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1.-¿QUÉ ES CINAHL?
CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) es uno de esos recursos
para el profesional de enfermería al que se accede vía web, previa suscripción de pago a
través de la plataforma de EBSCOhost. Se trata de una base de datos que contiene referencias
de artículos publicados en más de 3.000 revistas de enfermería y de otras disciplinas afines
como medicina complementaria y alternativa, terapia ocupacional, etc.
Disciplinas que cubre
• Enfermería

Tipos de documentos
 Libros,

•

Fisioterapia y Rehabilitación.



tesis doctorales,

•

Terapia ocupacional



actas de congresos

•

Medicina del deporte



Revistas.

•

Podología

•

Gerontología

•

Nutrición y salud
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2.- ¿CÓMO ACCEDER A CINAHL?
Dado que Cinahl es una base de suscripción, para poder acceder a esta base de datos, debemos
hacerlo a través de la institución

2.1.- Acceder desde la página Bibliosaúde
Desde la página de BiblioSaúde, podemos buscar por tipos de recursos/bases de datos, o bien buscar
directamente a través del buscador interno (margen superior derecho de la pantalla). O en recursos
de Información, en la letra C.

3.¿CÓMO INICIAR UNA BÚSQUEDA EN CINAHL?
Para iniciar la búsqueda en Cinahl, esta base de datos ofrece varias posibilidades.

3.1.- Búsqueda sencilla
Es lo que entendemos por búsqueda por lenguaje libre o natural, es decir, buscar artículos que tengan
la palabra citada. Un claro ejemplo son las búsquedas que realizamos habitualmente en google.
Para realizar una búsqueda sencilla, introduzca el término o frase en el cuadro de búsqueda y
pulse el botón “search” o la tecla enter.
 Por defecto Cinahl ofrece 3 “cajas de búsqueda”, por lo que esto permitiría combinar hasta 3
términos de búsqueda. En el caso de que queramos introducir más términos, podemos pinchar
en el logo de +
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 Si deseamos buscar un término compuesto, debemos escribirlo entre comillas (ej.
"rheumatic f e v e r "). De este modo tan sólo recuperará los términos que contengan
de modo exacto "rheumatic fever"
 Si colocamos un asterisco (*) al final de un término, busca todas las palabras que
tengan la misma cadena de letras como raíz.

 Ej: Si escribimos neurol* se incluyen los términos neurology; neuroleptic;
neurolekin; neurologic; etc. **No localiza frases, por ejemplo "infection*" incluye
"infections", pero no "infection control."

3.1.1.- Operadores lógicos o booleanos (AND, OR, NOT)
 Intersección (AND)- recupera solo las citas que contengan los términos.
o

Ej.: "rheumatic diseases" AND pregnancy
Unión (OR)- recupera citas que contengan los dos términos, o al menos uno de
ellos.

o

Ej.: fever OR hyperthermia
Exclusión (NOT) - excluye las citas que contengan el término.

 Ej.: Hypertension NOT pulmonary
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3.1.2.- “sugerir descriptores”

Esta opción está activa por defecto. A medida que vamos introduciendo los términos de
búsqueda en alguna de las cajas de búsqueda, la base de datos nos ofrece la posibilidad
de seleccionar (cambiar la búsqueda) a los “cinahl headings”.

3.2- Búsqueda por campos o etiquetas
Esta opción resulta muy útil cuando aparecen demasiados resultados, y queremos
limitarlos a una etiqueta específica. Para emplearlos se escribe el término de búsqueda
en el cajón de búsqueda. En el margen derecho aparece un desplegable que nos permite
seleccionar donde queremos que aparezca la palabra.

