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Noticias 

 

1. Biblioteca Cochrane: una plataforma en línea mejorada para guiar la toma de 

decisiones en salud en todo el mundo 

 

Es una satisfacción para Cochrane anunciar que la Biblioteca Cochrane, la cual 

proporciona evidencia independiente y de calidad para informar la toma de decisiones 

en materia de salud, ha sido rediseñada y mejorada para favorecer la experiencia del 

usuario y su funcionalidad.  

Cochrane es una red mundial e 

independiente de investigadores, 

profesionales, pacientes, 

cuidadores y personas 

interesadas en la salud. Los 

colaboradores y los grupos 

Cochrane producen revisiones 

sistemáticas de alta calidad, que 

recopilan y resumen la mejor 

evidencia disponible sobre los 

efectos de las intervenciones, 

con el fin de informar la toma de decisiones en materia sanitaria. Las revisiones 

Cochrane están reconocidas internacionalmente como un estándar de referencia de 

calidad e información fiable y se publican en la  Cochrane Database of Systematic 

Reviews (Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas), una de las bases de 

datos dentro de la Biblioteca Cochrane. 

La nueva plataforma en línea, diseñada en colaboración con la editorial Wiley y creada 

por el proveedor de plataformas tecnológicas HighWire, incluye varias funciones que 

mejorarán la experiencia como usuario de aquellas personas cuya lengua materna no 

es el inglés, entre las que se encuentran la mejora de la visualización de contenido en 

otros idiomas, la nueva interfaz en español y la posibilidad de buscar en diferentes 

idiomas. La nueva Biblioteca Cochrane también presenta varias funciones mejoradas 

que permiten a los usuarios realizar una única búsqueda para distintos tipos de 

contenido, incluidas las revisiones y los protocolos Cochrane, los registros de ensayos 

de CENTRAL, las Respuestas Clínicas Cochrane, los Editoriales, las Colecciones 

Especiales y otras revisiones sistemáticas de Epistemonikos, una base de datos 

multilingüe colaborativa sobre evidencia sanitaria. 

David Tovey, editor jefe de Cochrane, ha dado una calurosa bienvenida al lanzamiento 

que tiene lugar hoy: «Estoy encantado de ver el lanzamiento de la nueva Biblioteca 

Cochrane. Este complejo proyecto se ha centrado en mejorar la experiencia del 

usuario; tenemos planes ambiciosos para el futuro de la Biblioteca Cochrane que solo 

pueden conseguirse con este avance hacia una plataforma más nueva y flexible. Con 
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este lanzamiento los usuarios percibirán de inmediato una experiencia más rica, 

aunque para nosotros esto no es más que el inicio del viaje». 

La directora editorial de Wiley, Deborah Pentesco-Murphy añadió: «Estamos 

encantados de que Wiley pueda ofrecer el estándar de referencia de la Evidencia 

Cochrane, que incluye la Base de datos de Respuestas Clínicas Cochrane, en una 

nueva plataforma multilingüe, que incorpora una interfaz en español, para servir mejor 

a nuestra audiencia global de usuarios y con una capacidad mejorada para localizar 

rápidamente información relevante para tomar decisiones informadas de salud». 

El director del Centro Cochrane Ibeoramericano, Xavier Bonfill, ha destacado que «de 

la nueva versión de la Biblioteca Cochrane, aparte de otras mejoras, hay que señalar 

su carácter multilingüe integrado entre las versiones en inglés y en español. Ello 

facilitará su consulta  a un número todavía mayor de usuarios de España y 

Latinoamérica con el fin de proporcionarles la evidencia fiable que necesitan para 

tomar mejores decisiones que repercutan positivamente en la salud». 

Para saber más sobre la Biblioteca Cochrane o para acceder a formación sobre cómo 

utilizar la nueva web, puede visitar https://www.cochranelibrary.com/es/help/training/. 

Los usuarios de la plataforma actual de la Biblioteca Cochrane 

(http://www.bibliotecacochrane.com) serán dirigidos automáticamente a la nueva 

plataforma en el transcurso de las próximas semanas, tan pronto esté a punto la 

correspondiente sustitución. 

