MINISTERIO DE SALUD CHILE
DIVISIÓN PLANIFICACIÓN SANITARIA
BIBLIOTECA DR. BOGOSLAV JURICIC TURINA

Período de fechas documentos publicados
durante un período concreto, introduzca el
primer y último año del rango de fechas en los
dos cuadros.

BÚSQUEDA SIMPLE EN COCHANE PLUS

Biblioteca Cochrane Plus® es una colección
adicional a la Cochrane Library, producida por
la Red Cochrane Iberoamericana. Incluye las
revisiones sistemáticas Cochrane, con textos
completos traducidos al español y otras bases
de datos en español: Bandolera, Gestión
Clínica y Sanitaria, Resúmenes de la Fundación
Kovacs, Evidencia en Atención Primaria de
Argentina, entre otras. Está disponible en
http://www.bibliotecaminsal.cl

CONTENIDO DE COCHANE PLUS
La Biblioteca Cochrane Plus ofrece contenidos
en Inglés y en Español de las siguientes bases
de datos:
 Cochrane de Revisiones Sistemáticas.
 Registro Central Cochrane de Ensayos
Controlados.
 Registro
de
Ensayos
Clínicos
Iberoamericanos.
 Resúmenes Kovacs.
 Registro Cochrane de Metodología.
 Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
 Evaluación Económica del NHS.

CARACTERÍSTICAS DE COCHANE PLUS
La biblioteca Cochrane Plus promueve el
trabajo de la Colaboración Cochrane y de otros
organismos constituyendo la principal fuente
de evidencia fiable acerca de los efectos de la
atención sanitaria. La actualización es
trimestral.

Para iniciar la búsqueda introduzca un término o frase
en la ventana de búsqueda y pulse la flecha de la
derecha.
Truncamiento (*) permite buscar distintas variantes de
una palabra con una raíz determinada. Para ejecutar una
búsqueda de este tipo, escriba las primeras letras de la
palabra clave, seguida de un asterisco (*).
Ejemplo: Diabet*, recogerá todos los términos que
comiencen de este modo: diabetes, diabético...
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".
BÚSQUEDA ASISTIDA
Esta opción permite restringir la búsqueda a diferentes
campos. Para esta opción, hay que hacer clic en las
opciones disponibles:

Estado del documento Se utiliza para indicar si
los documentos son nuevos, han sido
modificados o cambiados en el número actual.

Campo de búsqueda permite recuperar
documentos donde los términos solicitados
aparezcan en el título o en el resumen del
documento. También es posible restringir la
búsqueda por el nombre de un autor y por el
tipo de publicación.

La restricción por palabras también se puede
aplicar añadiendo los sufijos apropiados a los
términos de búsqueda:
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BÚSQUEDA POR MESH
MeSH es un tesauro publicado por la National
Library of Medicine. Proporciona un
vocabulario de más de 18000 términos que
pueden utilizarse para describir con precisión
el contenido de los documentos. Utilice este
navegador MeSH para encontrar el término
que desea utilizar. Empiece a escribir en el
buscador, que le mostrará automáticamente
algunas opciones. Elija el descriptor que desea
y opcionalmente seleccione los calificadores
necesarios. A continuación, haga clic en
Buscar. Tenga en cuenta que la opción “Utilizar
sólo el término” se selecciona de forma
predeterminada, pero usted puede cambiarla
si desea expandir solamente algunos árboles o
no desea consultar ninguno.

Al ingresar como búsqueda “diabetes” nos
entregó el siguiente árbol de descriptores:

VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
El panel de contenidos se encuentra estructurado en
tres secciones, dependiendo del idioma en el que se
ofrezca la información: “Documentos traducidos al
español”, “Documentos en inglés” y “Todos los
documentos”.

Recursos en español

Revisiones Cochrane: versión en español de las
revisiones de la Cochrane Database of Systematic
Reviews.
Agencias: proporciona acceso a los informes completos
elaborados por las Agencias de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias en Iberoamérica.
Gestión: “Informes de gestión clínica y sanitaria”, revista
trimestral de publicaciones secundarias editada
conjuntamente por el CRES.
Kovaks: resúmenes de estudios científicos sobre la
espalda publicados desde 1990.
Registro: de ensayos clínicos iberoamericanos.
Evidencia: artículos de la revista Evidencia, actualización
en la práctica clínica.
Pediatría: artículos de la revista Evidencias en Pediatría.
Recursos en inglés

No todas las bases de datos están indexadas.
La búsqueda por MeSH sólo es aplicable a:
• DARE, completamente indexado.
• HTA, completamente indexado.
• EED, completamente indexado.
•CENTRAL, parcial (sólo documentos de
MEDLINE).
•Reg. Ensayos Clínicos, indexación parcial.

CENTRAL (Cochrane Trial Register): Registro de ensayos
clínicos controlados empleados por la Cochrane
Collaboration.
DARE. (Database of Abstracts of Reviews of
Effectiveness): resúmenes de revisiones sistemáticas de
gran calidad sobre los efectos de intervenciones.

NHSEED (Economic Evaluation Database):
Describe evaluaciones económicas de las
intervenciones en atención sanitaria.
HTA (Health Technology Assessment): Base de
datos sobre informes de evaluación de
tecnologías sanitarias.
CMR (Cochrane Methodology Register): Se
incluyen documentos publicados sobre
métodos empleados en revisiones, estudios
metodológicos y empíricos.
About Cochrane: Base de datos sobre los
grupos colaboradores de revisión.
Cada base de datos presenta el número de
documentos recuperados seguido del número
total de documentos contenidos.

GUARDAR DOCUMENTOS
Es posible guardar documentos de todas las
bases de datos (excepto About Cochrane)
haciendo clic en el panel de la izquierda, y
pinchar en la opción “guardar las referencias
seleccionadas”.

Para mayor información y solicitud de textos
completos consulte con la Biblioteca Minsal
biblioteca@minsal.cl

