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Noticias 

 

1. XV Reunión Anual de la Red Cochrane Iberoamericana en Quito – 

Ecuador 

El pasado mes de junio, del 11 al 14, 

se realizó la Cumbre Internacional de 

Medicina Basada en Evidencias en el 

marco de la XV Reunión Anual de la 

Red Cochrane Iberoamericana en 

Quito. 

La organización del evento ha estado 

a cargo del Centro Colaborador 

Cochrane de Ecuador (CCE) con sede 

en la Universidad Tecnológica 

Equinoccial (UTE) en Quito. El 

encuentro académico fue organizado por Daniel Simancas-Racines coordinador del 

CCE  con el apoyo de Ricardo Hidalgo-Ottolenghi Rector de la UTE, y Xavier Bonfill, 

Director del Centro Cochrane Iberoamericano (CCIb). 

Aparte de presentar interesantes conferencias y talleres relacionados con la atención 

sanitaria basada en la evidencia, los coordinadores de los centros colaboradores 

Cochrane de la Red Iberoamericana han revisado la actividad producida en los 

diferentes países en los últimos meses y han compartido diferentes proyectos en 

curso.  

El evento, contó con la asistencia de más de 120 participantes y al menos 400 

inscripciones a los 13 diferentes talleres ofertados, demostrándose el éxito total en la 

organización y participación en esta cita. 

Para más información, se puede consultar: http://www.cochrane.ec/ 

 

2. Factor de impacto de 2015 para las revisiones Cochrane 

Thomson ISI ha publicado Journal Citation Report (JCR) de 2015, y el factor de impacto 

de la Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas (de sus siglas en inglés: 

CDSR) es de 6,103. Esto supone un incremento sobre el factor de impacto de 2014, 

que fue de 6.035. 

A continuación se enumeran algunos de los aspectos que cabe destacar sobre el factor 

de impacto de 2014: 

• La CDSR se sitúa en el puesto 12º de las 152 publicaciones de la categoría 

Medicina general e interna. 

http://www.cochrane.ec/
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• La CDSR recibió 11 523 citas en el periodo de factor de impacto de 2015, 

frente a las 11 932 calculadas en el factor de impacto de 2014. 

• El factor de impacto de cinco años es de 6,665, un aumento comparado con el 

de 2014 de 6.536. 

Al igual que en años anteriores, se recopilarán el informe de factor de impacto principal 

y los informes del Grupo de Revisión Cochrane basados en los datos del factor de 

impacto junto con datos de impacto adicionales para todas las revisiones Cochrane. 

Los informes se emitirán en agosto de 2016. 

 

3. Diana Buitrago – Nueva Coordinadora de búsqueda manual 

Diana Buitrago, coordinadora del Centro 

Colaborador de la Fundación Universitaria 

de Ciencias de la Salud (FUCS) de 

Colombia será la nueva coordinadora del 

proyecto de búsqueda manual de Cochrane 

Iberoamérica. Queremos felicitarla por el 

nombramiento y desearle lo mejor en este 

proyecto.   

 

 

4. Constituido el Grupo Cochrane Iberoamericano de Documentación 

Clínica 

Con el aumento y desarrollo constante de la investigación científica, se han multiplicado 

también las publicaciones que dan a conocer sus resultados. Es así, como nos 

encontramos con millones de artículos electrónicos en bases de datos médicas, que 

hace cada vez más complicada y difícil la extracción del conocimiento. El desafío 

actual, es la obtención rápida de la respuesta, a la pregunta planteada. El cómo 

extraerla de esa sobrecarga de información, no es tarea fácil y se hace necesaria la 

planificación de una estrategia de trabajo sistematizada y conjunta entre médico y 

documentalista. 

Con esto en cuenta, y fieles a la filosofía y los diez principios que ha presidido el trabajo 

de Cochrane desde su creación, la formación de un grupo regional que permita 

fortalecer las capacidades en el proceso de búsqueda y evaluación crítica de estudios 

primarios para la elaboración de RS, que trabaje de manera coordinada en la 

promoción de Cochrane y sus productos, presupone beneficios para la región y la 

organización en general, y contribuye a la intención de construir estructuras que 

garanticen su sostenibilidad a largo plazo. 

