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Cochrane existe para mejorar las 
decisiones sobre la atención sanitaria.

Explorar la Biblioteca Cochrane
Todos los aspectos de la Biblioteca Cochrane han sido rediseñados para facilitar la 
experiencia del usuario.
Integra nuevas opciones de búsqueda y navegación, incluido el acceso a Epistemonikos 
a través de una búsqueda federada; un diseño mejorado para las revisiones Cochrane, 
los registros CENTRAL y otros contenidos; una nueva visualización de los resultados 
de la búsqueda; la creación de un portal en español; la búsqueda optimizada de los 
contenidos traducidos a varios idiomas, y la integración completa de las  
Respuestas Clínicas Cochrane.

Mismo buscador para una búsqueda 
multilingüe más potente.

Fácil acceso a los materiales de 
formación de la Biblioteca Cochrane.

Navegación sencilla por las revisiones Cochrane, 
CENTRAL y las Respuestas Clínicas Cochrane.



Durante los últimos 20 años, Cochrane ha ayudado a transformar la manera 
en que se toman las decisiones sanitarias. Cochrane produce revisiones que 
resumen la mejor evidencia disponible, actualizada periodicamente y generada 
a través de la investigación para informar las decisiones en materia de salud.

Las revisiones Cochrane son revisiones sistemáticas de los resultados de la investigación primaria 
realizada de carácter clínico, sanitario y sobre las políticas de salud y están reconocidas como 
el estándar más alto de salud basada en la evidencia. Las revisiones sistemáticas Cochrane 
investigan los efectos de las intervenciones para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación 
de enfermedades. También evalúan la exactitud de las pruebas diagnósticas para una enfermedad 
concreta en un grupo de pacientes y en un contexto específicos.

Las mejoras de la Biblioteca Cochrane se han desarrollado de acuerdo con 
las opiniones y las pruebas realizadas por los usuarios, para asegurar que las 
principales funcionalidades sean más intuitivas.

Visualización de resúmenes en otros 
idiomas directamente a partir de los 
resultados de la búsqueda.

Filtros sencillos que ayudan a 
refinar los resultados y mejoran 
las búsquedas restringidas.

Todos los resultados de la búsqueda en un solo lugar, 
con pestañas para los distintos tipos de contenido.

Opción de visualizar y previsualizar las 
revisiones Cochrane seleccionadas.
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Para saber más
La página web de Formación de la Biblioteca Cochrane incluye 
webinarios y sesiones grabadas para un acceso más rápido 
a la formación. También existe una serie de vídeos breves 
para ayudar a explorar la Biblioteca Cochrane. Para más 
información, visite el apartado de formación.

cochranelibrary.com/es/help/training

Acceso a la Biblioteca 
Cochrane en España
El acceso universal gratuito a la Biblioteca Cochrane, en 
todo el territorio español,  es posible gracias a la 
suscripción realizada por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 

Para más información:
Teléfono: +34 937268136 / +34 935537814
E-mail: cochrane@infoglobal-suport.com / 
cochrane@cochrane.es




