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Noticias 

 

1. Reunión de Cochrane Portugal 

El día 25 de enero se ha celebrado en 

Coimbra una reunión de Cochrane 

Portugal. En ella ha participado Xavier 

Bonfill como director de la Red Cochrane 

Iberoamericana, António Vaz Carneiro, 

director de Cochrane Portugal, João 

Costa, editor coordinador del Grupo de 

Revisión de Trastornos del Movimiento, 

así como alrededor de 20 representantes 

de diversas instituciones académicas y 

científicas portuguesas. 

El objetivo de la reunión fue discutir la 

mejor manera de adaptarse a las nuevas 

directrices de organización territorial de Cochrane y de la Red Iberoamericana. En el 

transcurso de la Reunión Semestral (Governance Meeting), que se celebrará en 

Lisboa del 19 al 23 del próximo mes de marzo, tendrá lugar otra reunión para 

materializar los distintos acuerdos. 

 

2. Javier Ortiz, nuevo editor asociado del Grupo Cochrane de 

Esquizofrenia 

Desde Cochrane Iberoamérica nos complace compartir 

que Javier Ortiz, del Hospital Civil de Guadalajara 

(México) y del grupo Evidology, se ha incorporado 

como editor asociado al Grupo Cochrane de 

Esquizofrenia. Deseamos transmitirle nuestra sincera 

enhorabuena y augurarle muchos éxitos en este nuevo 

proyecto. 

 

La noticia la recoge dicho grupo en su último boletín, el 

cual puede descargarse en este enlace. 

 

 

 

 

 

http://evidology.org/sobre-nosotros/
http://schizophrenia.cochrane.org/
http://schizophrenia.cochrane.org/
http://hospitalpediatrico.org/images/squizonews.pdf
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3. Actividades recientes del Centro Asociado de la Universidad de 

Valparaíso (Chile) 

Entre los días 3 a 6 de enero, se ha 

celebrado en la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Valparaíso 

(Chile) un curso ampliado de 

revisiones sistemáticas, con muy buen 

asistencia y participación de alumnos 

de diversos lugares del país. En el 

curso, organizado por el Centro 

Asociado de la Universidad de 

Valparaíso (dirigido por Eva Madrid), 

han participado como docentes Juan 

Franco y Camila Escobar, del Centro Asociado del Instituto Universitario Hospital 

Italiano de Buenos Aires, Gabriel Rada, de la Universidad Católica de Chile y 

coordinador de Cochrane Chile, y Gerard Urrútia, del Centro Cochrane Iberoamericano 

de Barcelona.  

Posteriormente, Gerard Urrútia realizó una breve estadía en Valparaíso donde tuvo 

oportunidad de participar en diversas actividades de ese dinámico centro asociado, 

con el que actualmente colabora en una revisión y un protocolo en curso y en el 

registro reciente de un nuevo título. La visita a Chile de Gerard Urrútia le permitió 

también visitar la sede de Epistemonikos en la ciudad de Santiago de Chile y participar 

en una reunión de trabajo donde se plantearon oportunidades de colaboración, como 

la producción y publicación de FRESBEEs en la revista chilena indexada Medwave y 

otras iniciativas de difusión y transferencia del conocimiento por medio de esta 

herramienta. 

En resumen, una visita intensa a Valparaíso (Chile) donde se constató el entusiasmo y 

empuje de Cochrane Chile, próximo organizador del Colloquium Cochrane del año 

2019. 

 

4. Guía sobre terminología y definiciones acerca de la actualización de 

guías de práctica clínica: el Glosario de Actualización (UpGlossary) 

 

Un grupo de investigadores del Centro Cochrane Iberoamericano – Instituto de 

Investigación del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IIB Sant Pau) han publicado un 

artículo de investigación sobre la terminología y las definiciones relacionadas con el 

campo de la actualización de guías de práctica clínica (GPC). 

Después de una lluvia de ideas y de diferentes rondas de discusión del grupo de 

trabajo, se desarrolló una lista inicial de términos, definiciones y sinónimos que se 

debatieron en diferentes rondas de discusión entre los miembros del Grupo de Trabajo 

de Actualización de GPC de la Guidelines International Network (G-I-N). Por último, se 

realizó una encuesta de consenso entre los miembros de este grupo. 