Es por esto que tras la reunión de la Red en Quito, se ha constituido oficialmente el 

Grupo Cochrane Iberoamericano de Documentación Clínica. Se trata de un grupo 

funcional cuya misión es desarrollar actividades de apoyo y formación en 

documentación clínica en toda la Red Cochrane Iberoamericana.  
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Desde el Centro Cochrane Iberoamericano deseamos dar formalmente la enhorabuena 

a las que serán las responsables de coordinar las actividades del grupo: Cecilia 

Pacheco (Chile) y Ania Torres (Cuba).  

Este grupo está abierto a la participación de quienes quieran contribuir a sus 

actividades, que deberán comunicarlo a cpacheco@alemana.cl. 

 

5.  Seminario web Covidence en español  

Todo aquel que desee conocer el manejo de 

Covidence puede hacerlo a través de un 

seminario web. El seminario ha sido 

diseñado por Agustín Ciapponi (Argentina) y 

se ofrece a grupos reducidos en fecha y 

hora a convenir con los interesados.  

Para solicitar un seminario web de 

Covidence escribir a ayuda@covidence.org. 

Esta misma dirección puede utilizarse para 

solicitar ayuda y soporte en español sobre 

Covidence. 

 

6. Novedades en la Red 

6.1. México – Nuevo Centro Colaborador 

Con mucha satisfacción anunciamos que el 

Instituto Nacional de Salud Pública de México, 

anterior grupo asociado de la Red Cochrane 

Iberoamericana, pasa a constituirse como 

Centro Colaborador. Queremos dar la 

enhorabuena a su nuevo coordinador, Pedro 

Saturno y a todo el equipo que conformará este 

nuevo centro.  

6.2. Colombia – Nuevo Centro Colaborador 

Nos alegra comunicar la incorporación del nuevo Centro Colaborador del Instituto de 

Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) en Colombia. Deseamos dar la enhorabuena 

a Ingrid Arévalo Rodríguez, coordinadora del centro, y a todo el equipo que lo integra. 

 

7. Nuevos podcasts en español 

 Este mes se han publicado nuevos podcasts de revisiones Cochrane de especial 

interés traducidos al español. Puede consultar estos y otros registros de audio en la 

página web de Cochrane Iberoamérica dentro de Recursos.  

mailto:cpacheco@alemana.cl
mailto:ayuda@covidence.org
http://es.cochrane.org/es/recursos-para-autores-de-revisiones-sistem%C3%A1ticas
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A continuación se muestra una lista 

de los podcasts sobre revisiones 

Cochrane publicados en el último 

mes: 

 

 Intervenciones para tratar 

la hiperémesis gravídica 

http://ow.ly/SAr83020PCT 

 Estrategias de autocuidado 

y de atención para adultos 

con epilepsia 

http://ow.ly/Km053020PEK 

 

8. Nuevas revisiones con participación iberoamericana 

En el último mes la Biblioteca 

Cochrane Plus ha publicado dos 

nuevas revisiones sistemáticas y dos 

actualizaciones de revisión en las que 

ha participado algún autor 

iberoamericano: 

 Gallardo C, Rigau Comas 

D, Valderrama Rodríguez 

A, Roqué i Figuls M, 

Parker L, Caylà J, Bonfill 

Cosp X. Combinaciones de 

fármacos en dosis fijas 

versus formulaciones 

farmacéuticas con fármaco único para el tratamiento de la tuberculosis 

pulmonar. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016 Issue 5. Art. No.: 

CD009913. DOI: 10.1002/14651858.CD009913 (Nueva) 

http://ow.ly/2BWR302gTJd 

 Chen X, Jiang X, Yang M, González U, Lin X, Hua X, Xue S, Zhang M, 

Bennett C. Tratamiento antimicótico sistémico para la tiña capitis en niños. 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2016 Issue 5. Art. No.: 

CD004685. DOI: 10.1002/14651858.CD004685 (Actualización) 

http://ow.ly/loA830276bX 

 Rojas-Reyes M, García Morales O, Dennis R, Karner C. Combinación de 

agonista beta 2 de acción prolongada y corticosteroide inhalado además del 

tiotropio versus tiotropio o la combinación sola para la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016 Issue 6. 

