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¿Qué es la Biblioteca Cochrane?
La colaboración Cochrane es un organismo sin ánimo de lucro, cuyo fin es elaborar revisiones
sistemáticas a partir de ensayos clínicos controlados y otros estudios a fin de ayudar a la toma
de decisiones clínicas y sanitarias bien informadas.
La Cochrane Library, creada en el año 1992, es una base de datos elaborada por la
Colaboración Cochrane, a través de la cual se difunden, de modo exclusivo, los trabajos
realizados por la misma.
El acceso a esta base de datos no es gratuito pero es posible en todo el territorio español
gracias a la suscripción realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Se accede desde https://www.cochranelibrary.com
Nuevo diseño 2018
En 2018 se realiza una transformación en el diseño de la Biblioteca Cochrane. Entre los
cambios más destacados están:
● Nuevo portal en español y acceso al contenido traducido a varios idiomas a través de
una búsqueda básica.
● Un diseño de artículo mejorado para las revisiones Cochrane, los registros de
CENTRAL y todos los demás contenidos.
● Respuestas clínicas Cochrane integradas al completo en la Biblioteca Cochrane.
● Búsqueda simultánea en todos los tipos de contenidos, incluidas la revisión y los
protocolos Cochrane, CENTRAL, editoriales, colecciones especiales, respuestas
clínicas Cochrane y otras revisiones sistemáticas de Epistemonikos.
● Mejor visualización de los resultados de búsqueda, incluyendo nuevos filtros de
contenido, criterios de ordenación ampliados y opciones de exportación de múltiples
registros.
● Pestañas de búsqueda avanzada mejor integradas y búsqueda MeSH optimizada.
● Enlace de los registros CENTRAL con las revisiones Cochrane.
● Fácil envío y visualización de comentarios sobre las revisiones y protocolos Cochrane
y los editoriales.
● Navegación sencilla entre las revisiones Cochrane y los podcasts, las respuestas
clínicas Cochrane y los editoriales relacionados.
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Crear una cuenta
Para poder acceder a ciertas funcionalidades como guardar nuestras búsquedas o para
compartirlas con otros usuarios, debemos registrarnos.

Pinchamos en “Acceder” y a continuación en “Registrarse” para lo que tenemos que dar una
dirección de correo y crear una contraseña de al menos 10 caracteres que incluya una
mayúscula, algún número y algún carácter especial. También pide nombre, apellido, país y
área de interés.
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Una vez enviado este formulario recibiremos un correo de verificación.

Página principal
Al entrar en Cochrane podemos seleccionar el idioma, si elegimos español en nuestras
búsquedas se va a aplicar el filtro de idioma, por eso si queremos que también aparezcan
resultados en inglés hay que eliminar este filtro del idioma.
El Centro Cochrane Iberoamericano es el encargado de la traducción al español de
Cochrane.org. Los resúmenes de las revisiones nuevas y actualizadas aparecen traducidos
pero este sistema de traducción prioriza las actualizaciones con cambios relevantes en las
conclusiones, por ello puede haber revisiones cuya última actualización no esté disponible en
español debido a que sus conclusiones no han cambiado.

En la página principal aparecen vínculos rápidos para acceder a: “Editoriales”, “Revisiones
Cochrane destacadas” o “Colecciones Especiales”.

Otra manera de acceder a la base de datos Revisiones Sistemáticas Cochrane es a través
de los podcasts. Se trata de un formato de audio práctico y de fácil acceso para escuchar en
cualquier lugar. Ofrece información breve y accesible, lo que los hace útil para cualquiera,
desde investigadores a profesionales sanitarios o pacientes y familiares. Podemos acceder a
ellos a través de un enlace en la parte inferior derecha de la página y están disponibles en
español y en otros idiomas.
Desde el menú de arriba horizontal, nos permite desplegar varias opciones en los ítems de
Revisiones Cochrane (RS), Ensayos o Respuestas clínicas Cochrane, además de la
información Sobre Nosotros y la Ayuda. Permite buscar directamente desde esos
desplegables en las 3 opciones de RS, Ensayos o Respuestas clínicas. Si pinchamos sobre
la opción del desplegable “Buscar revisiones (CDSR)”, nos muestra todas las revisiones que
contiene la base de datos.
El desplegable de Revisiones Cochrane, permite además navegar por los números de cada
año, como se aprecia en la imagen de abajo. Los suplementos contienen los resúmenes de
los Congresos Cochrane.
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¿Cómo iniciar una búsqueda?
Búsqueda simple
Para realizar una búsqueda simple podemos desplegar el cuadro a la izquierda de la caja de
búsqueda y definir en qué campo queremos buscar: Título, resumen, palabra clave, autor,
fuente, DOI, etc.

