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Biblioteca Cochrane - Contenidos (1)

Base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas: 
texto completo (traducidos al español en muchos casos, al menos un 

resumen) y protocolos, así como editoriales y suplementos (sólo en 

inglés)

CENTRAL: Registro Cochrane de ensayos clínicos controlados 

aleatorios y cuasialeatorios.

Respuestas Clínicas Cochrane: Cada CCA contiene una 

pregunta clínica, una pregunta corta y los datos de los resultados de la 

Revisión Cochrane considerados más relevantes para la práctica de los 

profesionales sanitarios (en inglés)



Biblioteca Cochrane - Contenidos (2)

• Colecciones especiales: contenidos selecionados sobre un 
tema específico de atención sanitaria.

• Búsqueda de contenido realizada por Epistemonikos: 
búsqueda asociada que permite buscar revisiones sistemáticas a 
partir de esta base de datos de MBE.

• Información sobre la propia Colaboración.
• Ayuda



Biblioteca Cochrane
https://www.cochranelibrary.com/es/ Acceso 

registrado

Búsqueda

Acceso a 
cada base 
de datos

Revisiones 
destacadas, 
editoriales, 
colecciones 
especiales

Revisión 
destacada 
del mes

Enlaces 
rápidos: 
revisiones, 
temas 
destacados, 
formación…

Acceso al último número



Biblioteca Cochrane
https://www.cochranelibrary.com/es/

Localizar las revisiones 
explorando por tema o 
por grupo

https://www.cochranelibrary.com/es/


Buscando en la Cochrane

Búsqueda simple, 
con posibilidad de 
filtrar por campos

Búsqueda avanzada: 
combinar términos y 
búsquedas previas, 
búsqueda por MeSH.

Se pueden guardar, si 
nos hemos registrado



Buscando en la Cochrane

Búsqueda avanzada: posibilidad de aplicar límites



Buscando en la Cochrane

Para poder luego combinar búsquedas previas, 
hay que enviar la estrategia al gestor de 
búsquedas



Buscando en la Cochrane (MeSH)

Podemos seleccionar el término Mesh del desplegable y luego elegir 
subencabezamiento de materias que vincular, si es necesario



Buscando en la Cochrane (MeSH)

Para poder combinar con otros MeSH hay que añadir al gestor de 
búsquedas (search manager)



Buscando en la Cochrane

En el gestor de búsquedas (search manager) podemos combinar las 
búsquedas anteriores (Por ej.: #3 AND #4)



Resultados en la Cochrane
Separados en pestañas por tipos (revisiones, protocolos, resultados de Central …)

Opciones de filtrado

¿Hay más 
revisiones en 
Epistemonikos?



Resultados en la Cochrane

Un ejemplo de revisión sistemática
Opciones de descarga, 
comentario, cita …



Cómo localizar el texto completo de 
una revisión Cochrane (cita)

Avenell A, Smith TO, Curtain JP, Mak JC, Myint PK. Nutritional supplementation for hip 
fracture aftercare in older people. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Nov 
30;11:CD001880. Review. PubMed PMID: 27898998. 

Desde PubMed, por el enlace a la Cochrane Library

O buscando en la propia Cochrane, en el campo “Accession Number”



Biblioteca Cochrane – Para saber más
TODO sobre la Cochrane Library 

https://www.cochranelibrary.com/help/how-to-use

Nueva versión:

Video: Navegando por la página de inicio de la nueva Biblioteca 
Cochrane 
http://www.workcast.com/ControlUsher.aspx?pak=499990924650939
3&cpak=9621168547619827

Explorando la nueva Biblioteca Cochrane (Píldoras: el blog de Saludteca) 
https://mariamontanavivas.wordpress.com/?s=cochrane

Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=4-oE2tAzJEg&feature=youtu.be

Bonfill X; Centro Cochrane Iberoamericano. La Colaboración Cochrane 
cumple 20 años. Med Clin (Barc). 2014 Sep 9;143(5):210-5 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24735792

https://www.cochranelibrary.com/help/how-to-use
http://www.workcast.com/ControlUsher.aspx?pak=4999909246509393&cpak=9621168547619827
http://www.workcast.com/ControlUsher.aspx?pak=4999909246509393&cpak=9621168547619827
https://mariamontanavivas.wordpress.com/?s=cochrane
https://www.youtube.com/watch?v=4-oE2tAzJEg&feature=youtu.be
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24735792


Para mas información contacte con la Biblioteca del HUCA

Biblioteca.gae4@sespa.es

MUCHAS GRACIAS!!!

Carolina Pinín Osorio.
Responsable Biblioteca HUCA.

mailto:Biblioteca.gae4@sespa.es
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