 

2. Resultado de las elecciones a representante de los autores en el Consejo 

Cochrane 

Las votaciones a representante de los autores en el Consejo 

Cochrane que se abrieron el pasado 24 de julio han concluido y 

el autor que ha resultado elegido es Agustín Ciapponi. 

Agustín Ciapponi es director del Centro Nacional Argentino y 

del Centro Asociado del Instituto de Efectividad Clínica y 

Sanitaria (IECS) perteneciente a la Red Iberoamericana. Todos 

sus compañeros de Cochrane Iberoamérica deseamos darle la 

enhorabuena por este resultado y le deseamos lo mejor en 

esta nueva responsabilidad. 

 

3. Factor de impacto de 2017 para las revisiones Cochrane 

Clarivate Analytics (antesThomson ISI) ha 

publicado recientemente el Journal Citation 

Report (JCR) de 2017 y el factor de 

impacto de la Base de Datos Cochrane de 

Revisiones Sistemáticas (de sus siglas en 

inglés: CDSR) es de 6,754. Esto supone un 

incremento significativo sobre el factor de 

impacto de 2016, que fue de 6,264. 

https://www.cochranelibrary.com/es/help/training/
http://www.bibliotecacochrane.com/
http://www.cochranelibrary.com/es/
http://www.cochranelibrary.com/es/
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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 

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 2017: 

 La CDSR se sitúa en el puesto 12º de las 154 publicaciones de la categoría 

Medicina general e interna. 

 La CDSR recibió 62.332 citas en el periodo de factor de impacto de 2017, 

frente a las 57.740 calculadas en el factor de impacto de 2016. 

 El factor de impacto de cinco años es de 7,669 comparado con 7,084 de 2016. 

 

4. Nuevas revisiones con participación iberoamericana 

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

(una actualizada y otra nueva) en las 

que ha participado algún autor 

iberoamericano: 

 

 Saiz LC, Gorricho J, Garjón 

J, Celaya MC, Erviti J, 

Leache L. Objetivos de 

presión arterial para el 

tratamiento de los pacientes 

con hipertensión y 

enfermedad cardiovascular. 

Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2018 Issue 7. Art. No.: CD010315. DOI: 

10.1002/14651858.CD010315 (Actualizada) 

 

 Perman MI, Ciapponi A, Franco JVA, Loudet C, Crivelli A, Garrote V, 

Perman G. Prescripción de apoyo nutricional hipocalórico para adultos en 

estado grave. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018 Issue 6. Art. 

No.: CD007867. DOI: 10.1002/14651858.CD007867 (Nueva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2013751547&DocumentID=CD010315
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2013751547&DocumentID=CD010315
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2013751547&DocumentID=CD010315
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2013751547&DocumentID=CD010315
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2013751547&DocumentID=CD010315
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2013751531&DocumentID=CD007867
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2013751531&DocumentID=CD007867
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5. Nuevas oportunidades de formación (en inglés) 

 

 

Talleres Cochrane en vivo – Programa de próximos webinarios: 

 A research program on rapid reviews: where should we venture next?: 21 de 

agosto. 

 Introducing systematic reviews of prognosis studies to Cochrane: what and 

how?: 4 de septiembre. 

 Introducing systematic reviews of prognosis studies to Cochrane: what and 

how?: 5 de septiembre. 

 Get to know RevMan Web – the new review writing tool: 26 de septiembre. 

 

Nuevos recursos de aprendizaje: 

 New webinar archive 

 Meta-analysis of time-to-event data 

 Undertaking a qualitative evidence synthesis to support decision-making in a 

Cochrane context 

 Allowing for uncertainty due to missing outcome data in meta-analysis 

 