3.3.- Encabezamientos Cinahl
El C i n a h l H e a d i n g s (Encabezamientos de Cinahl) es un vocabulario controlado de términos
biomédicos que identifican el contenido de cada artículo. Los descriptores CINAHL, se asignan
teniendo en cuenta el contenido del artículo, y permiten crear búsquedas precisas. CINAHL
contiene más de 14.000 encabezamientos basados en los MeSH (Medical Subject Headings).
Para consultar los encabezamientos cinahl, mirar el menú superior de la pantalla:
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3.3.1- Como buscar por tema Cinahl

•
La búsqueda por descriptores CINAHL se puede realizar por :
• El término empieza por
• El término contiene
• Ordenado por relevancia
Cuando introducimos un término que no es “cinahl headings”, el sistema nos mostrará los términos
posibles.
La página ofrece dos posibilidades en el margen derecho de la pantalla:
 Explode: explandir un término a otros más específicos
 Concepto principal: No expandir un término a otros más específicos
Una vez seleccionado el término de interés, la base de datos ofrece la
posibilidad de seleccionar subheadings, subencabezamientos que permiten
concretar en uno o varios aspectos específicos el término.
Si queremos seguir introduciendo más términos de búsqueda, marcaremos la
opción “buscar términos adicionales” (parte inferior de la página). Esta opción se
utilizará siempre y cuando se quieran añadir nuevos términos de búsqueda.
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Los términos seleccionados
para la búsqueda aparecerán en el margen derecho de la pantalla. Para ejecutar la búsqueda, debemos
seleccionar los términos que queremos incluir el operador booleano con que queremos combinar
dichos términos (AND Para que aparezcan ambos términos y OR si aparecen cualquiera de los dos). A
continuación, pinchamos en el logo de “bases de datos de investigación”.
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4.- ¿CÓMO FILTRAR LOS RESULTADOS?
Cuando hacemos una búsqueda, no sólo es importante recuperar artículos que traten sobre
un tema, si no que debemos considerar otros aspectos de igual interés como años de
publicación de los artículos, tipología de estudios o idiomas en los que estos están publicados,
entre otras opciones.
La base de datos Cinahl ofrece dos tipos de filtros

4.1.- Depurar los resultados (filtros rápidos)




Disponibilidad de texto: Limita los resultados que
incluyan el vínculo al texto completo o aquellas
referencias que tengan resúmenes.



Fecha de publicación: Permite limitar por fecha de
publicación.



Tipos de fuentes: Puede limitar la búsqueda a
diferentes tipos de fuentes: revistas, publicaciones
académicas y libros. Para filtrar por otros tipos de fuentes,
pinchar en “mostrar más”



Tema/título principal: Permite limitar la búsqueda por el
encabezamiento principal del artículo. Una vez se pincha
esta opción aparece un listado de todos los
encabezamientos de todos los resultados obtenidos.



Publicación: Ofrece la posibilidad de limitar los resultados
por el título de las revistas donde han sido publicados.



Editor: Filtrar los resultados de acuerdo a las editoriales de
las revistas/libros.



Idioma: Restringe la búsqueda a los artículos escritos
en el idioma seleccionado/s.



Edad: restringe la búsqueda a un grupo de estudio por
edades



Género: Limita los estudios en humanos por sexo (mujer o
varón).



Geografía: Estudios realizados en un ámbito geográfico concreto.

9

Buscar en Cinahl. Guía de uso

4.2.- Filtros avanzados (búsqueda avanzada)
Pinchando en la opción búsqueda avanzada, podemos realizar un filtrado más exhaustivo.
Además de las opciones ya explicadas se ofrecen los siguientes filtros. A continuación,
presentamos las opciones más interesantes

4.2.1.-Filtros relacionados con las revistas y/o artículos


Publicaciones arbitradas: permite limitar los resultados a revistas con proceso de revisión
por pares (peer review)



Subconjunto de publicación: limitar los resultados a revistas especializadas en una
temática determinada.

