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¿Qué hay en la Cochrane Library?



Contenido de la Biblioteca Cochrane

• Revisiones Cochrane

– + 8200  Revisiones

– + 2400  Protocolos

• Ensayos (CENTRAL)

– + 1.6 millones ensayos

• Respuestas clínicas Cochrane (+2200)

• Revisiones de Epistemonikos (+300000)

• Editoriales (+130)

• Colecciones especiales (+30)



Revisiones sistemáticas Cochrane 
• Cada revisión responde a una pregunta concreta: ¿Pueden 

aliviar los antibióticos el dolor de garganta?

• Investiga los efectos de intervenciones empleadas para prevenir, 
tratar y rehabilitar en el entorno médico

• Son revisadas siguiendo unas pautas para determinar si existe o 
no una prueba concluyente sobre un tratamiento especifico 



Ensayos Cochrane (CENTRAL)
• Base de datos más grande del mundo de ensayos controlados de 

distribución al azar 

• Incluye detalles sobre los ensayos publicados tomados 
directamente de bases de datos bibliográficas y otros recursos 
de publicación

• Incluye el título del artículo, la información sobre su publicación, 
y en muchos casos, el resumen 

• El texto completo de los artículos no está disponible como parte 
de la Cochrane Library



Nuevo contenido en CENTRAL 

CENTRAL ahora
incluye ~240,000 
artículos de registros 
clínicos 

• CT.gov (113 K) 

• WHO ICTRP (126K)



¿Qué es una respuesta clínica?
• La respuesta clínica  (CCA) es un resumen conciso de los resultados 

de una revisión con los suficientes datos como para permitir:

o Aplicar los resultados a un grupo de pacientes específico (por 
ejemplo: niños, adultos, pacientes mayores o con condiciones de 
obesidad)

o Comprender el poder de la prueba a la hora de apoyar 
conclusiones sobre ciertos resultados médicos clave

Escritos por médicos para médicos.

Hacen que las revisiones sean más 
accesibles al público general



Respuestas clínicas Cochrane

• Resúmenes médicos en formato pregunta y respuesta a partir 
de revisión 

• Pruebas concluyentes a mano sobre resultados clave

• Información más útil y accesible para profesionales de la 
medicina

• Objetivo: ayudar con la toma de decisiones médica



¿Cómo ayudan las respuestas
clínicas en la toma de decisiones? 

• Sintetiza las más de 50 páginas de una revisión Cochrane en 1-3 
páginas, con información interactiva, jerarquizada, que permite 
ayudar al usuario a acceder a los datos según el tiempo que disponga

• Reúne todos los datos de una revisión Cochrane: 

• Población

• Intervención

• Comparación

• Resumen de resultados 

• Calidad de la prueba (hallazgos y riesgo de prejuicios)



• Al hacer clic
puede acceder 
a más
información



• Los datos PICO 
(Población, 
Intervención, 
Comparación, 
Resultados) 
describen los 
sujetos e 
intervenciones para 
ayudarle a 
determinar la 
importancia médica



• Calidad de la prueba
(GRADE statements) o 
riesgo de prejuicios

• Claro enunciado
• Datos estadísticos de 

los efectos relativos
• Mediciones de los 

efectos absolutos en
cuanto al número de 
pacientes impactados
de cada 100 o 1000 
(equivalente a NNT)

• Revisión en la que está
basada la respuesta
clínica



Epistemonikos

• Base de datos de revisiones 
más grande del mundo 
para la toma de decisiones 
médicas 

• Utiliza un enfoque amplio y 
sistemático, gracias a la 
inteligencia artificial. 
Revisado y comentado por 
expertos

• 300.000 revisiones





¿Qué hay en la Cochrane Library?
• Revisiones (Cochrane Database of Systematic Reviews)

• Ensayos (Central Register of Controlled Trials
(CENTRAL))

• Respuestas clínicas (Cochrane Clinical Answers)

• Revisiones de Epistemonikos

• Editoriales

• Colecciones especiales

Todo el contenido accesible con una 
sola búsqueda



¿Qué novedades hay en la
Cochrane Library?



Cochrane Library - Novedades

• Portal y PDFs en español 

• Integración de nuevo contenido

• Filtros para la búsqueda 

• Nueva búsqueda PICO

• Nuevas alertas



Todo el contenido a 
través de una sola 

búsqueda



Filtros para la búsqueda en los resultados



Filtros para las revisiones

Estado: Filtros
según eventos que 
han podido
impactar la 
revisión

Tipo:  Identifica el 
tipo de pregunta
empleada en la 
revisión

Estado: Indica si
existe o va a existir
actualización

Disponible en el grupo de 
Cochrane de enfermedades
infecciosas



NOVEDADEstado

Página de resultados Vista de un artículo

Seleccionar ? para leer más información

Disponible de momento en el grupo de revisiones de enfermedades infecciosas



Filtros para las revisiones

Idioma: Identifica
contenido disponible en

otros idiomas

Tema:  Resultados
según los temas

definidos por Cochrane



Otros filtros

Fecha en la que el 
artículo se publicó
online o se añadió a 
la Cochrane Library

