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Noticias 

 

1. XV Reunión Anual de la Red Cochrane Iberoamericana en Ecuador el 13 

y 14 de junio de 2016 

La XV Reunión Anual de la Red 

Cochrane Iberoamericana de este 

año 2016 se celebrará en la ciudad 

de Quito, Ecuador, organizada por el 

Centro Colaborador Ecuatoriano de 

la Red Cochrane Iberoamericana con 

sede en la Universidad Tecnológica 

Equinoccial. El encuentro tendrá 

lugar el 13 y 14 de junio. Además, los 

días 11 y 12 tendrán lugar un 

simposio prejornadas. 

Puede consultar el programa de comunicaciones y actividades en 

http://ow.ly/f3kl300jBae. 

La presentación de pósteres puede realizarse a través de: http://bit.ly/24Q7u99. 

Para más información puede enviar un correo a informacion@cochrane.ec. 

 

2. Artículo sobre identificación y descripción de ensayos clínicos 

publicados en revistas sobre Ginecología y Obstetricia de España 

Recientemente los miembros y 

representantes de la Red 

Cochrane Iberoamericana Rosa B. 

Gutarra-Vilche, Hector Pardo-

Hernandez, Ingrid Arévalo-

Rodríguez, Diana Buitrago y 

Xavier Bonfill han realizado un 

estudio a través del cual se han 

identificado y descrito todos los 

ensayos clínicos publicados en 

revistas sobre Ginecología y 

Obstetricia de España. El artículo 

ha sido publicado en la revista 

European Journal of Obstetrics & 

Gynecology and Reproductive 

Biology y, además de presentar el estado de las publicaciones, evalúa el riesgo de 

sesgo de ensayos sobre técnicas de reproducción asistida. 

http://ow.ly/f3kl300jBae
http://bit.ly/24Q7u99
mailto:informacion@cochrane.ec
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Esperamos que este trabajo, aparte de presentar un análisis del estado actual de 

estas publicaciones en nuestros países, sea una herramienta útil para la realización de 

proyectos de búsqueda manual y para la identificación de ensayos clínicos controlados 

en revistas no indexadas, tal como se viene desarrollando en una gran variedad de 

proyectos que iremos reportando periódicamente.  

El artículo se puede consultar aquí.  

 

3. La calidad del reporte de las revisiones Cochrane mejora según un 

artículo publicado en PLOS Medicine 

Un estudio reciente, realizado por un 

equipo de investigadores liderado por 

Matthew Page y David Moher y publicado 

en la revista PLOS Medicine, confirma que 

las revisiones Cochrane siguen 

incorporando de forma consistente 

indicadores de calidad del reporte y 

también que superan a las revisiones no 

Cochrane en todos los aspectos 

analizados. 

Los investigadores identificaron todas las 

revisiones sistemáticas indexadas en MEDLINE en febrero de 2014, de las cuales 

alrededor de un 15% eran revisiones Cochrane. Su análisis cubre una muestra 

aleatoria de 45 revisiones Cochrane y 255 revisiones no Cochrane. 

Salvo contadas excepciones, el estudio muestra que las revisiones sistemáticas 

Cochrane han mejorado la calidad del reporte y han obtenido mejores puntuaciones 

que sus homólogas no Cochrane, aunque el modelo de reporte de estas últimas 

también ha mejorado. En la mitad de los aspectos analizados (13/26) las revisiones 

Cochrane muestran más de un 90% de cumplimiento. Supone un gran logro por parte 

de sus autores y equipos editoriales, que demuestran así el compromiso y el rigor 

invertidos en las revisiones. Los resultados son completamente consistentes con una 

auditoría realizada por el equipo del CEU el año pasado que comparaba una pequeña 

muestra de protocolos de revisión de 2015 con una cohorte similar de 2013. También 

mostró la adopción de GRADE en más del 90% de los nuevos protocolos. 

Puede consultar el artículo original en inglés en 

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002028. 

 

4. Sugerencia de artículos para incluir en la publicación Evidence 

Synthesis for Health Policy & Systems: A Methods Reader de la 

Alianza para la Investigación en Políticas y Sistemas de Salud 

La Alianza para la Investigación en Políticas y Sistemas de Salud de la OMS está 

desarrollando un Compendio sobre Síntesis de la Evidencia para Políticas y Sistemas 

/sites/es.cochrane.org/files/uploads/ID%20Description%20CCT%20OB-GYN_RoB%20ART%20CCTS.pdf
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002028
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de Salud (Evidence Synthesis for Health Policy & Systems: A Methods Reader). Como 

parte de este proceso, este organismo realiza un llamamiento a todos aquellos que 

deseen enviar sugerencias sobre artículos para su posible inclusión en esta 

publicación. Se destaca el interés específico en la síntesis realizada en contextos de 

países de ingresos bajos y medios o concerniente a estos. 

Más información en inglés en http://www.who.int/alliance-

hpsr/news/2016/callforpapers_methodsreader/en/. 

 

5. 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.  