También podemos ir directamente a la navegación por las Revisiones Sistemáticas, desde
“Buscar por tema” o pinchar para ir a la “Búsqueda Avanzada”

Permite buscar distintas variantes de una palabra con una raíz determinada utilizando
asterisco (*) como operador de truncamiento.
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Ejemplo: Diabet*, recogerá todos los términos que comiencen de este modo: diabetes,
diabético…
También se puede trabajar con operadores lógicos o booleanos (AND, OR, NOT). Las
palabras se pueden combinar de distintas maneras para modificar el sentido de la búsqueda
(siempre en mayúscula):
●

●

●

AND. Solo obtendrá documentos con todos los términos especificados. - aspirina
AND úlcera AND estomago: sólo obtendrá documentos que contengan las palabras
"aspirina", "úlcera" y "estómago".
OR. Obtendrá documentos que contengan al menos uno de estos términos. neoplasia OR cáncer: localizará documentos que contengan cualquiera de las
palabras "neoplasia" o "cáncer".
NOT. Recupera artículos que contengan el primer término pero no el segundo. úlcera NOT estómago: Sólo obtendrá documentos que contengan la palabra "úlcera"
pero no "estómago".

En la búsqueda sencilla, desplazándonos al final de la página, podemos nuevamente buscar
por “Tema” o por “Grupo Cochrane de revisión”.
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Búsqueda avanzada
Pinchando la opción “búsqueda avanzada” se nos muestran tres posibilidades.
“Búsqueda”, “Gestor de búsqueda” y “Términos del vocabulario MeSH”.
1.- En la pestaña búsqueda se puede buscar por términos que aparezcan en el título,
resumen o palabras clave, por autor, por DOI, etc.
Se pueden combinar distintos campos con operadores booleanos y abrir nuevas líneas de
búsqueda pinchando sobre el botón “+”.
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Pinchando en “limitar búsqueda” aparece la siguiente ventana que nos permite establecer
distintos filtros:

2.- En la pestaña gestor de búsqueda podemos realizar búsquedas más detalladas .Con el
desplegable “S” nos permite editar y construir nuestra búsqueda combinando campos y
operadores booleanos y con el desplegable MeSH, nos permite hacer lo mismo localizando
los descriptores médicos en el tesauro de la NLM.
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Podemos combinar las líneas de nuestras búsquedas escribiendo los números de cada línea
combinándolos con los operadores booleanos, AND y OR. Si queremos combinar un rango
de líneas ponemos el número de la primera y de la última separados por un guión si son
correlativos, o por una coma (,) si no lo son. Ejemplos:

#1 and #2 and #3 and #4
{AND #1-#4} buscará #1 and #2 and #3 and #4
{OR #1-#4} buscará #1 or #2 or #3 or #4
{AND #1,#7,#9} buscará #1 and #7 and #9
{AND #1-#4,#9} buscará #1 and #2 and #3 and #4 and #9
{OR #1-#4,#9,#11-#13} buscará #1 or #2 or #3 or #4 or #9 or #11 or #12 or #13
Para guardar la búsqueda pinchamos en el botón “Guardar esta búsqueda”, nos pedirá que
le demos un nombre y podremos añadir comentarios.
El botón imprimir nos devuelve un archivo .txt con las líneas de la estrategia de búsqueda y
el número de resultados obtenidos.
3.- En la pestaña términos del vocabulario MeSH, podemos buscar por término MeSH y
subencabezamiento.
Nos aparecen tres columnas que son: coincidencias en el tesauro, árboles MeSH y
resultados de la búsqueda.
Escribimos en la caja de búsqueda el término, le damos a buscar y nos devuelve la definición
del término y las diferentes entradas con ese término. Marcamos con el ratón la entrada que
buscábamos y la segunda columna nos muestra el árbol MeSH con los subencabezamientos
y podemos decirle si queremos restringir la búsqueda a un solo árbol de la clasificación o
ampliar a más de un árbol.
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En la tercera columna podemos ver los resultados que nos devuelve en dos bases de datos,
“Ensayos” y “Revisiones Cochrane”, que son las únicas que trabajan con términos MeSH.
También nos permite ver los resultados, guardar la búsqueda o añadirla al gestor de
búsqueda.

