
 

   

 

Primeros pasos a seguir para desarrollar un 

protocolo de revisión sistemática Cochrane: 

 

 

1.- Redactar un título para la revisión sistemática: 

Redactar un título provisional para la revisión sistemática siguiendo el formato 

estandarizado de las revisiones Cochrane. Este formato establece una 

formulación básica para los títulos de la siguiente forma: 

[intervention] FOR [health problem] 

e.g.  Antibiotics for acute bronchitis 

Cuando se menciona explícitamente la población de pacientes estudiada, el 

formato establecido es: 

[intervention] FOR [health problem] IN [participant group/location] 

e.g.  Inhaled nitric oxide for respiratory failure in preterm infants 

Este título provisional podrá ser reformulado y refinado en etapas posteriores, 

según se avance en el proceso de registrar el protocolo de revisión sistemática. 

 

2.- Comprobar que no planteamos una revisión que ya exista: 

Averiguar si ya hay otras personas desarrollando una revisión sistemática que 

coincida o se solape con la nuestra. Para ello, se puede consultar una página 

web donde se listan todas las revisiones Cochrane, incluso las que todavía no 
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están publicadas en la Cochrane Library:  http://www.cochrane.no/titles/ . En 

caso de que la propuesta de revisión ya esté registrada por algún grupo, será 

necesario plantear otra propuesta de revisión sistemática.  

Cada Grupo Cochrane de Revisión correspondiente al tópico de estudio suele 

mantener también un registro de títulos que puede consultarse. 

 

3.- Registrar el título de revisión en el Grupo Cochrane de Revisión 

correspondiente: 

Enviar un correo electrónico al editor coordinador del grupo, proponiendo el 

título de revisión que deseáis registrar. En esta dirección encontrareis un 

listado de todos los CRG, con sus datos de contacto y su página web, si tienen:  

http://www.cochrane.org/contact/entities.htm#CRGLIST 

 

4.- Contactar con el Centro Cochrane del Instituto de Efectividad Clínica y  
 
Sanitaria (IECS) / Centro Colaborador de la Red Cochrane Iberoamericana 
 
 
Una vez registrado el título, o si surge algún problema o duda durante el 

proceso, escribir un correo electrónico al Centro Cochrane del IECS 

(cochrane@iecs.org.ar) con el título de revisión registrado o por registrar. De 

esta forma la persona responsable del apoyo logístico y metodológico a los 

revisores, se pondrá en contacto con Ud. proporcionándole informaciones 

adicionales.  

 

5.- Leer el manual de la Colaboración Cochrane: 

Puede obtener una versión traducida al castellano del manual que edita la 

Colaboración Cochrane, en el cual se explican los pasos y conocimientos 



necesarios para desarrollar una revisión sistemática. El archivo en formato 

Word se encuentra en la página 

http://www.cochrane.es/Castellano/CC_Handbook .  

 

Adicionalmente, también puede inscribirse en el curso interactivo “Curso 

electrónico de Revisiones Sistemáticas” 

(http://www.cochrane.es/Cursos/RevSys_curs ) que le permitirá adquirir y 

practicar paso a paso los conocimientos y habilidades básicas necesarias para 

realizar una revisión sistemática. 

 

6.- Asistir a un curso de formación de nivel intermedio-alto: 

Asistir a uno de los cursos presenciales ” Curso Universitario de Postgrado: 

Revisiones Sistemáticas y meta-análisis” que imparte el Centro Cochrane 

del IECS. Puede consultar la agenda de cursos en  http://www.iecs.org.ar/iecs-

visor.php?cod_producto=6 , e inscribirse contactando nuestra Secretaria la Lic. 
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