Solo ensayos: Año
original de 
publicación del 
ensayo

Solo ensayos: 
Fuente PubMed, 
Embase, CT.gov, 
ICTRP



Nuevos campos de búsqueda

Para artículos de ensayos clínicos puede emplear ahora el número de 
acceso (Accession number):
(:an)

Actualmente, disponible para localizar artículos de Pubmed o Embase: 
• Pubmed:an
• Embase:an

Pronto, los usuarios podrán emplear esta búsqueda para otros registros: 
• CTgov:an (Clinicaltrials.gov)
• ICTRP:an

Disponible:
• Desde la barra de búsqueda, elegir número de acceso en el menú.
• Desde el gestor de búsqueda, usar:   :an



Nuevos campos de búsqueda
Buscar por grupo de revisión de Cochrane:

• Desde la barra de búsqueda, seleccionar grupo de revisión
• Desde el gestor de búsquedas, usar la etiqueta :crg

"acute respiratory infections":crg

Los dos filtros ahora disponibles como campos de búsqueda



Búsqueda PICO BETA

Buscar revisiones según
Población Intervención Comparación Outcome (Resultado)

....para encontrar revisiones que encajen con su investigación o pregunta clínica



Búsqueda PICO BETA

Resultados de la búsqueda PICO
• Filtros basados en PICO
• Ver los términos PICO en los resultados para identificar artículos relevantes



Búsqueda PICO BETA

Los términos de PICO aparecen en las páginas de resultados
• Hacer clic en “Ver PICOsBETA” para ver los términos PICO en los resultados
• Usar los términos PICO para identificar rápidamente resultados relevantes

en base a la población o intervención



Búsqueda PICO BETA

¡Comparta su
opinión! Complete 
el formulario para 
compartir
sugerencias e ideas 
sobre la nueva
funcionalid ad de 
búsqueda PICOBETA



Muchos enlaces entre contenido

Revisiones Cochrane

Referencias

Contenido
relacionado

Ensayos CENTRAL

Artículo

Características de los 
estudios

Artículo

Cómo Cochrane ha 
usado el ensayo

Respuestas clínicas

Podcasts de Cochrane 



Vea cómo un ensayo de CENTRAL se ha usado en ciertas 
revisiones Cochrane

Ensayo de CENTRAL 
Contenido vinculado



Seleccione el título para ir a la revisión donde se ha 
utilizado el ensayo

Contenido
vinculado



Utilice este enlace para ver los datos PICO y riesgo de 
prejucios del ensayo

Ensayo de CENTRAL  
Contenido vinculado



Contenido relacionado: podcasts, respuestas clínicas, 
revisiones Cochrane relacionadas y pautas (guidelines)

Revisión Cochrane
Contenido vinculado



• Destacamos el 
número de guías o 
directrices 
impactadas por una 
revisión.

• Nos permite medir el 
impacto en las 
mejoras de la salud
mundial. 

• Números actualizados
mensualmente.



Enlace Google Scholar

Las referencias
incluyen ahora
enlaces a 
Google Scholar 
con acceso
adicional a 
textos
completos.



Navegación mejorada

Las secciones se pueden contraer para:
• Navegar más rápidamente por revisiones extensas
• Identificar contenido con traducciones fácilmente

Navegación
mejorada para 

móviles



Alertas por correo

Reciba alertas
cuando se 
publiquen nuevas
revisiones sobre
un tema. 



Alertas por correo

Puede
seleccionar
tantos temas
como desee.



Alertas por correo

Elegir
temas y 
subtemas
haciendo
clic en la 
flecha.



Seguir revisiones

Puede configurar una alerta
cada vez que se actualice una 
revisión concreta.



Portal en español

Usar la opción de idiomas en la parte superior de la 
página principal
Una vez seleccionada esta opción, toda la navegación
aparece en español.



PDFs en español

Más de 5000 
revisiones
sistemáticas
tienen PDFs 
disponibles en
español.



PDFs en español



¿Cómo utilizar 
la Cochrane Library?



Navegación del sitio y búsqueda

Buscar contenido

• Por tema

• Por grupo de 
revisión Cochrane

Opciones de búsqueda

• Búsqueda básica en la 
página principal

• Barra de búsqueda

• MeSH

• Gestor de búsqueda

La navegación general no ha sufrido grandes cambios



Página principal de la Cochrane Library



Acceder al contenido

Buscar revisiones

• Por tema

• Por grupo de revisión

Utilice los filtros para 
revisar su búsqueda



Opciones de búsqueda

Tres pestañas principales:

• Buscar
• Gestor de búsqueda
• Términos (MeSH)

Cada pestaña ofrece 
opciones para ver los 
resultados y guardar 
búsquedas en un solo lugar



