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Noticias 

 

1. La nueva Biblioteca Cochrane, ya disponible 

A partir del 10 de septiembre, todos los usuarios con 

acceso a la Biblioteca Cochrane serán dirigidos a la 

nueva plataforma recién estrenada. Nos complace 

anunciar este nuevo y mejorado diseño de la Biblioteca 

Cochrane para optimizar la experiencia del usuario con 

una mayor funcionalidad. 

 

Las mejoras incluyen lo siguiente:  

 

˗ Un nuevo portal en español y acceso al contenido traducido a varios 

idiomas a través de una búsqueda básica.  

˗ Un diseño mejorado para las revisiones Cochrane, los registros de ensayos 

clínicos de CENTRAL y todos los demás contenidos.  

˗ Respuestas Clínicas Cochrane integradas al completo en la Biblioteca 

Cochrane.  

˗ Búsqueda simultánea en todos los tipos de contenido, incluidas las 

revisiones y protocolos Cochrane, CENTRAL, editoriales, colecciones 

especiales, Respuestas Clínicas Cochrane y otras revisiones sistemáticas de 

Epistemonikos.  

˗ Mejor visualización de los resultados de la búsqueda, incluyendo nuevos 

filtros de contenido, criterios de ordenación ampliados y opciones de 

exportación de múltiples registros.  

˗ Pestañas de búsqueda avanzada mejor integradas y búsqueda MeSH 

optimizada. 

˗ Enlace de los registros de CENTRAL con las revisiones Cochrane.  

˗ Fácil envío y visualización de los comentarios sobre las revisiones y 

protocolos Cochrane y los editoriales publicados.  

˗ Navegación sencilla entre las revisiones Cochrane y los podcasts, las 

Respuestas Clínicas Cochrane y los editoriales relacionados. 

Para más detalles sobre su funcionamiento, se puede consultar un díptico aquí o un 

vídeo aquí. 

 

Pueden acceder a la Biblioteca Cochrane en http://www.bibliotecacochrane.com. 

 

  

https://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/files/public/uploads/nuevo_logo_min_-_big_9605-cochrane_a5_4pp_flyer_spanish_final_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4-oE2tAzJEg&feature=youtu.be
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPMain.asp
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2. Lanzamiento del Centro Cochrane Nacional de México 

La reciente acreditación de Cochrane México como Centro 

Cochrane Nacional (integrado por 5 centros asociados: 

Fundación Clínica Médica Sur, Hospital Civil de Guadalajara, 

Hospital Infantil de México Federico Gómez, Hospital 

Pediátrico de Sinaloa “Dr. Rigoberto Aguilar Pico” y Instituto 

Nacional de Salud Pública) generó una serie de actos 

académicos en distintas instituciones y ciudades: 

 

2.1. Primer Simposium de Cochrane México 

 

Los días 30 y 31 de agosto se celebró en Ciudad de México el Primer 

Simposium de Cochrane México, en el marco de las celebraciones del 75 

aniversario del Hospital Infantil de México Federico Gómez.  

 

 

En el transcurso del Simposium se celebraron numerosas actividades de 

formación así como una reunión de coordinadores de centros Cochrane 

asociados. Asimismo, se formalizó el convenio que reconoce al Hospital 

Infantil de México como Centro Asociado. En los actos formales, participó 

el Dr. José A. García Aranda, director general del centro, el Dr. Juan 

Garduño, director de investigación y codirector del Centro Cochrane 

Mexicano, el Dr. Xavier Bonfill, director del Centro Cochrane 

Iberoamericano y el Dr. Giordano Pérez-Gaxiola, director del Centro 

Cochrane Mexicano. Como invitados extranjeros, también participaron 

como docentes los Dres. M. Ximena Rojas y Iván Flórez, de Cochrane 

Colombia. 