A continuación se muestra una lista de 

los podcasts sobre revisiones Cochrane 

publicados en el último mes: 

 Intervenciones para mejorar 

los resultados de personas 

con múltiples enfermedades 

crónicas 

http://ow.ly/57P5300WZwM 

 Técnicas para la asistencia de un parto difícil por cesárea 

http://ow.ly/VzK9300WZyM 

 Protocolos de recuperación mejorados para la cirugía digestiva, hepática 

y pancreática mayor http://ow.ly/Llif300WZCv 

 
6. Nuevas revisiones con presencia iberoamericana 

En el último mes la Biblioteca Cochrane 

Plus ha publicado una actualización y 

una nueva revisión sistemáticas en las 

que ha participado algún autor 

iberoamericano: 

 Derry S, Conaghan P, Da Silva J, 

Wiffen P, Moore R. AINE tópicos 

para el dolor musculoesquelético 

crónico en adultos. Cochrane 

Database of Systematic Reviews 

2016 Issue 4. Art. No.: 

http://www.who.int/alliance-hpsr/news/2016/callforpapers_methodsreader/en/
http://www.who.int/alliance-hpsr/news/2016/callforpapers_methodsreader/en/
http://es.cochrane.org/es/recursos-para-autores-de-revisiones-sistem%C3%A1ticas
http://ow.ly/57P5300WZwM
http://ow.ly/VzK9300WZyM
http://ow.ly/Llif300WZCv
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CD007400. DOI: 10.1002/14651858.CD007400 http://ow.ly/uhS4300Nejk 

(Actualización) 

 Madrid E, Urrútia G, Roqué i Figuls M, Pardo-Hernandez H, Campos J, 

Paniagua P, Maestre L, Alonso-Coello P. Sistemas activos de calentamiento 

superficial corporal para la prevención de las complicaciones causadas por la 

hipotermia perioperatoria inadvertida en adultos. Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2016 Issue 4. Art. No.: CD009016. DOI: 

10.1002/14651858.CD009016 (Nueva) 

 

  

http://ow.ly/uhS4300Nejk
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Eventos 

7. 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. 

Ya está abierto el plazo de registro y también pueden enviarse los resúmenes para las 

presentaciones orales, posters, talleres o seminarios en inglés o español.  

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

 

8. 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, entre otros 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 y mantenerse actualizado al respecto puede acceder al sitio 

web del evento disponible en: http://ensayosclinicos2016.sld.cu. 

 

 

 

http://www.preventingoverdiagnosis.net/
http://redir.aspx/?REF=Ticw7dYBILVwuWUL-5DhgsDAbl_GY-MeZhUAj6bsOBAaFplk34nTCAFodHRwOi8vZW5zYXlvc2NsaW5pY29zMjAxNi5zbGQuY3U.


7 
 

9. Curso de verano EQUATOR en Oxford del 27 de junio al 1 de julio de 

2016 

Por segundo año consecutivo, el 

Centro EQUATOR de Reino Unido, 

parte de la Red EQUATOR 

(http://www.equator-network.org/), 

celebra su insigne curso de verano del 

27 de junio al 1 de julio de 2016. Su 

objetivo es conseguir publicaciones 

completas y de calidad que sean 

útiles, utilizables y accesibles para 

todos. 

Este curso dura una semana y está enfocado a investigadores tanto nóveles como 

experimentados que desean desarrollar sus habilidades y su confianza para alcanzar el 

éxito en sus manuscritos, publicaciones y en la difusión de su investigación en revistas 

tradicionales y otros medios. 

Más información sobre el curso (incluye un folleto) aquí: http://www.equator-

network.org/2015/09/09/equator-publication-school-2016/. Las plazas se están 

cubriendo rápidamente, pero todavía quedan algunas disponibles al precio de £1150 

(£1450 incluyendo alojamiento de cinco noches) hasta el 20 de mayo.  

 

  

http://www.equator-network.org/
http://www.equator-network.org/2015/09/09/equator-publication-school-2016/
http://www.equator-network.org/2015/09/09/equator-publication-school-2016/
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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-4 Advisor, Health Systems and 

Services 

Santo Domingo, República Dominicana 

Fecha límite: 20 de junio de 2016 

http://ow.ly/vJEw300X9iO 

P-4 Advisor, Family and Community 

Health 

Caracas, Venezuela 

Fecha límite: 21 de junio de 2016 

http://ow.ly/iHfR300X9C1 

P-2 Specialist, Quality Management 

System 

Washington, D.C., Estados Unidos 

Fecha límite: 24 de junio de 2016 

http://ow.ly/SMsa300X9MY 

P-2 Procurement Specialist, 

Strategic Fund 

Washington, D.C., Estados Unidos 

Fecha límite: 27 de junio de 2016 

http://ow.ly/FBUo300XAYI 

 

 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 UK – Mayo 2016 

 

Cochrane Connect – Mayo 2016  

 

Cochrane Neuromuscular – Primavera 2016  

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 

 

https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/www.cochrane.es
https://twitter.com/CochraneIberoam
https://www.facebook.com/pages/Cochrane-Iberoam%C3%A9rica/920074894723909
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=315
http://ow.ly/vJEw300X9iO
http://ow.ly/iHfR300X9C1
http://ow.ly/SMsa300X9MY
http://ow.ly/FBUo300XAYI
http://www.cochrane.org/news/newsletters
http://us5.campaign-archive2.com/?u=7b574bb41f02f727029111c86&id=0ec0fc8de8&e=fcb32bcb68
http://us5.campaign-archive2.com/?u=7b574bb41f02f727029111c86&id=0ec0fc8de8&e=fcb32bcb68
http://us7.campaign-archive1.com/?u=1d383d09bbdd7387b83db6f3c&id=93e0b79532&e=19f1b0fff4
http://us12.campaign-archive2.com/?u=d2351112c94479a140f930450&id=559a1faaf8
http://us12.campaign-archive2.com/?u=d2351112c94479a140f930450&id=559a1faaf8
http://www.bibliotecacochrane.com/
mailto:comunicacion@cochrane.es
mailto:cochrane@cochrane.es
http://es.cochrane.org/