El UpGlossary facilitará y mejorará el intercambio de conocimiento entre los 

desarrolladores de GPC, los investigadores y los usuarios. 

http://facultadmedicina.uv.cl/
http://facultadmedicina.uv.cl/
http://chile.cochrane.org/
https://www.medwave.cl/link.cgi/
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Referencia: L. Martínez García, H. Pardo-Hernández, A.J. Sanabria, P. Alonso-Coello, 

K. Penman, E. McFarlane on behalf of the G-I-N Updating Guidelines Working Group. 

Guideline on terminology and definitions of updating clinical guidelines: the Updating 

Glossary. J Clin Epidemiol. 2017 Dec 2. pii: S0895-4356(17)31021-1. 

 

5. Revisión de interés: Enviar recordatorios de las vacunas puede 

aumentar las tasas de vacunación 

Las tasas de vacunación frente a enfermedades infecciosas en niños y adultos están 

mejorando, pero continua existiendo un problema de infravacunación que da como 

resultado enfermedades y muertes prevenibles con vacunación. En Europa, se 

informaron 11 316 casos de sarampión en 2012 y se estima que cada año se 

producen de 4 a 50 millones de casos sintomáticos de gripe.  

Los recordatorios pueden enviarse a 

pacientes, padres o tutores, o a 

poblaciones enteras indicando 

cuándo es su fecha de vacunación, 

ya sea por edad o por otros factores 

de riesgo. Estos recordatorios 

pueden realizarse por correo postal, 

llamada telefónica, llamada 

telefónica por ordenador o por 

mensaje de texto.  

Un equipo de investigadores 

Cochrane ha actualizado una revisión sistemática que resume los resultados de 75 

estudios de 10 países que incluyeron 55 estudios con 138 625 niños, adolescentes y 

adultos. Los estudios observaron los recordatorios realizados por carta, llamada 

telefónica, llamada telefónica por ordenador, mensaje de texto o una combinación de 

todos estos formatos, y los compararon con ningún tipo de recordatorio, actividades en 

los medios de comunicación con el objetivo de promover la vacunación o simples 

campañas por la vacunación basadas en la práctica general. 

Los investigadores de Cochrane hallaron que los sistemas de recordatorios aumentan 

el número de niños y adultos que reciben cualquier tipo de vacunación. Según los 

resultados obtenidos por combinar estudios en adultos y en niños, un 8% más de 

personas se vacunaron tras recibir un recordatorio en comparación con aquellas 

personas que no recibieron ningún recordatorio.  

La autora principal de la revisión, Julie Jacobson Vann de la Escuela de Enfermería de 

la Universidad de Carolina del Norte comentó: «Las pruebas muestran que recordar a 

la gente que debe vacunarse aumentan la cantidad de personas que se vacunan. Es 

probable que cualquier tipo de recordatorio sea efectivo; el que más fue el recordatorio 

por llamada telefónica. Incluso un efecto pequeño de los recordatorios a pacientes, al 

extenderlo a la población total, podría tener un gran efecto beneficioso sobre la salud 

pública». 

Continuar leyendo 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895435617310211
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895435617310211
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895435617310211
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895435617310211
http://es.cochrane.org/es/news/enviar-recordatorios-de-las-vacunas-puede-aumentar-las-tasas-de-vacunaci%C3%B3n
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6. Nuevas revisiones con participación iberoamericana 

En el último mes, la Biblioteca Cochrane Plus ha publicado dos nuevas revisiones 

sistemáticas en las que ha participado 

algún autor iberoamericano: 

  Martínez G, Vernooij R, 

Fuentes Padilla P, Zamora J, 

Flicker L, Bonfill Cosp X. 

Uso de TEP F 18 con 

florbetabeno para el 

diagnóstico temprano de la 

demencia de la enfermedad 

de Alzheimer y otras 

demencias en pacientes con 

deterioro cognitivo leve (DCL). 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 Issue 11. Art. No.: 

CD012883. DOI: 10.1002/14651858.CD012883 (Nueva) 

 Martínez G, Vernooij R, Fuentes Padilla P, Zamora J, Flicker L, Bonfill 

Cosp X. Uso de TEP con flutemetamol F 18 para el diagnóstico temprano de 

la demencia de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias en pacientes 

con deterioro cognitivo leve (DCL). Cochrane Database of Systematic 

Reviews 2017 Issue 11. Art. No.: CD012884. DOI: 

10.1002/14651858.CD012884 (Nueva) 

 

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.  