Cómo ver y trabajar con los resultados
Habíamos explicado que desde búsqueda avanzada podemos trabajar desde tres pestañas
distintas: “Búsqueda”, “Gestor de búsqueda” o “Términos del vocabulario MeSH”.

Búsqueda
Desde la pestaña “búsqueda” podemos ir añadiendo líneas a nuestras búsquedas y
guardarlas.
Cuando terminemos nuestra estrategia de búsqueda pinchamos sobre el botón “buscar” y
nos aparecen los resultados de las bases de datos (Revisiones Cochrane, Protocolos,
Ensayos, Editoriales, Colecciones especiales, Revisiones de Epistemonikos y Respuestas
clínicas)
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En la columna de la izquierda, “Filtrar los resultados” podemos cambiar las opciones que
queramos: fecha de publicación, idioma, tipo de revisión o temas, desde la página de
resultados.
Tenemos que tener en cuenta que si estamos buscando en la plataforma en idioma español,
sólo nos mostrará las revisiones en español, aunque hayamos realizado la búsqueda con
términos en inglés. Si queremos ampliar con los resultados en inglés, tendremos que eliminar
el filtro español, y nos mostrará también las revisiones en inglés.
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Por defecto aparecen los resultados ordenados por relevancia. Podremos cambiar este
orden según vemos en la imagen de abajo. También por defecto nos muestra 25 resultados
por página, y podemos cambiar la opción para visualizar hasta 100 por página

Podremos exportar referencias bibliográficas si marcamos la casilla de seleccionar los
resultados que nos interesen y pinchamos sobre “Exportar referencia/s seleccionada/s”
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Hay que tener en cuenta que nos exportará revisiones si estamos en la pestaña de
resultados de RS o los ensayos o los protocolos, dependiendo de la pestaña de resultados
que estemos visualizando.
Si decidimos guardar nuestra búsqueda, desde el botón de “ver búsquedas” se abre una
ventana con tres opciones:
1.- “cargar” para poder navegar de una búsqueda a otra
2.-“exportar” para crear un archivo .txt con nuestra estrategia de búsqueda y
3.-“borrar” para eliminar las búsquedas que no queramos conservar. Una vez que guardamos
una búsqueda, podemos recuperarla en el botón “ver búsquedas guardadas”.

Hay un botón que nos permite añadir nuestras búsquedas al gestor de búsquedas.

Gestor de búsquedas
El gestor de búsquedas, como vimos nos permitía ampliar algo más las estrategias de
búsqueda, pues podíamos lanzar varias estrategias diferentes para después combinarlas con
sus números de búsqueda precedidos de almohadilla #, nos permite además editarlas y
escribir directamente en lenguaje documental y buscar también en el vocabulario MeSH para
combinarlo con términos de búsqueda libre y los operados booleanos. Es posible aplicar
límites en cada una de las líneas de búsqueda.
Los resultados que presenta no difieren de los de la pestaña Búsqueda, ni los filtros ni las
opciones de exportación.
Una vez finalizada la búsqueda la podemos guardar. La pestaña ver Búsquedas Guardadas
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nos mostrará una ventana con más opciones que las de la pestaña Búsqueda.

Marcando la casilla “alerta de correo” recibiremos notificaciones cuando haya nuevos
artículos en la Biblioteca Cochrane que concuerden con nuestra búsqueda.
El botón “Cargar” nos permite pasar a otra búsqueda que hayamos guardado con
anterioridad. O cargar de nuevo la búsqueda rehecha.
El botón “Adjuntar” añade una nueva línea a nuestra búsqueda.
Si vamos a “Compartir” podremos enviar un enlace a otro usuario para permitirle ejecutar y
ver los resultados de nuestra búsqueda. Es posible compartir directamente por correo-e o
copiar la URL y enviarla.
“Exportar” crea un archivo .txt con la estrategia utilizada en nuestra búsqueda.
Desde esta ventana también podemos borrar las búsquedas que ya no queramos conservar.
Para trabajar con los resultados que nos ofrece el gestor de búsquedas procederemos como
habíamos explicado en apartado anterior.

Términos del vocabulario MeSH
Para trabajar con los resultados obtenidos desde esta pestaña tenemos las mismas opciones
que nos ofrecía la pestaña “Búsqueda”.

Contamos siempre con un enlace a la Ayuda en cada pestaña de búsqueda.
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