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JohnJohn ShawShaw BillingsBillings, crea el , crea el IndexIndex
MedicusMedicus en 1890en 1890

En 1958, se adoptó el proceso En 1958, se adoptó el proceso 
electrónico de datos, creándose electrónico de datos, creándose 
MEDLARS (MEDLARS (MEDicalMEDical literatureliterature
AnalysisAnalysis andand RetrievalRetrieval SystemSystem) con ) con 
grandes cintas magnéticas.grandes cintas magnéticas.

En En 1966 1966 se crea el MEDLINE se crea el MEDLINE 
((MEDlarsMEDlars onLINEonLINE))

En 1989 se comercializó el formato En 1989 se comercializó el formato 
en CD.en CD.

En En 1997 1997 acceso gratuito por la webacceso gratuito por la web

Producido por la Producido por la NationalNational LibraryLibrary ofof
Medicine de los EEUU, integra 12 Medicine de los EEUU, integra 12 

millones de citasmillones de citas..
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Incluye 16 millones de registros bibliográficos.
Cubre unas 6500 revistas de 110 países, especialmente de 
Europa, en ciencias biomédicas y farmacología, además 
incluye la base de datos MEDLINE (incluye sus referencias y 
excluye las duplicidades)
Anualmente se le suman 600.000 registros bibliográficos.
Cumple una amplia gama de materias.
Especialmente potente en Farmacología y Toxicología.
2/3 de las citas tienen “Abstract” 
Actualización semanal.
Abarca de 1961 hasta la fecha
– Formato impreso: 1961-1993
– Formato CD: 1988 hasta la fecha

En la web en http://www.embase.com



Como accederComo acceder
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QuickQuick searchsearch:: ejemplo ejemplo AliskirenAliskiren
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“More limits”“More limits”



FieldField searchsearch



Drug Drug searchsearch
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Drug Drug searchsearch



DiseaseDisease searchsearch



ArticleArticle searchsearch





Prácticas:Prácticas:
–– Como registrarseComo registrarse
Búsqueda de:Búsqueda de:
–– MetanálisisMetanálisis inhibidores inhibidores aromatasaaromatasa en en cancercancer

mamamama
UltimosUltimos 5 años5 años
En ingles, en españolEn ingles, en español

–– QuetiapinaQuetiapina y y sdsd de secreción inadecuada de de secreción inadecuada de 
hormona antidiurética (SIADH)hormona antidiurética (SIADH)
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Medline  PubMed Medline  PubMed 
vs vs 

EMBASE.EMBASE.comcom



EMTREE EMTREE vsvs MeSHMeSH
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Ejemplo: Ejemplo: aliskirenaliskiren
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