Lidera con respuestas.

Nuestra institución ya tiene acceso a ClinicalKey.
La plataforma de contenido médico que le proporciona rápido acceso a la
evidencia científica más reciente para apoyar la toma de decisiones clínicas.
Rápido
Piensa y trabaja como un médico, reconociendo conceptos y ofreciendo
respuestas rápidas.
Completo
Proporciona respuestas relevantes de una amplia variedad de contenidos
actualizados en más de 30 especialidades médicas.
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 científico en el que confían
los profesionales de la salud de todo el mundo.

Comience a utilizar ClinicalKey en www.clinicalkey.es
Para recibir más información, póngase en contacto con:

La interfaz de ClinicalKey ofrece una
manera rápida y práctica de responder a
todas tus preguntas.

CONTENIDO
DESTACADO
Consulte los más de 800 temas
sobre las patologías más
frecuentes. Incluyen extractos
de textos tan reconocidos como
Cecil Goldman y Farreras
Rozman.
• Entre en más de 800 páginas
relacionadas con la enfermedad
que busca, que incluyen los
factores de riesgo, los tratamientos,
las manifestaciones clínicas y más.

BÚSQUEDA DE RESULTADOS
Y FILTROS
Tipo de contenido

• Refine los resultados de su búsqueda según el tipo de
contenido que más le interesa, desde artículos a texto
completo, capítulos de libros, imágenes y vídeos, hasta
procedimientos y ensayos clínicos.

Especialidades

• Elija dentro de las más de 30 especialidades
para refinar tus resultados.

Fecha

• Se muestran los resultados de los últimos 6, 12 o 18 meses,
o de los últimos 2 o 5 años.

Tipo de estudio

• Organiza los resultados según revisiones sistemáticas,
metaanálisis, ensayos controlados aleatorizados y
revisiones narrativas.

CUENTA PERSONAL

GUARDAR CONTENIDO

Personalice su acceso

Haga clic y guarde

• Cree una cuenta personal para acceder a las funciones avanzadas
y personalizadas de ClinicalKey, como crear una presentación,
o guardar y compartir contenido.

• Elija los resultados que le interesan y haga clic en el icono
"Guardar" para añadir contenido a "Contenido Guardado".

Etiquetas para una mayor comodidad

• Organice los capítulos de libros, imágenes, artículos, vídeos
guardados bajo una o varias etiquetas. En la opción
"Contenido Guardado" del menú de usuario podrá volver a
consultarlos y editarlos más adelante.

CUADRO DE BÚSQUEDA
Acceda desde cualquier pantalla

• Utilice el Cuadro de Búsqueda desde cualquier
ubicación en ClinicalKey, incluso dentro del contenido
de un libro o revista.

Limite la búsqueda por el tipo de contenido

• Restrinja la búsqueda de resultados según uno de los
tipos de contenido disponibles, no solo libros y revistas.

CREAR UNA
PRESENTACIÓN
Haga clic y seleccione

• Cree una presentación en pocos pasos: elija las imágenes que
le interesan, haga clic en "Añadir a una presentación", y en la
opción "Presentaciones" del menú de usuario edítelas o expórtelas.
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