
¿Cómo busco en Embase?
Navegando por su menú de pantallas de búsquedas

Búsqueda rápida (Quick Search)

•Realiza búsquedas rápidas y sencillas utilizando palabras y 
frases clave
•Se pueden seleccionar los campos en los que buscar: 
título, resumen…etc…
•Bueno para obtener una visión general de la literatura
•Ayuda a definir términos para una búsqueda más compleja

Búsqueda Avanzada (Advanced Search)

El formulario de búsqueda avanzada brinda más 
opciones para estructurar su búsqueda con una mayor 
precisión y filtros debajo de la caja de búsqueda: MBE, 
Fecha, Idioma…etc



• En el formulario de búsqueda PICO, se pueden crear búsquedas 
utilizando el marco PICO (Paciente, Intervención, Comparación / 
Control, Resultado).

• Se puede explorar el Emtree directamente en la página de 
búsqueda y aplicar el mejor término de Emtree, junto con 
sinónimos, a cada uno de los 4 elementos diferentes en el marco 
PICO.

PICO

¿Cómo busco en Embase?

Farmacovigilancia (PV Wizard)

• Con este formulario PV Wizard se puede crear una consulta de 
búsqueda exhaustiva sobre farmacovigilancia, de una manera fácil y 
rápida.

• El formulario de búsqueda incluye 5 elementos clave: nombre del 
medicamento, nombres de medicamentos alternativos, reacciones 
adversas a medicamentos, condiciones especiales y límites 
humanos.
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• Este formulario contiene funciones para diseñar búsquedas 
avanzadas específicas sobre medicamentos y sus efectos, 
incluidas las búsquedas de seguridad y el trabajo de 
farmacovigilancia.

• Incluyen subencabezamientos (filtros) específicos para el 
comportamiento del medicamento y la vía de 
administración.

• Los códigos de campo para los nombres de los 
medicamentos y los fabricantes también están incluidos.

Fármaco (Drug)

Enfermedad (Disease)

• El formulario de Búsqueda de enfermedades contiene 
funciones para diseñar búsquedas avanzadas 
específicas para enfermedades.

• Estas características incluyen subencabezamientos 
(filtros) específicos para enfermedades.
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Dispositivo (Device)

El formulario de Búsqueda de dispositivo contiene 
funciones para buscar el diseño de búsquedas 
específicas para dispositivos médicos, incluidas 
búsquedas de información de eventos adversos e 
información sobre productos de otros fabricantes.

¿Qué es Emtree? 

Emtree es el tesauro, son los términos biomédicos 
o palabras clave que se usan para describir y 
luego localizar artículos indexados en Embase,



¿Problemas de acceso, dudas?

bibliosalud@aragon.es 

976-71-68-19


