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Guía de Uso de ClinicalKey 



Qué es ClinicalKey? En esencia, ClinicalKey es un motor de búsqueda 
de información clínica. Pero ClinicalKey va más allá, y ha sido diseñado 

para facilitar distintos aspectos fundamentales de las búsquedas que 
llevan a cabo los profesionales de la salud. 
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En qué recursos busca ClinicalKey 

• +680 Revistas científicas 
• +1200 Libros de referencia 
• Clínicas Médicas y Quirúrgicas de Norteamérica 
• Tratados de EMC (Enciclopedia Médico Quirúrgica) traducidos al español 
• Páginas temáticas sobre las patologías más consultadas  
• +850 Resúmenes basados en la evidencia publicadas en First Consult 
• +1400 Fichas de medicamentos para España 
• +2900  Fichas de medicamentos de la base Gold Standard 
• Todas las Guías Clínicas de Atención Primaria y Algoritmos de tratamiento de Fisterra 
• +5000 Guías clínicas 
• +18000 Folletos personalizables para pacientes (+9000 en español) 
• +20000 Vídeos de procedimientos médicos y quirúrgicos 
• +3000000 Imágenes y vídeos complementarios de Elsevier 
• Información sobre ensayos clínicos de la base de datos ClinicalTrials.gov 
• MEDLINE 
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ClinicalKey es fácil, intuitivo y rápido. Comience a escribir una palabra 
en la barra del explorador, como difteria en este caso, y el motor de 
búsqueda le ofrecerá varios resultados, facilitando la búsqueda de 

información. 
También sugiere Autores que comienzan con las letras que se están 

escribiendo, en este caso “dift”, y otros conceptos relacionados. 
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En la página de inicio también podrá buscar por títulos de libros, 
revistas, por autor y por referencia bibliográfica. 
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En muchos casos, tras la búsqueda de una patología ClínicalKey le enseñará una 
Página Temática, como en este caso. La página temática es un escritorio de 
acceso rápido a información de diverso tipo relacionada con el término de 

búsqueda. Con la ventaja que (1) no hay que utilizar filtros, (2) de los libros de 
donde se toma la información muestra el capítulo donde está la información 

relacionada con nuestro término de búsqueda. 
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Otro ejemplo de Página Temática tras buscar Diabetes Mellitus. 
Los libros de donde información las Páginas Temáticas son tres: Martín 
Zurro, Farreras-Rozman y Cecil Goldman. Y además, de los resúmenes 

basados en la evidencia, First Consult. Estas fuentes se pueden 
consultar mediante los hipervínculos en azul bajo el título de la Página. 
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Dentro del capítulo que se ha seleccionado, se puede navegar fácil y 
rápidamente por el menú de la izquierda, que varía según el contenido 

de este. 
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Así, al hacer clic en diagnóstico, somos llevados a la sección 
diagnóstico del libro Farreras-Rozman. 



10 

También, podemos decidir explorar el contenido relacionado mediante las 
pestañas de la derecha. Son por lo general 5, aunque pueden ser menos según 

el contenido disponible. 
Podremos ver: Libros especializados que tratan sobre el término de búsqueda. 

Medicamentos que se relacionan con su tratamiento (actualmente contiene 
relaciones con medicamentos de Estados Unidos). 

Fichas de Educación para el Paciente. 
Artículos recientes: meta-análisis o revisiones sistemáticas más recientes. 

Guías Clínicas relacionadas. 
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Si queremos salir de la página temática para obtener más resultados 
hacemos clic en la opción “Más resultados”. 
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En la página de resultados hay cinco filtros: (1) Idioma, (2) Tipo de 
contenido, (3) Tipo de estudio, (4) especialidades, y (5) fecha. 
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En el filtro de Tipo de contenido, el número total de resultados, 8116 en 
este caso, se divide entre los distintos tipos de contenido. 

Así, entre los resultados de este ejemplo el usuario encontrará 4419 
abstracts de Medline, 1924 artículos a texto completo, 898 libros, etc.. 



El filtro de Tipo de estudio contiene 4 tipos de estudios: (1) Revisiones 
generales, (2) Ensayos controlados aleatorizados (estudios fase III), (3) 

Revisiones sistemáticas, (4) Meta-análisis. 
Se han elegido estos cuatro porque son los más relevantes para la toma 

de decisiones clínicas. 
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Los filtros son sumatorios. Podemos elegir cuantos queramos de entre los 5 
filtros principales. 

Para quitar un filtro hacemos clic en la X junto al texto que describe al filtro. 
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ClinicalKey además ofrece tres funciones avanzadas a las que podemos 
acceder al desplegar el nombre de usuario. 