Art. No.: CD008532. DOI: 10.1002/14651858.CD008532 (Actualización) 

http://ow.ly/O898302gU71 

 Nyssen O, McNicholl A, Megraud F, Savarino V, Oderda G, Fallone C, 

Fischbach L, Bazzoli F, Gisbert J. Tratamiento secuencial versus tratamiento 

triple estándar para la erradicación del Helicobacter pylori. Cochrane 

http://ow.ly/SAr83020PCT
http://ow.ly/Km053020PEK
http://ow.ly/2BWR302gTJd
http://ow.ly/loA830276bX
http://ow.ly/O898302gU71
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Database of Systematic Reviews 2016 Issue 6. Art. No.: CD009034. DOI: 

10.1002/14651858.CD009034 (Nueva) http://ow.ly/R7Ah302gV0i 

 

9. Oferta de empleo – estadístico con experiencia en revisiones 

sistemáticas 

El Grupo Cochrane de Cáncer Colorrectal, con base en Copenhague (Dinamarca), en 

el Departamento Gastrointestinal del Hospital Bispebjerg, busca un estadístico con 

experiencia en revisiones sistemáticas para unirse al grupo y proporcionar 

voluntariamente su experiencia y conocimientos. 

El papel de un editor estadístico implica formar parte de la junta editorial que conlleva 

lo siguiente: 

• Comentar nuevas propuestas sugeridas por los grupos de autores (unas 6-8 

veces al año) 

• Proporcionar consejo estadístico ocasional a los equipos de autores de revisión 

en el proceso de desarrollo; criticar los protocolos y revisiones Cochrane y 

determinar si dichas copias están listas para su publicación en la Cochrane 

Library mediante la comprobación de que los datos recogidos en ellos son 

consistentes y significativos. 

• Representar al grupo en reuniones y conferencias relevantes y defender 

nuestras metas y objetivos ante organismos relevantes. No se dispone de 

remuneración económica para el puesto; sin embargo, el Grupo de Revisión de 

Cancer Colorrectal podría ofrecer asistencia para la participación en el 

Colloquium Cochrane y en otros eventos de formación Cochrane 

• Asistir a teleconferencias para debatir los posibles problemas de controversia o 

adjudicación que no pueda resolver la ejecutiva editorial  

Si está interesado en formar parte del grupo, por favor contacte con Henning Keinke 

Andersen (henning.keinke.andersen@regionh.dk) para más detalles. 

  

http://ow.ly/R7Ah302gV0i
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Eventos 

10. IV conferencia internacional de prevención del sobrediagnóstico en 

Barcelona del 20 a 22 de septiembre de 2016 

Tras el éxito de las conferencias de Dartmouth en 2013, de 

la Universidad de Oxford en 2014 y del NIH en 2015, este 

año AQuAS (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 

Catalunya) acogerá la International Preventing 

Overdiagnosis Conference (Conferencia Internacional de 

Prevención del Sobrediagnóstico) en Barcelona del 20 al 22 

de septiembre. Cochrane Iberoamérica es una de las 

organizaciones asociadas (Associate Partners) que colabora 

en esta iniciativa. 

Para más información puede consultar la página www.preventingoverdiagnosis.net. 

  

11. Colloquium Cochrane 2016: Fechas clave 

Recuerden que el Colloquium Cochrane 2016 tendrá lugar 

del 23 al 27 de octubre de 2016 en el Grand Hilton de Seúl 

(Corea del Sur). Este encuentro será el primer Colloquium 

Cochrane celebrado en Asia Oriental. 

El plazo para el registro anticipado termina el 10 de agosto y 

la fecha límite para las nominaciones a los premios 

Cochrane es el 29 de julio. Si desea publicar o seguir las 

noticias sobre el Colloquium en Twitter, puede hacerlo a través de la etiqueta 

#CochraneSeoul. 