 

2.2. Presentación del Centro Cochrane Asociado de la Universidad de 

Guadalajara (México) 

El pasado 29 de agosto se celebró un 

acto muy concurrido en la Universidad de 

Guadalajara para presentar el Centro 

Cochrane Asociado adscrito a esta 

universidad y parte del Centro Nacional 

Mexicano. Participaron la directora de 

investigación del Centro Universitario de 
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Ciencias de la Salud Dra. Bárbara Vizmanos, el Dr. Xavier Bonfill, director 

del Centro Cochrane Iberoamericano, el Dr. Giordano Pérez-Gaxiola, 

director del centro Nacional Mexicano y el Dr. Netzahmalpilli Delgado, 

director del Centro Asociado de la Universidad de Guadalajara. 

Posteriormente se procedió a la firma el correspondiente convenio. 

2.3. Firmado el convenio de Cochrane México 

Con fecha 28 de agosto, se ha 

celebrado un acto en el Hospital 

Pediátrico de Sinaloa en el 

transcurso del cual se ha firmado 

el convenio entre el Centro 

Cochrane Iberoamericano, 

representado por Dr. Xavier 

Bonfill, y el Centro Cochrane de 

México, en calidad de Centro 

Nacional (CN), representado por 

su actual director, el Dr. Giordano Pérez-Gaxiola.  También se ha 

procedido a la firma del convenio entre el CN Mexicano y el Hospital 

Pediátrico de Sinaloa como Centro Asociado. 

 

El acto ha sido presidido por el Dr. Efrén Encinas, secretario de Salud del 

estado de Sinaloa y ha contado con la participación de numerosos 

profesionales y alumnos de los centros sanitarios de la región. 

 

 

3. Aprobado el registro formal de Cochrane Colombia 

El pasado mes de agosto la Junta Directiva de Cochrane 

(Governing Board) aprobó la constitución del Centro Cochrane 

Nacional de Colombia. Este centro, integrado en la Red Cochrane 

Iberoamericana, tendrá plena autonomía para impulsar las 

actividades Cochrane en este país.  

El Centro Cochrane Nacional de Colombia está compuesto por 3 

Centros Asociados: el de la Pontificia Universidad Javeriana, 

dirigido por M. Ximena Rojas, el de la Universidad Nacional de Colombia, dirigido por 

Edgar Hernández y el de la Universidad de Antioquia, dirigido por Héctor Iván García. 

En los próximos meses se valorará la inclusión de diversas entidades como 

instituciones afiliadas a estos centros. 

La directora de este Centro Cochrane Colombiano será M. Ximena Rojas y el 

subdirector Héctor Iván García.  
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4. Creación de un grupo satélite de Cochrane Piel en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Antioquia (Colombia) 

El pasado mes de agosto se formalizó el convenio entre la 

Universidad de Nottingham y la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Antioquia (UdA) para abrir un grupo satélite de 

Cochrane Piel en Colombia, coordinado por Gloria 

Sanclemente. 

El grupo no solo estará conformado por miembros de la 

Facultad de Medicina de la UdeA, contará también con la 

participación activa de otros científicos de México y Brasil. 

El compromiso del grupo de la UdA es tener en cuenta las enfermedades infecciosas 

propias del trópico como el dengue, el virus del Zika, la malaria, la leishmaniasis, la 

micosis profunda, entre otras. 

 

5. Creación de un grupo satélite de Cochrane Hipertensión en el Centro 

Cochrane Asociado de Navarra (España) 

El pasado mes de agosto se aceptó formalmente la constitución 

del grupo satélite de Cochrane Hipertensión en el Centro 

Cochrane Asociado de Navarra, en Pamplona. 

La oficina editorial satélite (Centro Cochrane Asociado de 

Navarra) es una colaboración entre Servicio Navarro de Salud y 

la Universidad Pública de Navarra y está bajo la dirección de 

Juan Erviti, jefe de la Unidad de Innovación y Organización del 

Servicio Navarro de Salud. 

El grupo satélite servirá como punto de contacto y apoyo a los colaboradores de habla 

hispana del grupo Cochrane Hipertensión que trabajen en cualquier tema relevante 

para los intereses del grupo Cochrane Hipertensión. Sin embargo, tras la consulta con 

el equipo editorial central, el grupo satélite podrá identificar y asumir la responsabilidad 

principal en subtemas específicos dentro de la hipertensión. 