  

https://training.cochrane.org/research-program-rapid-reviews-where-should-we-venture-next
https://training.cochrane.org/introducing-systematic-reviews-prognosis-studies-cochrane-what-and-how
https://training.cochrane.org/introducing-systematic-reviews-prognosis-studies-cochrane-what-and-how
https://training.cochrane.org/introducing-systematic-reviews-prognosis-studies-cochrane-what-and-how-0
https://training.cochrane.org/introducing-systematic-reviews-prognosis-studies-cochrane-what-and-how-0
https://training.cochrane.org/get-know-revman-web-%E2%80%93-new-review-writing-tool-0
https://training.cochrane.org/cll-webinars
https://training.cochrane.org/resource/meta-analysis-time-event-data
https://training.cochrane.org/resource/undertaking-qualitative-evidence-synthesis-support-decision-making-cochrane-context
https://training.cochrane.org/resource/undertaking-qualitative-evidence-synthesis-support-decision-making-cochrane-context
https://training.cochrane.org/resource/allowing-uncertainty-due-missing-outcome-data-meta-analysis
https://community.cochrane.org/news/cochrane-crowd-webinar-help-us-curate-and-deliver-health-evidence
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Eventos 

 

 

6. El I Simposium Cochrane México se celebrará los días 30 y 31 de 

agosto de 2018 

Con el objetivo de reunir a sus miembros, 
profesionales de la salud interesados y expertos 
en la evaluación de la evidencia y transferencia 
del conocimiento, Cochrane México, en 
colaboración con el Centro Cochrane Asociado 
del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 
ofrecen el I Simposium Cochrane México. Se 
espera que este simposium promueva el 
intercambio de experiencias, la discusión de los 
retos y facilite generar nuevas ideas. 

Va dirigido a profesionales sanitarios, investigadores, clínicos y estudiantes del 

área de la salud. 

Para más información, pueden consultar la página: 

www.simposiumcochranemexico.org.mx 

 

7. VII Conferencia Internacional sobre Sanidad basada en la Evidencia del 

1 al 3 de noviembre de 2018 

Del 1 al 3 de noviembre tendrá lugar la VII 

Conferencia Internacional de Sanidad Basada en la 

Evidencia (International Conference on Evidence-

Based Healthcare) en Ajman (Emiratos Árabes 

Unidos). El encuentro de este año estará guiado por la 

temática de Reimaginar la Medicina Basada en la 

Evidencia. Más información aquí.   

https://excas02.dspau.santpau.es/owa/redir.aspx?C=-ctc88L-87ge_F9hqFeXw-437Py0W_iGicHa8l7X9cM8QEx90vLVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.simposiumcochranemexico.org.mx%2f
http://gmu.ac.ae/evidence-based-healthcare/index.php
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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-5 Chief Investigator 

Washington D.C., Estados Unidos. 

Fecha límite: 19 de agosto de 

2018 

 

P-4 Epidemiologist 

Ginebra, Suiza. 

Fecha límite: 15 de agosto de 

2018 

 

P-4 Technical Officer 

El Cairo, Egipto. 

Fecha límite: 16 de agosto de 

2018 

 

 

 

 

 

 

 Consulte las últimas 

publicaciones de los 

boletines que ya 

están disponibles en 

la página web de 

Cochrane:  

https://community.cochrane.org/news/newsletters 

Estos son algunos de ellos: 

 Cochrane Information Specialists newsletter – 

Julio de 2018 

 Cochrane and Fields Digest - Julio de 2018 

 Cochrane Connect – Julio de 2018 

 Cochrane Community – Julio de 2018 

Boletín Cochrane Iberoamérica 
comunica@cochrane.es 
Centro Cochrane Iberoamericano 
C/ Sant Antoni M. Claret, 167 
Pavelló 18, planta baixa 
08025 Barcelona, España 
E-mail: cochrane@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://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1357&Itemid=1213&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14506&Itemid=72361&lang=en
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1802184&tz=GMT%2B02%3A00
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1803450&tz=GMT%2B02%3A00
https://community.cochrane.org/news/newsletters
https://mailchi.mp/6531cd496e31/cochrane-information-specialists-support-team-digest-38?e=f10ad55aae
https://community.cochrane.org/sites/default/files/uploads/Centre%20and%20Fields%20newsletter%20July%2023.pdf
https://community.cochrane.org/news/newsletters/cochrane-connect
https://mailchi.mp/6f5fea9f0c58/tny4hplew7-1785915?e=688bb9637b
http://www.bibliotecacochrane.com/
mailto:comunicacion@cochrane.es
mailto:cochrane@cochrane.es
http://es.cochrane.org/

