¿Qué es Embase?

Emtree – indexación de fármacos sin igual

Embase es el recurso en línea más vasto de respuestas biomédicas.

Embase es indexado intensa y continuamente por expertos
que utilizan Emtree, nuestro exclusivo tesauro de ciencias de
la vida.

Con Embase
•	Usted es guiado a los resultados más completos y
relevantes en fármacos y literatura asociada
•	Las áreas relacionadas a su investigación son intuitivamente
presentadas, permitiendo nuevos descubrimientos, toma de
decisiones y rastreo de fármacos a través de la literatura
•	Usted puede encontrar información específica por fármaco
o enfermedad sin necesidad de leer el texto completo
Embase contiene más de 20 millones de registros indexados
de más de 7.000 revistas científicas activas, autorizadas, incluye
toda la bibliografía médica de Medline así como 1.800 revistas
biomédicas no cubiertas actualmente por Medline.
En pocas palabras, utilizar únicamente Medline no es
suficiente.

Ofreciendo una indexación de fármacos sin igual, Emtree
le permite extraer exactamente la información que está
buscando. Así, con Embase, usted puede estar seguro
que obtendrá la representación completa, sin resultados
irrelevantes o erróneos.
La indexación de fármacos de Embase es ofrecida por
nombres de sustancias químicas, nombres comerciales y
códigos de laboratorio/investigación así como nombres
genéricos para más de 27.000 fármacos y sustancias químicas.
Más del doble de tamaño del tesauro MeSH de Medline e
incluyendo todos los términos de MeSH, Emtree ofrece acceso
a la literatura a través de más de 230.000 sinónimos.

¿Qué está cambiando?
Embase desempeña un rol importante en el avance de nuevas
visiones biomédicas y farmacéuticas. Nuestro compromiso es
ayudarlo a encontrar las respuestas biomédicas que necesita,
de un modo jamás realizado.
Los cambios incluyen:
•	Permitir que todos los investigadores utilicen Embase –
sean especialistas o no
•	Conducir descubrimientos adicionales a través del
desarrollo de nuestras herramientas de recuperación de
información. Introduciremos búsqueda facetada. Asimismo,
introduciremos las relaciones entre fármacos – datos
indexados manualmente, conceptos relacionados con los
fármacos y la relación entre los mismos
•	Mejorar nuestra comprensión, autoridad y confiabilidad
invirtiendo en contenido nuevo. Introduciremos resúmenes
de conferencia y de “Articles in Press” indexados
Para indicar los cambios, estamos alterando el nombre de
Embase.com a Embase con una nueva presentación.
Con estos cambios tan prometedores usted puede estar
seguro que Embase lo mantiene un paso adelante.

¿Cómo Embase lo puede ayudar en sus
investigaciones Médicas?
Si necesita una visión general completa y confiable de
los resultados de investigación existentes de la literatura
biomédica, Embase lo puede ayudar.
Desempeñando un rol importante en el avance de nuevos
descubrimientos biomédicos y farmacéuticos, estamos
orgullosos de ofrecer soporte a una red global de científicos,
investigadores y clínicos y documentalistas del área biomédica.
Sea cual sea su función en la comunidad científica biomédica,
Embase lo puede ayudar a:
•	Ejecutar revisiones sistemáticas de literatura, pertinentes a
la Medicina Basada en Evidencias.
•	Recuperar la información necesaria para cumplir
con la legislación y regulaciones sobre seguridad de
medicamentos y fármaco vigilancia.
• Avanzar los descubrimientos y desarrollos de nuevos fármacos
• Ofrecer soporte al proceso de investigación biomédica
•	Ahorrar tiempo y dinero ofreciendo información crítica necesaria
para tomar sólidas decisiones científicas y de negocios.
• Mantener una base de datos con literatura de productos
Y con Embase, usted puede estar seguro que toda la
información pertinente, actualizada de fármacos y asociada de
la literatura científica ha sido capturada.
www.info.embase.com

¿Desea saber más?
¿Está empezando a conocer Embase y desea saber
más acerca de lo que podemos hacer por usted?
¿Necesita más datos sobre cómo sobresalimos
de nuestros competidores?
¿Necesita soporte para que lo ayudemos
a conseguir lo mejor de Embase?
O ¿está listo para suscribirse y cambiar
el método de su investigación?
Contáctenos hoy y permítanos ayudarlo a descubrir
las respuestas biomédicas que necesita.
www.info.embase.com
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