 

6. Artículo sobre recomendaciones para pacientes con cáncer de 

próstata, siguiendo la metodología GRADE 

El objetivo de este estudio elaborado por distintos miembros de la Red Cochrane 

Iberoamericana fue proporcionar recomendaciones basadas en la evidencia sobre la 

terapia intermitente de privación de andrógenos (IADT) en comparación con la terapia 

continua de privación de andrógenos (CADT) para los hombres con cáncer de próstata 

(PCA). 
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Las conclusiones han sido que para las primeras 

etapas del cáncer de próstata no es posible hacer 

ninguna recomendación sobre el uso preferible de la 

IADT o la CADT, debido a la falta de evidencia 

disponible. Para las etapas más avanzadas de la 

enfermedad, se debe considerar una IADT tan pronto 

como sea clínicamente razonable (recomendación 

débil y poca certeza de la evidencia). Los médicos 

deben analizar los riesgos y los beneficios de la IADT 

y la CADT con sus pacientes, teniendo en cuenta sus 

valores y preferencias. 

Pueden leer el artículo aquí. 

 

7. Artículo sobre la identificación y la descripción de ensayos 

controlados publicados en revistas de oftalmología en español 

El objetivo de este trabajo elaborado por distintos 

miembros de la Red Cochrane Iberoamericana fue 

identificar todos los ensayos clínicos controlados 

(CCT) publicados en revistas de oftalmología en 

español, describir sus principales características y 

presentarlas en el Registro Cochrane de CCT 

(CENTRAL). 

Las conclusiones han sido que las revistas en español 

de oftalmología publican pocos CCT, con una calidad 

metodológica limitada. La búsqueda manual fue más 

sensible que la búsqueda electrónica. 

Pueden leer el resumen aquí. 

 

8. Nuevas revisiones con participación iberoamericana 

En el último mes, la Biblioteca Cochrane ha publicado 4 revisiones sistemáticas (3 

actualizadas y 1 nueva) en las que ha participado algún autor iberoamericano: 

- Simancas‐Racines  D, Arevalo‐Rodriguez  

I, Osorio  D, Franco  JVA, Xu  Y, Hidalgo  

R. Intervenciones para el tratamiento de la 

enfermedad de las alturas aguda. Cochrane 

Database of Systematic Reviews 2018, 

Issue 6. Art. No.: CD009567. DOI: 

10.1002/14651858.CD009567.pub2. 

(Nueva) 

 

https://www.dovepress.com/intermittent-androgen-deprivation-therapy-recommendations-to-improve-t-peer-reviewed-article-CMAR
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30081705
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009567.pub2/full/es
https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009567.pub2/full/es
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- 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) 

 

- López-Briz E, Ruiz Garcia V, Cabello JB, Bort-Martí S, Carbonell Sanchis R, 

Burls A. Sellado con heparina versus cloruro de sodio al 0,9% para la prevención 

de la obstrucción de catéteres venosos centrales en adultos. Cochrane Database 

of Systematic Reviews 2018 Issue 7. Art. No.: CD008462. DOI: 

10.1002/14651858.CD008462. (Actualizada) 

 

- Castells X, Blanco-Silvente L, Cunill R. Anfetaminas para el trastorno de déficit 

de atención e hiperactividad (TDAH) en adultos. Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2018 Issue 8. Art. No.: CD007813. DOI: 

10.1002/14651858.CD007813. (Actualizada) 

 

 

9. Nuevo podcast en español 

 

Este mes se ha publicado un nuevo podcast 

de una revisión Cochrane de especial interés 

traducido al español: 

Aromaterapia para el tratamiento de las 

náuseas y los vómitos posoperatorios 

Puede consultar este y otros registros de audio 

en la página web de Cochrane Iberoamérica 

dentro de Recursos.  

 

 

10. Colección especial: prevención de la malnutrición aguda 

Esta colección especial es una de las dos colecciones sobre 

malnutrición aguda y se centra en la prevención de la 

malnutrición moderada y severa. Ver también la colección 

especial complementaria sobre “Tratamiento de la 

malnutrición aguda” (en inglés).  

Puede acceder a ella aquí. 

