda 
 · Acceda a las últimas 100 búsquedas que ha 
       realizado. Recupere rápidamente las búsquedas 
       que hizo junto con los �ltros que haya aplicado
       haciendo clic en el link.
       Elija aquellas que más le interesan y consúltelas
       posteriormente en "Búsquedas guardadas"

Para acceder a ClinicalKey fuera de su red institucional (acceso remoto), una vez 
creada su cuenta personal utilizando el correo institucional, haga clic en "Acceso 
Remoto" situado en el menú desplegable de la parte superior derecha de la pantalla. 

Si no tiene correo electrónico institucional, contacte con su biblioteca o con el 
administrador de la cuenta quienes le ayudarán con el proceso.



Creador de presentaciones
Utilice el “Creador de Presentaciones” para elaborar
presentaciones de forma rápida y sencilla. 

 

Búsqueda inteligente

Sugerencias automáticas
Como parte de la búsqueda inteligente, ClinicalKey le proporcionará términos relacionados
para acceder al contenido más relevante de manera rápida.

Ámbito de búsqueda
De�na el ámbito de búsqueda en cualquier parte de ClinicalKey. Limite los resultados
por tipo de contenido o restrinja la búsqueda a un libro o revista determinado.

Resultados de la búsqueda
Contenido clasi�cado por relevancia en base al término de búsqueda.

Limite los resultados por idioma, tipo de contenido, tipo de estudio, especialidad,
tipo de estudio y fecha.

Explore
Elija el tipo de contenido que quiere explorar y a continuación escriba el título 
del libro, revista, �cha de medicamento, etc. concretos.

Contenido destacado
Consulte los más de 800 temas sobre las patologías más frecuentes. Incluyen 
extractos de textos tan reconocidos como Goldman-Cecil y Farreras-Rozman.

ClinicalKey le permite pasar de la
búsqueda a la presentación de forma
rápida y sencilla

Filtros

  .  Haga clic en el icono “Creador
de Presentaciones” en los
resultados de búsqueda para
añadir imágenes a una
presentación.

  . Acceda al apartado 
"Presentaciones" del menú de
 usuario para editar 
cualquiera de ellas.

. Haga clic en “Exportar” para
convertir su presentación en
un PowerPoint o Keynote
en su escritorio.

Escriba en la barra de búsqueda para comenzar. Al momento, la búsqueda
inteligente le ofrecerá accesos directos.

Resultados de la búsqueda, �ltros, 
navegación y contenido seleccionado.

Nombre de usuario_____________________________________

Contraseña_____________________________________
Soporte técnico:
Acceda al centro de soporte de ClinicalKey a través del icono “interrogante” en la parte 
superior derecha de la pantalla, donde encontrará las diferentes opciones de contacto: 
“Llámenos”, “Envíenos un correo electrónico” y “Ayuda”. Tenga en cuenta que en la opción 
“Deje sus comentarios” encontrará un formulario donde hacer llegar su opinión o 
comentarios, pero no se trata de un canal de soporte.

Tenga los datos de su cuenta siempre
a mano. Regístrelos a continuación:


