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Noticias 

 

1. Celebrada la XVI Reunión Anual de la Red Cochrane Iberoamericana en 

Medellín (Colombia) 

La XVI Reunión Anual de la Red 

Cochrane Iberoamericana de este año 

2017 se celebró en la ciudad de 

Medellín, Colombia, y fue organizada 

por el Centro Asociado de la 

Universidad de Antioquia de la Red 

Cochrane Iberoamericana. El encuentro 

tuvo lugar del 5 al 7 de junio. 

Con motivo de la Reunión también hubo 

la oportunidad de contar con la 

presencia de representantes de la Unidad Editorial (Karla Soares y Sera Tort) que 

facilitó el intercambio de experiencias sobre problemas comunes en el desarrollo de 

revisiones sistemáticas Cochrane y la discusión sobre los principales retos en este 

campo en un futuro inmediato. 

El evento permitió conocer los avances en el área de la investigación de síntesis 

clínica y constituyó un marco para intercambios entre investigadores de España, 

Portugal y Latinoamérica, además de constituir un espacio de capacitación en los 

nuevos desarrollos metodológicos en síntesis, transferencia y uso de la evidencia.  

Más información sobre el programa del evento aquí. 

 

2. Factor de impacto de 2016 para las revisiones Cochrane 

Clarivate Analytics (antesThomson ISI) 

ha publicado recientemente el Journal 

Citation Report (JCR) de 2016, y el factor 

de impacto de la Base de Datos 

Cochrane de Revisiones Sistemáticas 

(de sus siglas en inglés: CDSR) es de 

6,124. Esto supone un incremento sobre 

el factor de impacto de 2015, que fue de 

6,103. 

El factor de impacto de la CDSR se 

calcula tomando el número de  citas en 

un año concreto de todas las revisiones Cochrane publicadas en los últimos dos años 

y dividiéndolo entre el total de revisiones publicadas en esos dos años. Es una medida 

https://extension.medicinaudea.co/index.php/programas/item/198-cochrane-iberoamerica
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útil para reflejar la solidez de una revista a través de la frecuencia de citación de sus 

publicaciones en artículos académicos. 

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 14º de las 154 publicaciones de la categoría 

Medicina general e interna. 

 La CDSR recibió 57 740 citas en el periodo de factor de impacto de 2016, 

frente a las 47 899 calculadas en el factor de impacto de 2015. 

 El factor de impacto de cinco años es de 7,018. 

El informe principal del factor de impacto de la CDSR se publicará en septiembre tras 

la actualización del JCR. Es de esperar que esta cifra se revise debido a que, al igual 

que en años anteriores, Clarivate no ha sido capaz de indexar con exactitud las 

revisiones Cochrane. 

 

3. Resultado de las elecciones a representantes de coordinadores 

editoriales en el Consejo Cochrane 

Si bien en el anterior BCIb informábamos del 

nombramiento de María Ximena como representante de 

autores en el Consejo Cochrane (Cochrane Council), en 

esta ocasión queremos darle la enhorabuena al 

compañero Jordi Pardo, managing editor del Grupo 

Cochrane de Enfermedades Musculoesqueléticas 

(Cochrane Musculoskeletal Group) y actualmente afincado 

en Canadá. Desde Cochrane Iberoamérica le deseamos lo 

mejor como representante de coordinadores editoriales en 

el Consejo Cochrane. 

 

 

4. La revista Trials publica un artículo sobre la herramienta BADERI 

Se ha publicado el artículo "BADERI: an 

online database to coordinate 

handsearching activities of controlled 

clinical trials for their potential inclusion 

in systematic reviews" en la revista 

Trials. BADERI (Base de datos de 

ensayos y revistas iberoamericanas) es 

una herramienta que permite la 

coordinación de actividades de 

búsqueda manual de ensayos clínicos 

controlados desde diferentes países e 
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instituciones. Los contenidos de BADERI son enviados a CENTRAL para su posible 

inclusión en revisiones sistemáticas y otros documentos de síntesis. El desarrollo de 

BADERI fue parcialmente financiado por el 2014 Cochrane Discretionary Fund.  

El texto completo del artículo se puede encontrar en este enlace: http://rdcu.be/trph 

 

5. Nuevas revisiones con participación iberoamericana 

En los últimos dos meses, la Biblioteca Cochrane Plus ha publicado siete nuevas 

revisiones sistemática en las que ha participado algún autor iberoamericano: 

  Mantzoukis K, Rodríguez-

Perálvarez M, Buzzetti E, 

Thorburn D, Davidson B, 

Tsochatzis E, Gurusamy K. 

Intervenciones farmacológicas 

para la infección aguda por 

hepatitis B: un intento de 

metanálisis en red. Cochrane 

Database of Systematic Reviews 

2017 Issue 3. Art. No.: CD011645. 

DOI: 

10.1002/14651858.CD011645 

(Nueva) 

 Rodríguez-Perálvarez M, Guerrero-Misas M, Thorburn D, Davidson B, 

Tsochatzis E, Gurusamy K. Inmunosupresión de mantenimiento para 

pacientes adultos sometidos a trasplante hepático: un metanálisis en red. 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 Issue 3. Art. No.: 

CD011639. DOI: 10.1002/14651858.CD011639 (Nueva) 

 Arevalo-Rodriguez I, Muñoz L, Godoy-Casasbuenas N, Ciapponi A, 

Arevalo J, Boogaard S, Roqué i Figuls M. Diseños de calibre y de punta de 

la aguja para la prevención de la cefalea posterior a la punción lumbar 

(CPPL). Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 Issue 4. Art. No.: 

CD010807. DOI: 10.1002/14651858.CD010807 (Nueva) 

 Askie L, Darlow B, Davis P, Finer N, Stenson B, Vento M, Whyte R. Efectos 

de los objetivos más bajos versus más altos de saturación de oxígeno en 

sangre arterial sobre la muerte o la discapacidad en lactantes prematuros. 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 Issue 4. Art. No.: 

CD011190. DOI: 10.1002/14651858.CD011190 (Nueva) 

 Abraha I, Rimland J, Lozano-Montoya I, Dell'Aquila G, Vélez-Díaz-Pallarés 

M, Trotta F, Cruz-Jentoft A, Cherubini A. Terapia de presencia simulada 

para la demencia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 Issue 4. 

Art. No.: CD011882. DOI: 10.1002/14651858.CD011882 (Nueva) 

 Adler A, Martin N, Mariani J, Tajer C, Owolabi O, Free C, Serrano N, Casas 

J, Perel P. Mensajes de texto por teléfono celular para mejorar la adherencia 

a la medicación en la prevención secundaria de las enfermedades 

cardiovasculares. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 Issue 4. 

Art. No.: CD011851. DOI: 10.1002/14651858.CD011851(Nueva) 

http://rdcu.be/trph
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011859679&DocumentID=CD011645
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011859679&DocumentID=CD011645
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011859679&DocumentID=CD011645
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011859679&DocumentID=CD011645
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011859679&DocumentID=CD011639
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011859679&DocumentID=CD011639
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011775010&DocumentID=CD010807
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011775010&DocumentID=CD010807
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011775010&DocumentID=CD010807
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011843299&DocumentID=CD011190
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011843299&DocumentID=CD011190
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011843299&DocumentID=CD011190
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011843299&DocumentID=CD011882
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011843299&DocumentID=CD011882
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011843299&DocumentID=CD011851
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011843299&DocumentID=CD011851
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011843299&DocumentID=CD011851


5 
 

 Colli A, Gana J, Yap J, Adams-Webber T, Rashkovan N, Ling S, Casazza G. 