  

http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2013894617&DocumentID=CD010315
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2013894617&DocumentID=CD010315
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2013894617&DocumentID=CD010315
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2013894617&DocumentID=CD008462
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2013894617&DocumentID=CD008462
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2013894617&DocumentID=CD007813
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2013894617&DocumentID=CD007813
https://es.cochrane.org/es/podcast-aromaterapia-para-el-tratamiento-de-las-n%C3%A1useas-y-los-v%C3%B3mitos-posoperatorios
https://es.cochrane.org/es/podcast-aromaterapia-para-el-tratamiento-de-las-n%C3%A1useas-y-los-v%C3%B3mitos-posoperatorios
https://es.cochrane.org/es/podcasts-en-espa%C3%B1ol
https://www.cochranelibrary.com/es/collections/doi/10.1002/14651858.SC000032/full
https://www.cochranelibrary.com/es/collections/doi/10.1002/14651858.SC000032/full
https://www.cochranelibrary.com/es/collections/doi/10.1002/14651858.SC000031/full
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Eventos 

 

 

11. Colloquium Cochrane 2018 en Edimburgo, Escocia (Reino Unido)  

El 25º Colloquium Cochrane tendrá lugar del 

16 al 18 de septiembre de 2018 en el Centro 

Internacional de Conferencias de 

Edimburgo, Escocia (Reino Unido). El lema 

de este año es: «Cochrane para todos: 

mejor evidencia para mejores decisiones en 

salud». 

 

Como ya es habitual, en el contexto de este 

acontecimiento se ha convocado una 

Reunión de la Red Cochrane Iberoamericana, que se celebrará el sábado 15 de 

septiembre de 2018 de 17:30 a 19:30 h. El lugar del encuentro está por confirmar. 

Si desea publicar o seguir noticias sobre el Colloquium en Twitter, puede hacerlo a 

través de la etiqueta #CochraneForAll.  

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

 

12. Taller de elaboración de un protocolo Cochrane (Centro Cochrane 

Asociado de Madrid, 16 de octubre de 2018) 

El próximo 16 de octubre tendrá lugar en Madrid un taller sobre 

elaboración de un protocolo Cochrane. Esta formación va dirigida a 

profesionales interesados en realizar una revisión sistemática 

Cochrane. Más información aquí. 

 

13. VII Conferencia Internacional sobre Sanidad basada en la Evidencia 

del 1 al 3 de noviembre de 2018 

Como ya se anunció en el pasado boletín, 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://colloquium.cochrane.org/
https://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/files/public/uploads/20181016-protocolo_cochrane.pdf
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 Team Leader, High Threat 

Pathogens 

Copenhage, Dinamarca. 

Fecha límite: 23 de septiembre de 

2018 

P-2 Documentation Officer 

Ginebra. Suiza. 

Fecha límite: 24 de septiembre de 

2018 

P-3 Scientist 

Ginebra. Suiza. 

Fecha límite: 24 de septiembre de 

2018 

P-4 Advidor, Governing Bodies 

Washington, Estados Unidos. 

Fecha límite: 26 de septiembre 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 – 

Agosto de 2018 

 Review and Methods Digest – Agosto de 

2018 

 Cochrane Community – Agosto 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://careers.who.int/careersection/ex/jobsearch.ftl
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1804180&tz=GMT%2B02%3A00
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1804180&tz=GMT%2B02%3A00
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1803271&tz=GMT%2B02%3A00
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1803980&tz=GMT%2B02%3A00
https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=1804323&tz=GMT%2B02%3A00
https://community.cochrane.org/news/newsletters
https://mailchi.mp/8fb9d5eb8c09/cochrane-information-specialists-support-team-digest-39?e=f10ad55aae
https://mailchi.mp/466ea5ad469a/cochrane-reviews-and-methods-digest-116289?e=8e395d4a08
https://mailchi.mp/466ea5ad469a/cochrane-reviews-and-methods-digest-116289?e=8e395d4a08
https://mailchi.mp/cochrane/tny4hplew7-1785939?e=688bb9637b
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPMain.asp
mailto:comunicacion@cochrane.es
mailto:cochrane@cochrane.es
http://es.cochrane.org/

