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Base de datos líder y de 
extensa investigación 
biomédica internacional
y fármacos.

Producida por Elsevier, Embase es ideal para cualquier persona en el ámbito clínico, 
corporativo o académico, desde médicos y desarrolladores de fármacos a 
fabricantes de dispositivos médicos y estudiantes de medicina que busquen 
información actual, relevante y práctica en su campo.

Ovid, la solución agregadora líder en el mundo de contenido bibliográfico y 
de texto completo en ciencia y medicina, ofrece a los usuarios acceso fácil e 
integrado a dos productos Embase distintos: Embase, vigente y de actualización 
diaria; el archivo Embase Classic; Embase Daily Alerts y Embase Weekly Alerts. 
Combinada con el extenso diccionario Emtree, la sólida tecnología
de  búsqueda de Ovid y las herramientas de flujo de trabajo que ahorran tiempo, 
soporta las funciones rápidas y precisas de recuperación de búsqueda
y administración.

Busque de forma simultánea en Embase y otros recursos 
utilizando una sofisticada función de búsqueda en 
múltiples archivos, con deduplicación.

Encuentre rápidamente información precisa con
la implementación de Ovid para el diccionario Emtree.

Genere en forma automática los términos de búsqueda 
apropiados con el mapeo de objetivos de Ovid.

Haga más eficiente su flujo de trabajo con los resúmenes 
de citas en línea, anotaciones de los resultados de la 
búsqueda, organización y otras herramientas.

Establezca sus búsquedas guardadas y recíbalas vía RSS o 
correos electrónicos de auto alerta.

Use los atajos Ovid para comenzar automáticamente una 
sesión de búsqueda de Ovid en Embase.

Acceda rápidamente al texto completo relacionado desde 
cualquier registro bibliográfico en Embase con la 
sofisticada tecnología de vínculos de Ovid.

Acceso a través de la base de datos Embase, con 
más de 30 millones de registros, incluyendo las 
citas de MEDLINE®, que se remontan a 1947 y 
han sido extraídas de más de 8,500 revistas 
especializadas publicadas en 90 países.

Obtenga una perspectiva global sobre los nuevos 
descubrimientos en medicina y farmacología; 
solo el 34% la fuente de las revistas se originan 
en Norte América, y más de la mitad se publican 
en Europa.

Aproveche el indexado líder en la industria con el 
diccionario Emtree.

Busque en más de 2.1 millones de abstracts de 
conferencias de más de 6,500 eventos, que se 
remontan a 2009.

Minimice la superposición de contenido con sus 
otros recursos electrónicos; más de 3,000 
revistas especializadas y 6 millones de registros 
que son únicos de Embase.

Manténgase al día en los nuevos desarrollos en 
su campo con las Alertas Embase semanales, e 
incluso diarias.
Descubra, a través de Embase Classic, casi 2 
millones de registros publicados originalmente 
en 1947-1973.
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Embase

¿Quién usa Embase en la
industria farmacéutica?

¿Quién usa Embase en la industria
de dispositivos médicos?
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¿Cómo se desarrollan las consultas clínicas?  
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Consultas clínicas de la McMaster University: ¡exclusivo de Ovid!   
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Para más información, visite http://hiru.mcmaster.ca/hiru/hedges/All-Embase.htm.
  

La base de datos Embase es la fuente más confiable de investigación biomédica y farmacológica global y 
basada en la evidencia. Respaldada por el diccionario Emtree, que proporciona un indexado extenso y facilita 
la recuperación precisa de información biomédica y de ciencias de la vida, Embase presenta:

Las disciplinas y campos incluyen: Farmacología y Ciencia Farmacéutica; Farmacoeconomía; Toxicología; 
Medicina basada en la evidencia; Biotecnología y Bioingeniería; Dispositivos médicos; Desarrollo e 
investigación de fármacos; Investigaciones clínicas; Investigación de salud pública, ocupacional y 
ambiental y manejo de políticas; y mucho más.

Más de 30 millones de registros bibliográficos que se remontan a 1947.

Todas las citas MEDLINE®.

Registros indexados de más de 8,500 revistas especializadas; más de 3,000 de las cuales son 
únicas de Embase.

Cobertura internacional; registros obtenidos de fuentes publicadas en más de 90 países.

Actualizaciones constantes: cada año se añaden más de 1.4 millones de citas y resúmenes.

Citas totalmente indexadas, términos de indexación y códigos.

Abstracts escritos por los autores para casi 80% de todas las citas.

Indexación de fármacos y dispositivos por nombre comercial, nombre del fabricante, 
ensayos clínicos y más.

Indexación de fármacos y dispositivos por nombre comercial, nombre del fabricante, 
ensayos clínicos y más.

Cualquiera que investigue el historial de los 
competidores; Emtree vincula los nombres 
comerciales con el nombre del fabricante.

O�ciales de cumplimiento que monitorean 
los requisitos regulatorios y datos de 

Grupos de control de calidad que 
implementan y monitorean las pruebas y 
otros procesos de calidad.

Cientí�cos básicos que trabajan en el 
laboratorio: Embase indexa más de 3,000 
términos generales y de dispositivos médicos.

Comercializadores de dispositivos que buscan 
inteligencia competitiva.

Los �ltros pueden ser usados con 8 categorías:

Causa (etiología) Economía Revisiones
TerapiaPronóstico

Cualitativo
Guía de predicción 
Diagnóstico

Desplegadas como límites de búsqueda en la interfaz de Ovid.
Máxima sensibilidad: recupera el mayor número de resultados relevantes.
Máxima especi�cidad: recupera un poco menos de artículos relevantes, pero minimiza
el número de artículos irrelevantes o de menor calidad.
Equilibrio entre sensibilidad y especi�cidad.

Desarrolladas por la McMaster University de Ontario como parte del Proyecto Hedges, fundado 
por la U.S. National Library of Medicine (NLM), esas consultas clínicas (Clinical Queries) son 
�ltros cientí�camente validados que generan resultados precisos de búsqueda en las 
principales áreas de investigación. 

Consultas clínicas de la McMaster University, ¡personalizadas para Ovid!

Cientí�cos investigadores involucrados en 
el descubrimiento de fármacos o ensayos clínicos.

Especialistas reguladores de fármacos que vigilan
las nuevas reglas y las modi�caciones en los cambios
de regulaciones de la FDA o la EMA.

Comercializadores y profesionales de la investigación
de mercados que necesitan monitorear el ambiente
competitivo y hacer predicciones precisas.

Gerentes de información que rastrean literatura
farmacológica actual e internacional para
sus colegas.

Entre los contribuyentes está el personal de investigación de la McMaster University, 
miembros de la NLM, clínicos y bibliotecarios médicos.

Los términos fueron compilados en forma manual, usando un proceso revisado por pares, 
y los �ltros fueron desarrollados y validados usando metodologías automatizadas 
y computarizadas.
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Emtree: El diccionario de ciencias de la vida
Con más del doble del tamaño del diccionario MeSH® de MEDLINE, Emtree es el único vocabulario controlado y reconocido en el mundo utilizado
para la indexación de Embase. Diseñado específicamente para permitir a los usuarios recuperar los resultados biomédicos y farmacológicos más 
completos y precisos, Emtree incluye:

Más de 70,000 términos preferidos (de los cuales, más de 31,000 son fármacos y químicos).

Más de 300,000 sinónimos (de los cuales, más de 190,000 son fármacos y químicos).

7,500 términos de explosión que definen la estructura jerárquica.

Más de 3,000 términos para dispositivos generales y médicos (como endoscopios, 
catéteres y prótesis), más cientos términos para procedimientos médicos
relacionados (como endoscopía y cateterización).

78 sub encabezados: 64 sub encabezados de fármacos, incluyendo 47 vías de administración
de fármacos y 14 sub encabezados de enfermedades.

28 etiquetas para tipos de estudios, incluyendo Ensayo controlado aleatorizado, 
Revisión sistemática y Estudio de precisión de la prueba de diagnóstico.

10 etiquetas para tipos de estudios como tópicos, incluyendo Ensayo controlado 
aleatorizado (tópico) y Revisión sistemática (tópico).

Vínculos con más de 23,000 números de registro CAS.aleatorizado (tópico) y Revisión sistemática (tópico).

Todos los términos de MeSH, mapeados a términos Emtree para una búsqueda continua en toda la base de datos Embase.

Cubre todos los nombres no propietarios internacionales (INN por sus siglas en inglés), para fármacos registrados en la Organización
Mundial de la Salud (OMS) así como todos los Nombres Adoptados en EUA y NDA (siglas en inglés de “nuevas aprobaciones de fármacos”)
listados por la FDA y la Agencia Europea de Medicinas (EMA, por sus siglas en inglés).
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¿Quién usa Embase en la industria del cuidado de la salud?
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Médicos, enfermeros y estudiantes que buscan contenido clínico y basado 
en la evidencia. Emtree incluye más de 68,000 términos preferidos para 
recuperación clínica.

Cualquiera que esté involucrado o que apoye al cuidado clínico. 
Los filtros de Consulta Médica afinan automáticamente las 
búsquedas clínicas.

Bibliotecarios médicos que realicen revisiones sistemáticas de 
literatura basada en la evidencia.

Clínicos practicantes que desean proveer el tratamiento más informado al 
paciente. Más de 2,500 revistas especializadas y 6 millones de registros que 
NO están disponibles en MEDLINE.

Alertas de Embase: ¡Obtenga citas en proceso cada día
o incluso cada semana!

