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Empiece buscando 
Para búsquedas 
amplias, escriba 
términos en Quick 
Search 

Use comillas simples  o 
dobles para buscar 
frases.

Verá los términos 
coincidentes sugeridos 
de Emtree®.

Otros tipos de consulta

Haga clic en Search y seleccione PICO, 
Advanced, Drug, Disease, Device o Article 
para acceder.

Otras características importantes
Haga clic en Browse para abrir el tesauro 
Emtree y ver los términos del índice en 
contexto.

Puede acceder a la lista de revistas desde 
aquí

Para más materiales de formación de 
Embase, visite Help (?) 

Haga clic aquí para obtener más 
consejos para sus búsquedas.

Puede agregar nombres de autor y 
revistas utilizando los operadores 
booleanos que desee en estos campos.

Limite su búsqueda a los 
años de publicación 

La configuración 
predeterminada busca 
todos los años. Puede 
cambiar esto en Quick 
Search seleccionando los 
años de publicación aquí.

En los demás formularios 
de búsqueda, haga clic en 
Date debajo del campo 
de búsqueda y luego 
seleccione años de 
publicación.

Puede usar los operadores 
booleanos AND, OR y AND 
NOT

Después de agregar un término, haga 
clic en el texto gris al lado para agregar 
todos los sinónimos a la búsqueda.

Cómo hacer consultas PICO
En el campo principal, seleccione el parámetro: Population, 
Intervention, Comparison/Control o Outcome. 

En la barra izquierda, comience a escribir su término de 
búsqueda en Find best term. Se mostrarán las sugerencias de 
Emtree. Haga clic en el término que mejor se ajuste para 
agregarlo.

Haga clic en i para ver información sobre el término de 
búsqueda, incluidos los sinónimos y la definición de Dorland (si 
corresponde).
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También puede agregar otros campos 
de búsqueda a la consulta usando esta 
opción.
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Trabaje con su historial de búsqueda

Los detalles de su búsqueda 
seleccionada se muestran aquí. 
Puede editar yo volver a hacer la 
búsqueda en este campo.

Refine sus resultados
Use Results Filters para 
refinar la búsqueda 
seleccionando fuentes, 
nombres comerciales de 
medicamentos o 
dispositivos, 
enfermedades,etc.

Puede ver los resultados 
aplicando un filtro 
determinado.

Su historial de búsqueda se muestra 
aquí. Seleccione cualquier búsqueda en 
su historial para recuperar los 
resultados y use la barra superior para 
guardar, eliminar, imprimir, exportar o 
compartir por correo electrónico.

Alertas de correo electrónico y RSS

Puede establecer una alerta por 
correo electrónico o RSS para la(s) 
búsqueda(es) actualmente 
seleccionada(s) usando estos enlaces.

Imprimir y exportar

Seleccione los resultados usando las casillas de verificación en 
la línea de resultado o seleccione el conjunto completo 
usando la casilla de verificación Results.

Use estas opciones para imprimir o exportar su selección o 
enviar como un correo electrónico. También puede agregarlo a 
su Clipboard.

Inicie sesión en Embase en embase.com/login.

Visite Embase Help o más consejos sobre cómo sacar el máximo provecho de Embase.

Aplicar filtros para identificar 
la relación entre 
medicamentos, 
enfermedades, dispositivos y 
eventos.

También puede exportar 
datos filtrados haciendo clic 
en Export, que se encuentra 
en la parte inferior de cada 
filtro abierto.

El número de resultados 
se muestra aquí.
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'pancreas cancer' NEXT/4 cell* NEAR/6 therapy

https://www.embase.com/login
http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/9754



