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Preguntas frecuentes sobre ClinicalKey

1. ¿Qué es ClinicalKey?
En resumen, ClinicalKey es un motor de búsqueda de información clínica.

Sin embargo, uno de los principales valores de ClinicalKey es que ofrece suficientes tipos 
contenidos y formatos, tanto para obtener respuestas concisas y rápidas, como para inves-
tigar y revisar un tema a fondo. Todos los resultados basados en la evidencia más reciente y 
avalados por la tradición y calidad de Elsevier. 

2. ¿En dónde busca ClinicalKey?
ClinicalKey busca más de 10 tipos de contenidos:

El contenido a texto completo incluido en ClinicalKey comprende:

+1290 libros

+760 revistas

15 Tratados de EMC-Enciclopedia Médico Quirúrgica traducidos al español.

Clínicas Médicas y Quirúrgicas de Norteamérica

Todas las Guías Clínicas, algoritmos de tratamiento, procedimientos, fichas de 
medicamentos y educación del paciente de Fisterra.

+1400 dichas de medicamentos para España.

+2900 dichas de medicamentos de la base de Gold Standard.

+48000 vídeos de procedimientos médicos y quirúrgicos.

+4000000 imágenes

+9000 fichas de Educación del Pacientes personalizables en español y +10000 
en inglés.

La base de datos MEDLINE.

La base de datos de ensayos clínicos Clinicaltrials.gov

Guías Clínicas publicadas por sociedades, como el NIH.
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3. ¿Qué especialidades médicas cubre?
ClinicalKey cubre todas las especialidades clínicas y quirúrgicas:

Ciencias Básicas Avanzadas Alergología e Inmunología

Anestesiología Cirugía Cardiotorácica

Enfermedad Cardiovascular Medicina de Cuidados Intensivos

Odontología Dermatología

Medicina de Urgencias Endocrinología, Diabetes y Metabolismo

Medicina de Familia Gastroenterología y Hepatología

Hematología, Oncología y 
MedicinaPaliativa Enfermedades Infecciosas

Medicina Interna Neonatología y Medicina Perinatal

Nefrología Neurología

Neurocirugía Ginecología y Obstetricia

Oftalmología Cirugía Maxilofacial

Traumatología y Ortopedia Otorrinolaringología

Medicina del Dolor Patología

Pediatría Rehabilitación y Medicina Física

Cirugía Plástica Psiquiatría

Enfermedad Pulmonar Radiología

Radiología Reumatología

Medicina del Sueño Medicina del Deporte

Cirugía General Urología
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4. ¿Qué ediciones de libros están disponibles en ClinicalKey? 
En ClinicalKey siempre encontrarás la última edición disponible de los libros incluidos en su bib-
lioteca. 
 
Puede acceder a la mayoría de estos el mismo día de su publicación impresa, a menos que 
requieran un trabajo adicional con el fin de convertirlo al formato electrónico, en cuyo caso de-
bería estar disponible en un plazo de 8 semanas. 
 
Si el libro va a tener una edición en español, pero aún no ha sido traducido, se incluirá la 
edición anterior en español, así como la edición más reciente en inglés. 
 
En cuanto se dispone de la traducción al español de la edición más reciente, se retira la edición 
en inglés. El contenido es exactamente el mismo, lo único que cambia es el idioma.

5. ¿Qué números de revistas están disponibles en ClinicalKey? 
Las revistas a texto completo se incluyen como mínimo desde los 5 años anteriores. Esto con 
el fin de ofrecer los resultados más actualizados y recientes.   
 
Los artículos se cargan en ClinicalKey a partir de la prueba corregida del artículo en prensa, y 
la mayoría de títulos incluyen artículos desde “Issue in Progress” (número en progreso).
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6. ¿Qué ventajas ofrece ClinicalKey frente a otros buscadores o plataformas de 
información clínica? 
La forma de recuperación de información en ClinicalKey intenta ser lo más sencilla posible. 
Para lograr esto, ClinicalKey permite buscar con lenguaje natural, a diferencia del lenguaje 
estructurado. Tampoco exige el uso de delimitadoresu operadores booleanos, y permite buscar 
tanto en inglés como en español, sin condicionar el idioma en el que se presentan los resulta-
dos.
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7. ¿Qué opciones avanzadas proporciona ClinicalKey?  
ClinicalKey permite realizar las siguientes acciones:

• Buscar: escribir uno o varios términos en la barra del explorador de la página de inicio, 
elegir alguno de los términos sugeridos o hacer clic en la lupa.

• Explorar: consultar títulos específicos de revistas, libros, fichas de educación del paci-
ente, monografías de medicamentos, guías clínicas, y tratados de la Enciclopedia Médi-
co-Quirúrgica.

• Refinar los resultados de la búsqueda mediante los filtros de la izquierda.
• Hacer una búsqueda enfocada seleccionando previamente el tipo de contenido en el que 

se quiere buscar.
• Guardar y organizar resultados mediante el uso de etiquetas y notas.
• Compartir contenido con otros profesionales: se pueden compartir las etiquetas y todos 

los ítems contenidos en ellas o ítems individuales de cualquier tipo de contenido.
• Recuperar y guardar búsquedas pasadas mediante el historial de búsqueda.
• Crear, guardar y exportar presentaciones a PowerPoint u otro creador de presenta-

ciones para su uso en fines no comerciales.
• Descargar en PDF todos los artículos a texto completo y la gran mayoría de capítulos 

de los libros (excepto aquellos utilizados durante la carrera universitaria, que se pueden 
consultar, guardar e imprimir).

8. ¿Qué herramientas me ofrece ClinicalKey para mantenerme al día en mis revistas 
preferidas? 
ClinicalKey ofrece la posibilidad de suscribirse al RSS de la revista o suscribirse para recibir 
alertas de nuevos números (eTOCs) en su correo electrónico con un solo clic.
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9. ¿Cómo puedo acceder a ClinicalKey?
Puede acceder a su cuenta de ClinicalKey desde cualquier ordenador o dispositivo móvil que 
tenga acceso a Internet y desde cualquier navegador, siempre y cuando su institución tenga 
una suscripción activa. Simplemente escriba www.clinicalkey.es en la barra del buscador.

10. ¿Desde qué dispositivos puedo acceder a ClinicalKey?
ClinicalKey ha sido optimizado para cualquier dispositivo móvil o tableta, adaptándose  
automáticamente al tamaño de pantalla. Utilice el navegador de internet predeterminado de su 
dispositivo para entrar en www.clinicalkey.es o a través de la app de ClinicalKey para acceder 
desde cualquier lugar y a cualquier hora.

11. ¿Puedo acceder a ClinicalKey a cualquier hora y en cualquier lugar?
¡Por supuesto! Puede acceder a ClinicalKey fuera de su institución desde casa o dispositivo 
móvil a través de diferentes opciones de conexión remota: Open Athens, activación de acceso 
remoto institucional o mediante Bulk ID, y a través de la app de ClinicalKey disponible para 
Android y Apple.
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Cualquier duda o pregunta que tenga, no olvide que puede contactarnos a 
través de las opciones “Ayuda y Comentarios” o “Contáctenos” ubicadas 
en la página inicial y de resultados de ClinicalKey, enviándonos un mensaje 

a c.solutions@elsevier.com

Estaremos encantados de ayudarle.
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