Con Embase, aparecen citas y resúmenes totalmente indexados en promedio dos 
semanas después de recibir la revista. ¿Busca algo más rápido? Manténgase aún 
más al corriente en su investigación con las Alertas diarias o semanales de 
Embase de Ovid.
Las citas en proceso previamente no indexadas se le envían antes de su aparición 
en Embase.

Reciba artículos Embase en prensa, lo cual le permite descubrir información 
importante antes de su publicación impresa.

Los registros de artículos en prensa agregan un enorme valor a uno de los 
recursos biomédicos y farmacológicos líderes disponibles en la actualidad, y
le asegura que los datos Embase más extensos y actuales disponibles están 
accesibles a través de Ovid.

Las citas se compilan dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de 
la revista.

Los registros pueden anticiparse a MEDLINE tanto como tres meses.

La cobertura se extiende a dos meses para los registros en proceso (más tiempo 
que para los artículos en prensa), con más de 800,000 registros añadidos 
anualmente.
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Embase Classic: 43 revistas Excerpta Medica publicadas en 1947-1973

¡SOLICITE HOY SU PRUEBA GRATUITA!    
Para saber más, contacte a su Representante Ovid 

o envíe un correo electrónico a ventaslatam@wolterskluwer.com
  

   

0417   7-V667

Servicios de apoyo y
consulta ganadores de
premios.
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El equipo global de Compromiso con el Cliente
ha obtenido reconocimiento como el mejor en
su tipo a través del Omega Management Group’s
NorthFace ScoreBoard AwardTM por puntuaciones
superiores en la satisfacción al cliente durante 
los últimos cinco años seguidos.

   
 

Extraídos de revistas publicadas en forma impresa antes de la creación de la base de datos solo en línea
Embase en 1974, Embase Classic cubre más de 3,000 journals e indexa más de 1.8 millones de registros.

Busque Embase y Embase Classic en forma simultánea; busque con bases de datos relacionadas
 y disfrute de la deduplicación automática.

Aproveche la tecnología propietaria de mapeo de Ovid y el diccionario Emtree y obtenga resultados
de búsqueda precisos.

Haga una sola, simple y conveniente compra y obtenga acceso ilimitado a Ovid.

Vínculos instantáneos a artículos relevantes de texto completo (en PDF, si está disponible).
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¿Por qué los investigadores de hoy necesitan literatura histórica a través de Embase Classic?

Descubra nuevos usos para viejos fármacos que ya no aparecen en la literatura actual.       
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•
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•
            

 

Abstracts de Excerpta Medica indexados:

• Abstracts de desarrollo humano

• Abstracts de epilepsia    

• Anatomía, antropología, embriología, histología 

• Anestesiología

•  Artritis y reumatismo  

•  Biología, biología del desarrollo y teratología

•  Bioquímica, bioquímica clínica

•  Cáncer

•  Cirugía
•  Cirugía plástica

  

•  Dependencia a las drogas

   Dermatología, venereología•
• Economía de la salud

•  Endocrinología    

•  Enfermedades cardiovasculares y
    cirugía cardiovascular
• Farmacología y toxicología

• Fisiología, bioquímica, farmacología
  

•  Gastroenterología

•  Genética humana

•  Gerontología y geriatría

•  Ginecología y obstetricia 

•  Hematología   

•  Inmunología, serología y trasplantes

•  Instrumentación médica, biofísica, bioingeniería
    e instrumentación médica

•  Medicina interna

•  Medicina nuclear
  

 

 

•  Neurología, neurocirugía

•  Neurología, psiquiatría

•  Oftalmología

•  Ortopedia y traumatología

•  Otorrinolaringología

• Patología general, anatomía patológica

• Pediatría, cirugía pediátrica 

• Psiquiatría   

• Radiología   

• Rehabilitación y medicina física

• Salud ambiental y control de la contaminación
•  Salud ocupacional y medicina industrial

• Salud pública, medicina social e higiene

• Títulos de reacciones adversas

• Tuberculosis, enfermedades pulmonares,
   enfermedades del pecho, cirugía torácica
   y tuberculosis

  

• Urología, urología y nefrología

• Virología

Investigue datos históricos críticos para farmacovigilancia.

Siga los protocolos de investigación de ensayos clínicos por efectos adversos identificados
de este periodo de tiempo.

Identifique los usos aprobados para fármacos antiguos, así como usos no oficiales y reclamos
de eficacia del pasado.

Manténgase informado sobre sustancias tóxicas previamente identificadas que ya no aparecen
en la literatura actual, pero que siguen siendo peligrosas.

•

Los equipos de soporte de Ovid®, 
ganadores de premios, le ayudan 
a implementar las herramientas 
en su librería para optimizar
el despliegue, promoción, 
capacitación, configuración y 
personalización.

Apoyo disponible 24/7 en más
de 20 idiomas diferentes.

•  Microbiología médica, higiene, inmunología,
    serología, bacteriología, virología, micología, 
    parasitología