Pestaña de búsqueda

Para una búsqueda rápida y fácil de la Cochrane Library 



Límites de búsqueda por campo



Opciones de autocompletado

Los términos de búsqueda más frecuentes se presentan al usuario
conforme escribe



Límites de búsqueda

Utilice este enlace para limitar y restringir su búsqueda 
según base de datos, estado del artículo o fecha de 
publicación



Restringir
según:

• Tipo de 
contenido

• Grupo de 
revisión

• Fecha

• Fecha online

Límites de búsqueda



Añadir líneas

Utilice el botón + para agregar hasta cinco líneas a su
búsqueda



Límites

Haga clic en “Enviar al gestor de búsqueda” para mover su
búsqueda al gestor y manejar búsquedas complejas



Vista de resultados

Utilice el botón de  “Buscar” o “Enter” para ver los resultados



Resultados: Limitar según base de datos

Ver resultados según el producto



Vista de resultados: Ordenar

Puede ordenar los resultados según relevancia, título o fecha



Desde cualquier página de resultados, utilice el botón de exportación 
de citas para descargarse las citas de los resultados (con resúmenes 
opcionales). El archivo puede grabarse en Word o exportarse a un 
software de gestión de referencias. 

Exportar los resultados de su búsqueda



Exportar citas NOVEDAD

Nuevas opciones para 
exportar citas a los 
principales gestores de 
referencia.

Cambio de acceso:  Los usuarios deben tener una 
suscripción o licencia nacional a la Biblioteca Cochrane para 
descargar citas de la base de datos de ensayos (CENTRAL).

Si no cuenta con licencia, la opción para exporter no 
aparecerá.  



Introducir
término de 

búsqueda aquí

Utilizar
subencabezamientos

para limitar
en esta caja

Clic en
Buscar para 

ver
resultados

Términos de vocabulario (MeSH)



Autocompletado en MeSH

Sugerencias en el autocompletado:  Conforme introduce 
términos, se le proporcionan términos MeSH y sinónimos



Toda la 
información de 
MeSH ahora
contenida en una 
página.

Índice permutado

Árbol(es)

Resultados por 
término

Búsqueda
completa al final

Vista en MeSH



Vista MeSH

Búsqueda en todos los árboles o árboles específicos
(con o sin explotación)



Use esta zona para:

Añadir un término
MeSH a su gestor de 
búsqueda

Ver sus resultados

Guardar una búsqueda
individual de MeSH

Vista MeSH



Vista MeSH

Una vez un término es seleccionado, el campo del 
subencabezado muestra solo los subencabezamientos
aplicables a ese término



• Crear y editar
búsquedas

• Nombrar y 
guardar
búsquedas

• Ver búsquedas
guardadas

• Ver resultados

Gestor de búsqueda



Apoyo continuado 
para toda la sintaxis 
de búsqueda 
existente:
• Booleanos y de 

proximidad
• “Nesting”
• “Stemming”
• Etiquetas por 

campo
• Búsqueda 

combinada

Haga clic en la línea para ver 
los resultados de cada una

Gestor de búsqueda: sintaxis



Novedad en el gestor de búsqueda

Permite a los usuarios introducir todos los datos en la misma
página

Utilice el botón S para añadir campos directamente en el gestor de 
búsqueda



Novedad en el gestor de búsqueda

Permite a los usuarios introducir todos los términos en la misma
página

Utilice el botón Mesh para acceder a la ventana que permite
añadir Mesh en el navegador



Crear alertas para monitorear búsquedas

Puede poner alertascomo “Alertas por correo” en las búsquedas
guardadas

Si la caja está marcada, recibiráalertas cada mes cuando aquellos
artículos que encajancon su búsquedase añadana la Cochrane 
Library

Si la caja no está marcada, no recibirá ningunaalerta



Buscar ayuda

Vaya a  “Ayuda” para leer recomendaciones de búsqueda.



Buscar ayuda



Nueva página de 
capacitaciones

Desde la zona de Ayuda del 
menú principal.

Guías, videos, webinars y 
más recursos.



Connections es una comunidad global de líderes bibliotecarios e investigadores.

Beneficios de la membresía:

• Acceder a contenido y consejos que pueden ayudarle en las responsabilidades diarias.

• Interactuar y colaborar con bibliotecarios o investigadores líderes de todo el mundo. 

• Dar visibilidad a su perfil profesional, participando en blogs, casos de estudio, entrevistas y ponencias.

• Promover su trabajo a través de la comunidad de Connections en las redes sociales.

• Compartir ideas, sugerencias o participar en tests beta de nuevos productos y servicios de Wiley.

• Obtener puntos que pueden ser canjeados por becas de viaje, registro gratuito a conferencias y más.  

“He debatido (o seguido debates) sobre algunos aspectos de los que previamente no tenia 
ningún conocimiento. Siento que me ha servido para aprender unas cuantas cosas.”

- Ian Kipnes, Bibliotecaria, California Western School of Law



¡Muchas gracias por su atención!

¿Alguna pregunta?

Ale Barciela 

abarciela@wiley.com 


