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Rápido (1). 
Reconoce conceptos clínicos y ofrece sugerencias de términos específicos así 
como de conceptos relacionados. Ofrece accesos directos y búsquedas 
enfocadas a un contenido en concreto.

Comience a escribir un término en la barra de búsqueda.

Elija una de las sugerencias relevantes ofrecidas por ClinicalKey.

Haga click en la lupa para obtener los resultados.

Notas:
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Rápido (2). 
ClinicalKey contiene Páginas temáticas, que proporcionan un acceso 
inmediato a los signos y síntomas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de 
las patologías más consultadas en la práctica diaria. Las páginas temáticas 
están creadas para adaptarse al flujo de trabajo del médico y facilitar el 
abordaje del paciente cuando el tiempo es limitado.

Notas:
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Completo (1). 
ClinicalKey cubre todas las especialidades médicas y quirúrgicas, incluyendo 
atención primaria. 
ClinicalKey permite acceder a la colección de recursos más completa y
actualizada de Elsevier a texto completo, en inglés y español.

Notas:
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Completo (2). 
ClinicalKey proporciona acceso a libros tan conocidos como: Cecil y Goldman, 
Nelson, Farreras-Rozman, Miller Anestesia , Braunwald, Sabiston, y revistas 
como Actas Urologicas Españolas, Anales de Pediatría, Medicina Clínica, The
Lancet, Surgical Clinics of North America, the European Journal of Surgical 
Oncology, entre muchos otros títulos en inglés y en español.

Acceda directamente a las revistas y libros desde el menú en la parte 
superior derecha de la pantalla.

Notas:
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Inteligente.
Todo el contenido de Elsevier (libros, revistas, imágenes, vídeos, etc.) está 
indexado con los más de 2 millones de términos incluidos en EMMeT, la 
taxonomía/ontología propiedad de Elsevier. Su riqueza permite que 
ClinicalKey encuentre lo que estás buscando dentro de todo su contenido, 
independientemente del término de búsqueda utilizado: el nombre más 
conocido, su acrónimo o un sinónimo, y que los resultados sean los mismos. 
Además, estos términos están ricamente relacionados entre sí, añadiendo una 
capa de significado semántico al contenido. A esto le llamamos Smart 
Content, porque permite que las aplicaciones procesen mejor el sentido 
detrás del contenido.

¡Pon a prueba la búsqueda inteligente de ClinicalKey!

Notas:
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Accesible.
ClinicalKey se adapta a ti. Puedes
acceder desde donde quieras y cuando
quieras, porque está optimizado para 
dispositivos móviles.

Además, ClinicalKey está diseñado para guardar, imprimir, 
compartir y exportar la información mediante las siguientes
funciones:

Historial de búsquedas

Creador de presentaciones

Sistema de etiquetado

Notas:
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ClinicalKey es el único motor de búsqueda 
bilingüe en español e inglés de contenido 
clínico que apoya la toma de decisiones 

clínicas al facilitar el acceso rápido al 
conocimiento.

ClinicalKey está diseñado para pensar
como un médico.

Notas:


