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Resumen 
Cochrane es una colaboración internacional cuya misión es promover la 
toma de decisiones sobre salud basada en la evidencia, mediante la reali-
zación de revisiones sistemáticas de alta calidad, relevantes y accesibles; 
así como a través de otros formatos en los cuales se resumen las evidencias 
científicas que se generan a partir de la ejecución de las revisiones siste-
máticas Cochrane. La transferencia del conocimiento (Knowledge transla-
tion) promueve el uso real del conocimiento científico y Cochrane ha im-
pulsado diversos proyectos con esta temática. Uno de ellos consiste en un 
convenio con Wikipedia para la mejora de la calidad de los artículos rela-
cionados con la salud que se encuentran en esta enciclopedia digital. En 
este artículo se resumen las características principales de estas iniciativas. 

Abstract 
Cochrane is an international collaboration whose mission is to promote 
evidence-based decision-making on health. This is done by conducting 
high-quality, relevant and accessible systematic reviews, as well as through 
other forms of summarized scientific evidence. Knowledge translation 
promotes the real use of scientific knowledge and Cochrane has been de-
veloping various projects within this theme. One of those projects in-
cludes a collaboration with Wikipedia to improve the quality of infor-
mation provided in the medical articles published in this digital encyclo-
pedia. This article summarizes the main characteristics of these initiatives. 
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Introducción 
Cochrane es una red internacional e independiente de investigado-
res, profesionales, pacientes, cuidadores y personas interesadas por la 
salud cuya misión es “promover la toma de decisiones sobre salud 
basada en la evidencia, mediante la realización de revisiones sistemá-
ticas de alta calidad, relevantes y accesibles, así como a través de otras 
evidencias científicas resumidas”1. Cuenta con aproximadamente 11 
000 miembros en más de 130 países, sin patrocinio comercial ni 
otros conflictos de intereses. Sus miembros son líderes mundiales en 
sus respectivas áreas y los grupos están situados en algunos de los 
organismos médicos y académicos más reconocidos mundialmente. 
Cada grupo constituye una mini organización en sí misma con su 
propio financiamiento, su propio sitio web y su propia carga de tra-
bajo, el cual se desarrolla mayormente en línea. Los colaboradores se 
adhieren a uno o a varios grupos según sus intereses, su experiencia 
o su localización geográfica1. 

Cochrane no sólamente está pensado para investigadores y clínicos, 
sino para todas aquellas personas interesadas en utilizar información 
de calidad en la toma de decisiones sanitarias. Durante los últimos 
20 años, Cochrane ha contribuido a transformar la manera en que se 
toman las decisiones en el terreno de la salud2. Además, compendia 
la evidencia mediante la producción de revisiones sistemáticas: docu-
mentos que responden a una duda clínica específica o sintetizan un 
tópico utilizando una metodología reproducible, consignada al cum-
plimiento estricto de un protocolo de investigación previamente es-
tablecido y, en muchos casos, publicado en bases de datos especiali-
zadas3. La Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas (Co-
chrane Database of Systematic Reviews), es parte de la Biblioteca Co-
chrane (The Cochrane Library) y cuenta con 8 084 revisiones Coch-
rane (dato recogido a septiembre de 2019). Su factor de impacto al-
canzó a 7,755 en 2018, clasificándose en el número 11 de las 160 
revistas de Medicina General e Interna4. 

Cochrane diseñó la Estrategia 2020 para que su evidencia sea utili-
zada para la toma de decisiones de salud en todo el mundo5. Uno de 
los objetivos de esta estrategia es que la evidencia Cochrane sea uni-
versalmente accesible; para lograrlo, son imprescindibles estrategias 
que estimulen la transferencia del conocimiento. 

¿Qué es la transferencia del conocimiento? 
Se han usado muchos términos para describir lo que es la transferen-
cia del conocimiento en salud (TC, del inglés Knowledge Transla-
tion). Una de las definiciones más usada es la de los Institutos Cana-
dienses de Investigación en Salud que definen a la transferencia del 
conocimiento como “un proceso dinámico e interactivo que incluye 
la síntesis, la difusión, el intercambio y la aplicación ética del cono-
cimiento para mejorar la salud, brindar servicios y productos de salud 
más efectivos y fortalecer la atención de salud”5,6. Se podría decir en-
tonces que lo que busca la transferencia del conocimiento no es solo 
la difusión, sino también el uso real del conocimiento. La creación 
de este conocimiento, que en salud nace de la investigación clínica, 
su síntesis mediante la elaboración de revisiones sistemáticas y su di-
fusión a través de las publicaciones en revistas y presentaciones cien-
tíficas, no son suficientes por sí mismas para garantizar el uso del 
conocimiento en la toma de decisiones en salud. Por esto, las estra-
tegias para la transferencia del conocimiento pueden variar según el 
público objetivo, el cual puede incluir desde investigadores y clínicos 
hasta responsables de políticas o pacientes. 

La falta de uso de evidencia para la toma informada de decisiones en 
la atención sanitaria es evidente en muchos grupos de tomadores de 
decisiones, en los cuales se incluyen no solo los profesionales de la 
salud sino también a pacientes, cuidadores, gerentes y responsables 
de políticas. Algunas de las barreras principales para una adecuada 
transferencia del conocimiento incluyen la falta de tiempo y dinero 
invertido en las actividades vinculadas a ella, actitudes de descon-
fianza o desinterés respecto al cambio en los actores clave y decisores 
en salud7, falta de habilidades técnicas específicas para la transferen-
cia del conocimiento y el limitado acceso a la evidencia8. 

Estrategia de transferencia de conocimiento de 
Cochrane 
El Marco de Referencia de transferencia del conocimiento de Coch-
rane9 incluye seis temas principales sobre los cuales se pueden plani-
ficar acciones específicas. A continuación, se resumen y se ofrecen 
ejemplos: 

1. Priorización y coproducción de revisiones Cochrane: producir 
revisiones que estén acorde a las necesidades de los usuarios, 

Ideas clave 

• Cochrane produce revisiones sistemáticas de alta calidad y ha desarrollado una estrategia de transferencia del conoci-
miento para llegar a los actores clave en la toma de decisiones en salud. 

• La alianza de Cochrane con Wikipedia, junto al trabajo con alumnos de ciencias de la salud, permite diseminar evidencia 
en formatos accesibles al público general y profesional. 

• Queda pendiente investigar el impacto real de la transferencia del conocimiento por estos medios en la práctica asistencial 
basada en la evidencia, y los desenlaces centrados en los pacientes. 
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comprometiéndose a incorporar en todo el proceso de produc-
ción, a estos actores. Esto incluye las fases de selección de temas 
y preguntas, diseño, ejecución, interpretación y difusión de las 
revisiones Cochrane. Por ejemplo, Cochrane involucra a diver-
sas organizaciones gubernamentales y de pacientes en la priori-
zación de tópicos de revisiones sistemáticas10. 

2. Presentación, empuje (push) y soporte: este tema describe un 
programa de trabajo que une producción, difusión y apoyo a la 
implementación de las revisiones Cochrane. Por ejemplo, Co-
chrane desarrolla iniciativas de traducción11 para que las revisio-
nes se encuentren en formatos multilingües. 

3. Facilitar el tirón (pull): intentar que la evidencia Cochrane sea 
fácil de utilizar e incentivar las capacidades de sus usuarios para 
poner en práctica esta evidencia. Por ejemplo, Cochrane desa-
rrolla formatos para los medios de comunicación y resúmenes 
visuales (blogshots)11,12 para la diseminación de los hallazgos de 
las revisiones. 

4. Intercambio: involucrarse con los usuarios para respaldar su 
toma de decisiones fundamentada en evidencias. Por ejemplo, 
Cochrane tiene una alianza estratégica con la Organización 
Mundial de la Salud para el apoyo con evidencia en sus guías13. 

5. Mejorar el clima de la evidencia: se refiere a promover el uso de 
la evidencia en general, y los productos Cochrane en particular, 
al difundir y defender el papel de las revisiones sistemáticas en 
la toma de decisiones basadas en la evidencia. Por ejemplo, Co-
chrane United Kingdom lanzó un programa para sensibilizar a los 
estudiantes de escuelas primarias y secundarias sobre evidencia 
en salud14. 

6. Sustentabilidad de los procesos de transferencia del conoci-
miento. busca garantizar que la transferencia del conocimiento 
en Cochrane se realice adecuadamente, es decir, con una infra-
estructura, procesos y recursos apropiados. Por ejemplo, la ge-
neración de fuentes de financiamiento sustentables en los pro-
cesos de transferencias del conocimiento. 

Transferencia del conocimiento y estudiantes 
Cochrane ha desarrollado iniciativas para la transferencia del conoci-
miento destinadas a estudiantes de diferentes niveles: grado, pos-
grado, maestría y doctorado. A continuación, describiremos breve-
mente algunas de ellas. 

Estudiantes por la mejor evidencia (Students 4 best evidence - 
S4BE) 

Es una red en crecimiento de estudiantes de todo el mundo, intere-
sados en aprender sobre la práctica basada en la evidencia15. Los co-
laboradores de Estudiantes por la Mejor Evidencia reúnen recursos 
de práctica basada en la evidencia en un espacio interactivo en for-
mato de blog. El objetivo es responder a las siguientes preguntas so-
bre la práctica basada en la evidencia: ¿Qué es? ¿Cómo la practico? 
¿Qué recursos están disponibles para que pueda aprender más sobre 
ella? ¿Qué recursos de aprendizaje son los mejores? ¿Dónde puedo 
encontrar otros estudiantes interesados en ella? ¿Dónde puedo en-
contrar artículos interesantes sobre la práctica basada en la evidencia? 

El blog también funciona como journal club, resumiendo crítica-
mente los hallazgos de evidencia científica sobre temas de la salud. 
Estudiantes por la mejor evidencia es transversal a muchos temas del 
Marco de Referencia de transferencia del conocimiento de Cochrane, 
fundamentalmente ofreciendo recursos para mejorar el uso de la evi-
dencia en la toma de decisiones en salud. La Red Iberoamericana 
Cochrane ha conseguido que esta plataforma sea multilingüe y está a 
punto de lanzar la iniciativa Estudiantes por la Mejor Evidencia 
(ExME), donde se podrá disfrutar de estos y más contenidos en 
idioma español. 

El proyecto Cochrane-Wikipedia 

El compromiso de Cochrane es producir y compartir evidencia de 
salud de alta calidad para una audiencia lo más amplia posible. Por 
su parte, Wikipedia es una enciclopedia en línea de gestión editorial 
colaborativa con más de 30 mil artículos sobre tópicos relacionados 
con salud. Además, es una de las fuentes de consulta más utilizada 
por el público en general y los profesionales de la salud16. 

Cochrane y Wikipedia se aliaron para mejorar la calidad de la infor-
mación de los artículos de esta enciclopedia. Los artículos de Wiki-
pedia utilizan preferentemente estudios secundarios como fuentes de 
información, por lo cual las revisiones sistemáticas Cochrane son un 
recurso útil a la hora de optimizar la calidad de estos artículos. 

Esta iniciativa comenzó en 2014 y apoya el uso de evidencia relevante 
en todos los artículos médicos de Wikipedia, así como procesos para 
ayudar a garantizar que la información médica incluida en Wikipedia 
sea de calidad y lo más precisa posible17. En la Tabla 1 se resumen 
algunas experiencias de edición de Wikipedia que se encuentran dis-
ponibles en el portal del proyecto Cochrane Wikipedia, junto a otros 
proyectos de investigación relacionados18. 

Las experiencias recabadas surgieron de la colaboración con estudian-
tes del ámbito de la salud, muchas de ellas incluían sesiones de edi-
ción colectiva (“Editatón”) independientes, dentro de cursos univer-
sitarios con dedicación exclusiva a la edición de Wikipedia o como 
actividad curricular de una asignatura regular (por ejemplo, salud 
pública). En ellas se evidenciaron ciertos beneficios para Wikipedia, 
obteniendo mejoras en la calidad de los artículos que en su segui-
miento recibieron miles de visitas. De la misma manera, los estudian-
tes pudieron fortalecer sus habilidades tanto de medicina basada en 
la evidencia, como así también en edición y escritura científica. 

Los resultados obtenidos son subrogantes que asumen la existencia 
de potenciales efectos benéficos en la educación de profesionales de 
la salud, y potencialmente en la salud de la población, al existir mayor 
disponibilidad de información científica críticamente valorada y de 
acceso gratuito. Queda pendiente investigar el impacto real de la 
transferencia del conocimiento por estos medios en la práctica asis-
tencial basada en la evidencia y los desenlaces centrados en los pa-
cientes. 
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Tabla 1. Experiencias de transferencia del conocimiento con Wikipedia. 

Estudio Participantes Resultados 

Joshi 201919 78 estudiantes de medicina. 
Curso universitario por créditos de edición de 
Wikipedia (extensión de Azzam 2017[20]). 

Lograron la edición de 71 artículos de Wikipedia. 
Los estudiantes indicaron que mejoró su confianza en Wikipedia, sus habilidades en 

medicina basada en la evidencia y en edición. 

Weiner 201921 98 estudiantes de kinesiología (EEUU) 
“Editatón” (sesión de 1 día). 

Lograron la edición completa de 24 artículos de Wikipedia, estable en el tiempo. 
Cada página tuvo un promedio de más de 300 mil vistas en el periodo de segui-

miento. 

Apollonio 201822 119 estudiantes de farmacia (EEUU). 
Actividad dentro de asignatura universitaria. 

Lograron la edición de 30 artículos de Wikipedia. 
Manifestaron mayor confianza con contenidos y habilidades científicas. 

Lograron mayor número de vistas en los artículos. 

Azzam 201720 43 estudiantes de medicina. 
Curso universitario por créditos de edición en 

Wikipedia. 

Lograron editar 43 artículos de Wikipedia, estables en el tiempo. 
Los estudiantes sintieron gratificación en la contribución a Wikipedia en relación 

con su responsabilidad como médicos. 
Durante el periodo de trabajo, los artículos fueron vistos más de un millón de veces. 

Nota: “estable” se refiere a que las ediciones se mantuvieron y no fueron revertidas o vandalizadas por otros editores independientes. Fuente: Página del Proyecto Cochrane 
WIkipedia - sección Investigación23. 
 

Conclusión 
La transferencia del conocimiento es un aspecto prioritario para Co-
chrane, dado que la evidencia lograría su mayor impacto cuando al-
cance a los actores clave para la toma de decisiones. Existen distintos 
temas de trabajo para la transferencia del conocimiento y Cochrane 
brinda pautas para generar nuevas iniciativas y adherirse a las exis-
tentes.  

El involucramiento de estudiantes y las alianzas estratégicas (como 
con Wikipedia) brindan una oportunidad para acercar la mejor evi-
dencia disponible a la comunidad, si bien existe incertidumbre sobre 
el impacto real de estas iniciativas en la salud de las poblaciones y la 
educación de profesionales de la salud. 
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