


¿Qué es 

ClinicalKey?
ClinicalKey es un motor de búsqueda de información clínica 

que respalda la toma de decisiones clínicas proporcionando 

respuestas rápidas y relevantes a médicos, bibliotecarios de 

hospital, gerentes de Medicina y profesionales sanitarios. 
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▪ Rápido: Encuentra la información clínica más relevante cuando 

el tiempo es crucial para el cuidado del paciente.

▪ Completo: Accede a la colección de recursos más completa y 

actualizada de Elsevier a texto completo, en inglés y español, 

cubriendo todas las especialidades médicas y quirúrgicas. 

▪ Inteligente: El motor de búsqueda piensa como un médico, 

reconoce conceptos clínicos, y los relaciona entre sí para ofrecer 

resultados relevantes.

Información basada en la evidencia



Plataforma

▪ Búsqueda filtrada por tipo de contenido específico.

▪ Refinamiento de la búsqueda en la página de resultados. 

▪ Texto completo en formato HTML y PDF.

▪ Descarga de las citas bibliográficas para gestores de referencias.

▪ Edición y exportación de folletos para pacientes, imágenes y 

presentaciones en Microsoft PowerPoint.

▪ Calculadoras médicas.

▪ Sistema de búsqueda de autosugerencias.

▪ Páginas temáticas sobre patologías.

▪ Acceder a la plataforma desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo.
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Funciones para el usuario:



Búsqueda 

básica
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Filtra por tipo de Contenido.

▪ Relevancia.

▪ Fecha de Publicación.

▪ Tipo de documento.

Barra de búsqueda para incluir 

palabras claves que optimicen 

la investigación.

Organiza la información por:

▪ Relevancia.

▪ Fecha de Publicación.



Búsqueda 

por tipo de 

contenido
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Auto Sugerencias

Especialidades

Fecha de Publicación

Orden por:

▪ Relevancia

▪ Fecha



Ingreso a 

una 

publicación
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Descarga a PDF Cobertura Informació

n



Herramientas 

interactivas.

Multimedia
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Descarga en PDF, PNG, EXCEL Y HTML.

Permite exportar las imágenes a PPT.

Incluir textos o imágenes.



Herramientas 

interactivas.

Procedimientos
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Indicaciones

Contraindicacione

s

Anatomía

Procedimiento

Cuidados

Complicacione

s

Referencias



Herramientas 

interactivas.

Ficha de 

Medicamentos 

Gold Standard
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Indicaciones, Dosificación, Contraindicaciones y más.



Guardar 

Búsquedas
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▪ En esta sección podremos guardar las búsquedas en «etiquetas» para consultar en otro 

momento.

2. Podemos escoger una etiqueta ya creada o 

crear una nueva

1. Se debe guardar la búsqueda 

en el área personal. 



Nivel Clínico 

Versión En Español

Video



Nivel Clínico 



Nivel Clínico 

Versión En Español



Nivel Clínico 

Versión En Español