Recuento plaquetario, longitud del bazo y cociente recuento 

plaquetario/longitud del bazo para el diagnóstico de las várices esofágicas en 

pacientes con hepatopatías crónicas o trombosis de la vena portal. Cochrane 

Database of Systematic Reviews 2017 Issue 4. Art. No.: CD008759. DOI: 

10.1002/14651858.CD008759 (Nueva) 

 

6. 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 recientemente: 

 Sistemas de comunicación 

telefónica automatizados para la 

prevención de la salud y el tratamiento de enfermedades crónicas 

 Buprenorfina para el tratamiento de la abstinencia de opiáceos 

 Vacunas antineumocócicas para prevenir la neumonía en la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica 

 Experiencias y perspectivas de padres y cuidadores informales con respecto a 

la comunicación de vacunación infantil temprana y sistemática 

 Puntuaciones de riesgo para la prevención de la enfermedad cardiovascular 

  

http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011843299&DocumentID=CD008759
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011843299&DocumentID=CD008759
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011843299&DocumentID=CD008759
http://es.cochrane.org/es/recursos-para-autores-de-revisiones-sistem%C3%A1ticas
http://es.cochrane.org/es/podcast-sistemas-de-comunicaci%C3%B3n-telef%C3%B3nica-automatizados-para-la-prevenci%C3%B3n-de-la-salud-y-el
http://es.cochrane.org/es/podcast-sistemas-de-comunicaci%C3%B3n-telef%C3%B3nica-automatizados-para-la-prevenci%C3%B3n-de-la-salud-y-el
http://es.cochrane.org/es/podcast-sistemas-de-comunicaci%C3%B3n-telef%C3%B3nica-automatizados-para-la-prevenci%C3%B3n-de-la-salud-y-el
http://es.cochrane.org/es/podcast-buprenorfina-para-el-tratamiento-de-la-abstinencia-de-opi%C3%A1ceos
http://es.cochrane.org/es/podcast-vacunas-antineumoc%C3%B3cicas-para-prevenir-la-neumon%C3%ADa-en-la-enfermedad-pulmonar-obstructiva
http://es.cochrane.org/es/podcast-vacunas-antineumoc%C3%B3cicas-para-prevenir-la-neumon%C3%ADa-en-la-enfermedad-pulmonar-obstructiva
http://es.cochrane.org/es/podcast-experiencias-y-perspectivas-de-padres-y-cuidadores-informales-con-respecto-la-comunicaci%C3%B3n
http://es.cochrane.org/es/podcast-experiencias-y-perspectivas-de-padres-y-cuidadores-informales-con-respecto-la-comunicaci%C3%B3n
http://es.cochrane.org/es/podcast-puntuaciones-de-riesgo-para-la-prevenci%C3%B3n-de-la-enfermedad-cardiovascular
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Eventos 

 

7. Global Evidence Summit en Sudáfrica/Colloquium Cochrane del 12 al 

16 de septiembre 

El Global Evidence Summit (Cumbre Mundial de la 

Evidencia) sustituirá al Colloquium Cochrane de 2017. 

Este encuentro tendrá lugar del 12 al 16 de septiembre 

en Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Más información aquí. 

 

↑ 

 

.  

https://www.globalevidencesummit.org/
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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. 

 

P4 - Advisor, Noncommunicable 

Diseases & Determinants of Health  

Panamá, Panamá 

Fecha límite: 29 de junio de 2017 

 

P3 - Specialist, Supply Chain, 

Medicines and Vaccines 

Múltiples localizaciones 

Fecha límite 30 de junio de 2017 

 

P4 - Advisor, Planning and 

Performance Monitoring and 

Assessment  

Washington D.C., Estados Unidos 

Fecha límite: 30 de junio de 2017 

 

P4 - Advisor, Medical Anthropology  

Washington D.C., Estados Unidos 

Fecha límite: 10 de julio de 2017 

 

 

 

 

 

 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 – Junio de 2017 

Cochrane Connect – Mayo de 2017 

Cochrane Crowd – Junio de 2017 
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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 
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https://tl-ex.vcdp.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1701632&tz=GMT%2B02%3A00
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