A continuación se muestran los 

podcasts sobre revisiones Cochrane 

publicado recientemente: 

 Intervenciones basadas en 

tareas para niños con 

trastorno del desarrollo de la coordinación 

 Higiene bucodental en pacientes críticos para prevenir la neumonía asociada al 

ventilador  

http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012610633&DocumentID=CD012883
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012610633&DocumentID=CD012883
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012610633&DocumentID=CD012883
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012610633&DocumentID=CD012883
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012610633&DocumentID=CD012883
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012610633&DocumentID=CD012883
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012610633&DocumentID=CD012883
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012610633&DocumentID=CD012884
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012610633&DocumentID=CD012884
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012610633&DocumentID=CD012884
http://es.cochrane.org/es/recursos-para-autores-de-revisiones-sistem%C3%A1ticas
http://es.cochrane.org/es/intervenciones-basadas-en-tareas-para-ni%C3%B1os-con-trastorno-del-desarrollo-de-la-coordinaci%C3%B3n
http://es.cochrane.org/es/intervenciones-basadas-en-tareas-para-ni%C3%B1os-con-trastorno-del-desarrollo-de-la-coordinaci%C3%B3n
http://es.cochrane.org/es/intervenciones-basadas-en-tareas-para-ni%C3%B1os-con-trastorno-del-desarrollo-de-la-coordinaci%C3%B3n
http://es.cochrane.org/es/podcast-higiene-bucodental-en-pacientes-cr%C3%ADticos-para-prevenir-la-neumon%C3%ADa-asociada-al-ventilador
http://es.cochrane.org/es/podcast-higiene-bucodental-en-pacientes-cr%C3%ADticos-para-prevenir-la-neumon%C3%ADa-asociada-al-ventilador
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Eventos 

 

8. XVII Reunión Anual de la Red Cochrane Iberoamericana en La Habana 

(Cuba) del 28 al 30 de mayo de 2018 

La XVII Reunión Anual de la Red Cochrane 

Iberoamericana del año 2018 se celebrará en la 

ciudad de La Habana, Cuba, organizada por el 

Centro Asociado del Instituto de Medicina 

Tropical “Pedro Kourí” de la Red Cochrane 

Iberoamericana. El encuentro tendrá lugar del 28 

al 30 de mayo. Más adelante les 

proporcionaremos información más detallada 

sobre este evento. 
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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-2 Program Management & 

Partnership Specialist  

Washington D.C., Estados Unidos. 

Fecha límite: 31 de enero de 2018 

 

P-5 Director, Procurement and 

Supply Management  

Washington D.C., Estados Unidos 

Fecha límite: 16 de febrero de 2018  

 

P-4 Advisor, Diabetes Prevention 

and Control  

Washington D.C., Estados Unidos 

Fecha límite: 28 de febrero de 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 Connect – Diciembre de 2017 

Cochrane Community – Enero de 2018 

Cochrane Consumer Network – Diciembre de 

2017 

 

 

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
https://tl-ex.vcdp.who.int/careersection/ex/jobsearch.ftl
https://tl-ex.vcdp.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1800168&tz=GMT%2B01%3A00
https://tl-ex.vcdp.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1800168&tz=GMT%2B01%3A00
https://tl-ex.vcdp.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1800008&tz=GMT%2B01%3A00
https://tl-ex.vcdp.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1800008&tz=GMT%2B01%3A00
https://tl-ex.vcdp.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1800224&tz=GMT%2B01%3A00
https://tl-ex.vcdp.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1800224&tz=GMT%2B01%3A00
http://www.cochrane.org/news/newsletters
http://mailchi.mp/cochrane/0bkn4wa1mo-1785385?e=19f1b0fff4
https://mailchi.mp/cochrane/tny4hplew7-1785397?e=62bffd7262
http://mailchi.mp/89f3e732d3ee/december-newsletter
http://mailchi.mp/89f3e732d3ee/december-newsletter
http://www.bibliotecacochrane.com/
mailto:comunicacion@cochrane.es
mailto:cochrane@cochrane.es
http://es.cochrane.org/