4.2.2.-Filtros relacionados con los artículos


Excluir registros MEDLINE: Excluye artículos ya indexados en Medline



Excluir registros pre-cinahl: Excluye artículos que no están indexados o que están en
proceso de indexación



Tipo de publicación: Puede limitar los resultados a diferentes tipos de estudio (clinical trial/
ensayoclínico, Review/ revisión, ...).
o

*para seleccionar más de un tipo mantener pulsada la tecla control al mismo
tiempo que seleccionamos los estudios



Filtros para consultas clínicas: therapy, prognosis, qualitative, review, etiology

4.2.3.-Filtros relacionados con los autores


Autor principal especialista en Enfermería



Cualquier autor especialista en Enfermería

4.2.4.- Otros filtros



Idiomas, Grupos de Edad, Sexo, Temas de interés...
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5.- COMO CONSULTAR NUESTRO HISTÓRICO DE BÚSQUEDAS

En el margen inferior de la caja de búsqueda se ofrece la opción de “historial de búsqueda”. Esta

opción muestra todas las búsquedas según el orden en que se hicieron.
Esta opción permite


Ver resultados. De interés para recuperar una búsqueda ya realizada, sin necesidad de
tener que realizar de nuevo la estrategia.



Modificar: De interés para modificar (incorporar/eliminar términos de búsqueda sobre una
estrategia ya realizada).



Combinar las búsquedas (parte superior de la pantalla). Solo es necesario seleccionar las
búsquedas de interés, y a continuación seleccionar “buscar con AND” o “buscar con OR”
según proceda).

6.- ¿CÓMO VISUALIZAR LOS RESULTADOS?
6.1.- Formatos de visualización
Las citas de C i n a h l , por defecto, se muestran en formato abreviado (standar). Los
documentos

pueden

visualizarse

en

otros

formatos. Para ver todas las opciones

seleccionaremos la opción de “opciones de página” (parte superior de resultados)


Sólo título
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Estandar: Referencia bibliográfica, y materias.


Resumen: Referencia bibliográfica, dirección de los autores idioma del artículo si no
está en inglés, , resumen (si está disponible), y enlace a la sede del editor (si
está disponible),materias y tipo de publicación.



Detallado: información completa de la referencia

6.2.- Selección de citas
Pueden seleccionarse las opciones de visualización mediante:



Cita Individual: Simplemente pulsando el título del artículo, se mostrará el formato
standard.
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Citas seleccionadas: A la derecha de cada referencia, aparecerá un icono de una carpeta
con un más. Para seleccionar las citas de interés, debemos pulsar de cada cita que
deseemos ver.
Una vez seleccionadas las citas, iremos a la parte superior derecha de los resultados donde
estás guardadas. Simplemente pinchando en la opción vista de la carpeta, podremos
recuperar todas las citas
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6.3.- Volcado de resultados
Cinahl permite guardar, imprimir y/o volcar los resultados en un gestor de referencias
bibliográficas.


Imprimir: Una vez seleccionada esta opción se abrirá una nueva ventana que le permitirá
seleccionar el tipo de cita (estándar, detallada,…) el formato de cita bibliográfica
(apa, Vancouver…)



Enviar En la siguiente pantalla seleccionaremos el destinatario al que queremos enviar la
búsqueda (correo electrónico) Podemos incluir un texto adicional con el envío.
Escribimos el e-mail y pulsamos “E-mail”.



Guardar como archivo permite guardar y ver más adelante, para imprimir, enviar por email o volcar, las citas seleccionadas de una o varias búsquedas.



Exportar: (enviar los datos directamente a un gestor de referencias
bibliográficas) En la siguiente pantalla seleccionaremos el gestor y/o

formato de exportación de los datos.
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7.- RECURSOS ADICIONALES DE INTERÉS
A través de la página principal de Cinahl se ofrecen los siguientes recursos adicionales:
Publicaciones, Encabezamientos de Cinahl, Hojas de cuidados basadas en la evidencia, y en
Más desplegamos : Lecciones rápidas, referencias citadas, Imágenes, buscador de citas e

Índices.

7.1.- Publicaciones
Esta opción permite consultar todas las revistas indexadas en la base de datos Cinahl.
Asimismo, se incluye la fecha de inicio de la publicación.

7.2.-Referencias citadas
Buscador de citas. Debe introducir los datos conocidos de la referencia. Es muy útil para localizar
referencias incompletas, verificar datos o simplemente localizar una referencia

16

