Cochrane Library
Plus
(en español)
Guía de consulta
Contenido: Es la traducción al castellano de la Cochrane Library, una base de datos que
ofrece información fiable sobre los efectos de los tratamientos e intervenciones relacionados
con la atención sanitaria. El campo que cubre es lo que se denomina “medicina basada en la
evidencia”.
Cobertura temporal: La traducción de los materiales incluidos en la Cochrane Library Plus
se ha realizado a partir del número 3 del año 2001 de The Cochrane Library
Tipos de documentos: La mayor parte de la información que podemos encontrar se
presenta en forma de revisiones sistemáticas. Estas se basan en la búsqueda de la mayor
parte de los ensayos clínicos hechos sobre un tratamiento específico para tratar de sacar la
media de los resultados.
Al conectarse a La Cochrane Library Plus seleccionar la opción de acceso sin nombre de
usuario y contraseña.

1. OPCIONES DE BÚSQUEDA
•

Tabla de menú:

La barra de menú se sitúa horizontalmente en la zona superior de la pantalla. Se utilizan los
seis botones del lado izquierdo para realizar búsquedas en la library y localizar los
documentos necesarios. Estos botones son:

•

Búsqueda Simple

Búsqueda:

•

Se pueden buscar todos los documentos
que contengan una palabra o grupo de
palabras concreto escribiendo el término
en el cuadro de texto y pulsando el
botón Go.

Combinación de los términos de búsqueda:

Las palabras o grupos de palabras se pueden combinar de distintas maneras para modificar
el sentido de la búsqueda. Las palabras especiales (conocidas como "operadores booleanos")
relacionan los términos de maneras concretas. Estos operadores son tres: AND, OR y NOT.
También se pueden utilizar estos operadores para combinar los resultados de búsquedas
anteriores a partir del epígrafe “Historial”. Utilice los números de búsqueda (comenzando con
el carácter #) y combínelos con los operadores: AND, OR y NOT.

Otra posibilidad es utilizar truncamientos (*) para recuperar palabras que tienen la
misma raíz.
•

Limitar la búsqueda
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Cuando se ha escrito una
búsqueda en la ventana
de grupos de palabras,
se puede hacer clic en
Restringir la búsqueda
para abrir una ventana
adicional.
El resultado se restringirá a los documentos que contengan los términos de búsqueda
requeridos, pero que también se adapten a otras restricciones impuestas. Cuando haya
especificado las restricciones requeridas, haga clic en Go.
En cualquier momento de la búsqueda puede consultar las opciones de ayuda que se
encuentran en el margen superior de la pantalla.

2. Opciones para imprimir

Versión
para imprimir

Cuando se muestra un documento en el panel de documentos, aparece el
enlace Versión para imprimir en la parte superior. Si hace clic en este
enlace, se abre una ventana del navegador que también contiene el
documento. Utilice la función Imprimir de la ventana del navegador para
imprimir el documento. (La mayoría de los navegadores presentan un
botón para Imprimir en la barra de menú o también se puede hacer clic en
el menú Archivo y utilizar el comando Imprimir.

3. Búsqueda MeSH

El Tesauro MeSH es publicado por la National Library of Medicine en USA. Proporciona un
vocabulario de unos 15 000 términos que pueden utilizarse para describir con precisión el
contenido de los documentos MeSH.
Los términos MeSH se organizan jerárquicamente en "árboles" con links a los términos
relacionados. Los términos MeSH pueden definirse con mayor precisión añadiendo
calificadores. Puede abrir la función MeSH en el panel de la base de datos haciendo clic en
MeSH.
El Tesauro MeSH también contiene definiciones precisas de cada término utilizado. Puede
localizar la definición escribiendo el término en la ventana y haciendo clic en Explicar.
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