Para más información consulte https://colloquium.cochrane.org/. 

 

12. VI taller internacional de ensayos clínicos en La Habana del 7 al 11 de 

noviembre de 2016 

Del 7 al 11 de noviembre de 2016 tendrá lugar 

en La Habana el VI taller internacional de 

ensayos clínicos. En este contexto, temas como 

el diseño y conducción de ensayos clínicos, 

ética, regulaciones, educación continuada, serán 

abordados en conferencias, paneles y mesas 

redondas por delegados nacionales y 

extranjeros que participarán en el taller central. Otros eventos satélites relacionados 

con las evidencias en salud, los ensayos clínicos en oncología, los productos naturales 

y la ética de la investigación, tendrán lugar en el marco del taller.  

Para más información puede acceder al sitio web del evento disponible en: 

http://ensayosclinicos2016.sld.cu. 

http://www.preventingoverdiagnosis.net/
https://colloquium.cochrane.org/
http://redir.aspx/?REF=Ticw7dYBILVwuWUL-5DhgsDAbl_GY-MeZhUAj6bsOBAaFplk34nTCAFodHRwOi8vZW5zYXlvc2NsaW5pY29zMjAxNi5zbGQuY3U.
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Si quieres enterarte de estas y otras noticias al momento síguenos en: 

 

 

Ofertas de empleo en la OPS  Últimos boletines de noticias 
COCHRANE 

La Organización 

Panamericana de 

Salud informa sobre 

vacantes y ofertas 

de empleo dentro de 

la organización, a 

través de su página 

web. La información 

se actualiza periódicamente con las 

distintas ofertas disponibles para 

consultar aquí. 

P-3 Specialist, Noncommunicable 

Diseases Networks, Partnerships 

and Multi-Sector Collaboration 

Washington, D.C., Estados Unidos 

Fecha límite: 21 de julio de 2016 

http://ow.ly/S4xY302gVEi 

 

P-1 Procurement Specialist, 

Corporate Procurement 

Washington, D.C., Estados Unidos 

Fecha límite:  22 de julio de  2016 

http://ow.ly/az24302gVOD 

 

P-3 Specialist, Laboratory 

Management 

 Rio de Janeiro, Brasil 

Fecha límite:  27 de julio de 2016 

http://ow.ly/DMLu302gVUD 

 

P-43 Advisor Family and Community 

Health 

Tegucigalpa, Honduras 

Fecha límite:  8 de agosto de 2016 

http://ow.ly/dfM9302gW5e 

  

 

 Consulte las últimas 

publicaciones de los 

boletines que ya 

están disponibles 

en la página web de 

Cochrane: 

http://www.cochrane.org/news/newsletters 

Estos son algunos de ellos: 

Cochrane Canadá – Junio de 2016 

http://ow.ly/Mkw1302gWQ0 

 

Evidently Cochrane – Julio de 2016 

http://ow.ly/2ONJ302gWXM 

 

 

Boletín Cochrane Iberoamérica 
comunica@cochrane.es 
Centro Cochrane Iberoamericano 
C/ Sant Antoni M. Claret, 167 
Pavelló 18, planta baixa 
08025 Barcelona, España 
E-mail: secret@cochrane.es 
Tel. +34 - 93 553 78 14 / 08 
Fax +34 - 93 553 78 09 
 
Consulte la Biblioteca Cochrane Plus: 
http:/www.bibliotecacochrane.com 
Con el apoyo parcial de CIBERESP (Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública), 
Instituto de Salud Carlos III 
Si no desea seguir recibiendo Noticias BCIb, envíe un 
mensaje a comunica@cochrane.es con el texto "darme de 
baja" en el cuerpo del mensaje, sin ningún texto adicional. 

cochrane@cochrane.es | es.cochrane.org 

www.cochrane.es Twitter Facebook 
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http://ow.ly/S4xY302gVEi
http://ow.ly/az24302gVOD
http://ow.ly/DMLu302gVUD
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http://www.cochrane.org/news/newsletters
http://ow.ly/Mkw1302gWQ0
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