Estas son: (1) etiquetar, guardar y compartir contenido, (2) crear y 
exportar presentaciones, y (3) recuperar el historial de búsqueda. 

 
Para acceder a ellas y utilizarlas, así como para descargarse capítulos 

de libros, el usuario deberá haber iniciado su sesión de usuario. Si no lo 
ha hecho, el sistema se lo recordará. 
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En cuanto clicamos en la casilla junto a 
cualquiera de los resultados, se resaltan 

en negrita las opciones que tenemos para 
trabajar con ese o esos resultados 

(podemos clicar en varios. En este ejemplo 
hay tres seleccionados). Estas opciones 
son 4: (1) Guardar contenido, (2) Crear 
una presentación, (3) Enviar por email, 

e (4) Imprimir en PDF. 
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Se pueden seleccionar todos los resultados mostrados (20 por página) 
marcando la casilla junto al número total de resultados. 
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Podemos navegar por las páginas de resultados haciendo clic en 
Siguiente, o en el número deseado, en la parte inferior de la página. 
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Pasos para guardar contenido: 
(1) Seleccionar uno o varios ítems de los resultados, (2) Hacer clic en el icono Guardar 
arriba y a la derecha de la página, (3) Elegir una etiqueta que haya sido creada con 
antelación o crear una nueva. Para utilizar esta segunda opción, hacer clic en +Nueva 
etiqueta  escribir el nombre que queremos y pulsar  Intro en el teclado (4) hacer clic en 
Hecho. 

1 

2 

3 

4 
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Las etiquetas creadas y guardadas las encontramos bajo nuestro 
nombre de usuario, en Contenido guardado. 
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Las etiquetas se pueden editar: 
modificar el nombre, eliminarlas (se 

borra la etiqueta más no el contenido), 
eliminar ítems de la etiqueta, agregar 

notas y compartirlas. 
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Pasos para crear una presentación: 
(1) Hacer la búsqueda y filtrar por Imágenes, o (2) Prefiltrar por Multimedia y hacer la 
búsqueda. 

1 

2 
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Pasos para crear una presentación: 
(3) Elegir las imágenes de interés en la página de resultados. 
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Pasos para crear una presentación: 
(4) Hacer clic en el icono Añadir a una presentación arriba y a la derecha de la página, (5) 
Elegir una presentación que haya sido creada con antelación o crear una nueva. Para utilizar 
esta segunda opción, hacer clic en +Crear una nueva presentación  escribir el nombre 
que queremos y pulsar Intro en el teclado (6) Hacer clic en Guardar. 

4 

5 

6 
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Las presentaciones creadas y guardadas las encontramos bajo nuestro 
nombre de usuario, en Presentaciones. 
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Para exportar una presentación sólo hay que elegir una de las que hemos creado, 
y hacer clic en Exportar. 

También podemos añadir 
imágenes que tengamos 
guardadas en Contenido 

Guardado. 



28 

Al dar Exportar, se abre una presentación de Power Point con la imagen 
+ el pie de figura +  el copyright. 

Las imágenes no se pueden utilizar con fines comerciales. 
 

Las diapositivas se pueden editar como cualquier presentación. 
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En el Historial de búsqueda (bajo nuestro nombre de usuario) 
podemos recuperar as 100 últimas búsquedas que hayamos hecho 

Al hacer clic en una de ellas, se reproducen los resultados de la 
búsqueda actualizados automáticamente y con los filtros que 

hubiéramos aplicado. 
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Podemos guardar las búsquedas que nos 
interesan haciendo clic en la estrellita junto a 

cada una de ellas. Quedarán almacenadas en 
la pestaña Búsquedas guardadas. 
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También podemos acceder al contenido en abierto de ClinicalKey desde 
la opción Libros, Revistas o Más, que encontramos bajo el cajetín de 

búsqueda. 
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En la pestaña Más  Listado de Contenidos. Podemos explorar los 
contenidos de ClinicalKey: Libros, Revistas, Fichas de 

Medicamentos, Guías Clínicas, Educación del Paciente, Multimedia, 
Procedures Consult y EMC (Enciclopedia Médico-Quirúrgica). 
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En la función Explorar buscamos 
por título… 

No por término de 
búsqueda.  
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Dentro de Libros y Revistas, 
podemos buscar términos en 

el mismo idioma en el que 
está escrito el libro o revista. 

ClinicalKey devolverá los 
artículos de esa revista o los 

capítulos de ese libro que 
contienen ese término. 
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Para terminar: 

Podéis evaluar los 
resultados obtenidos... 

Escribir vuestros comentarios y sugerencias. 

O contactar con el servicio técnico 
en: nlinfo@elsevier.com 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35

