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Noticias
1. Resumen del Coloquio Cochrane virtual: #CochraneSantiago 2019
Ya está disponible en la web del Coloquio todo el contenido
del Coloquio Cochrane virtual que se realizó entre el 2 y el 6 de
diciembre, como sustitución del Coloquio que estaba previsto
celebrar en Santiago de Chile entre el 22 y el 25 de octubre y
que se suspendió por los disturbios civiles en el país.
La organización mostró su satisfacción por tanta actividad en
las redes sociales en torno al Coloquio.
Una muestra de la cantidad de trabajo realizado por los participantes se puede apreciar en
los 180 pósteres digitales y las cerca de 120 presentaciones orales en vídeo.
Durante el Coloquio se pudo hablar acerca de la equidad en las revisiones sistemáticas, se
aprendió a difundir mejor la evidencia a las distintas partes interesadas y se analizaron
diferentes elementos de la diversidad metodológica. También se tuvo tiempo de echar la vista
atrás y de revivir algunos momentos de coloquios anteriores. Se destacaron los logros de la
organización y se celebró la Asamblea General Anual. La semana terminó mirando al futuro: se
preguntó sobre cómo pueden involucrarse las personas, se pudo conocer la visión de la nueva
editora de la Biblioteca Cochrane y la información del próximo Coloquio #CochraneToronto en
2020. Por si fuera poco, ¡también se seleccionaron más de 100.000 registros para Cochrane
Crowd #ColloquiumChallenge2019!
Felicitamos a los organizadores por la oportunidad y el reto que ha representado este primer
coloquio virtual.

2. El Centro Cochrane Iberoamericano registrado como Unidad de Cultura

Científica y de la Innovación (UCC+i)
El pasado 16 de diciembre, el Centro Cochrane
Iberoamericano (CCIb) entró a formar parte de la Red
UCC+i (Unidades de Cultura Científica y de la
Innovación), impulsada por la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT).
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Las UCC+i actúan de intermediarias entre las instituciones que las acogen y los ciudadanos con
el objetivo principal de promocionar la cultura científica, tecnológica y de la innovación, a través
de actividades de diversa tipología: comunicación científica, divulgación, formación, etc. Se han
convertido en uno de los principales agentes en difusión y divulgación de la ciencia y la
innovación en España, y constituyen un servicio clave para mejorar e incrementar la formación,
la cultura y los conocimientos científicos de los ciudadanos.
El CCIb en los últimos meses ha apostado por reforzar la transferencia del conocimiento, con la
incorporación al equipo del Dr. Gonzalo Casino. Esta acreditación como UCC+i es un paso más
en nuestro objetivo de hacer llegar a los ciudadanos la información generada por Cochrane que
les sea más interesante y útil para mejorar la salud.

3. Ya está disponible la versión en español del curso de Formación

Interactiva de Cochrane
La Formación Interactiva de Cochrane (CIL, del inglés Cochrane
Interactive Learining) es un novedoso curso en línea de
introducción a la realización de revisiones sistemáticas de
intervenciones. Consta de diez horas de aprendizaje autodirigido
sobre búsquedas, riesgo de sesgo, metanálisis, GRADE y el
proceso completo de realización de una revisión sistemática. Es
un curso desarrollado por expertos líderes mundiales en
metodología de revisiones sistemáticas.
Va dirigido a autores Cochrane y otros autores de revisiones sistemáticas de intervenciones,
nuevos autores que se inician en las revisiones sistemáticas, autores con experiencia que buscan
refrescar conocimientos y destrezas, usuarios y promotores de revisiones sistemáticas que
desean aprender más e investigadores y formadores de medicina basada en la evidencia que
buscan complementar la formación presencial.
Pueden consultar más información aquí o contactar con nosotros a través del correo
cursos@cochrane.es.
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4. Encuesta: pregunta a Cochrane Hipertensión
Desde la Colaboración Cochrane se pretende dar respuesta
a las preguntas que tanto médicos como pacientes
consideren más relevantes.
El grupo Cochrane Hipertensión ha lanzado una breve
encuesta (en español) para recabar cuáles son esas
preguntas que deberían responderse de forma prioritaria.
El cuestionario es muy breve y el tiempo que hay que
dedicarle es fundamentalmente el empleado en pensar la respuesta a la pregunta: ¿qué desea
saber sobre la tensión arterial o la tensión arterial alta (hipertensión)?
Pueden acceder a la encuesta aquí.
Para más información consulten la página de Cochrane Hypertension.

5. Colección especial: día mundial de la EPOC
El 20 de noviembre de 2019 fue el día
mundial de la Iniciativa Global para el Día
Mundial

de

la

Enfermedad

Pulmonar

Obstructiva Crónica (EPOC) (Global Initiative
for Chronic Obstructive Pulmonary Disease’s
World COPD day).

El Grupo Cochrane de Vías Respiratorias ha
aprovechado la ocasión para organizar esta Colección Especial para los pacientes con
EPOC, sus cuidadores y los profesionales sanitarios. La Colección agrupa una serie de
Revisiones Cochrane sobre la EPOC en línea con el tema del Día Mundial de la EPOC 2019:
“Todos por la erradicación de la EPOC”. Las revisiones se han seleccionado para
abordar de manera proactiva el cuidado y el tratamiento de la EPOC, y están
organizadas en secciones sobre “Ayudar a los pacientes a apoyarse a sí mismos” y
“Ejercitarse para vivir”, en las que las revisiones abordan el autocuidado a través del
ejercicio y del enfoque mente-cuerpo. La disnea (falta de aire) es un síntoma
importante de la EPOC que también se examina en esta colección en “Tratamientos y
dispositivos médicos” y que incluye los tratamientos con inhaladores.
Pueden ampliar la información aquí.
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6. Nuevos podcasts en español
Durante el mes de diciembre se han publicado tres
nuevos podcasts en español de revisiones Cochrane de
especial interés:
 Efectos del inicio del tratamiento antirretroviral
dentro de la primera semana del diagnóstico en los
pacientes que conviven con VIH
 Farmacoterapia para la hipertensión en adultos a partir de 60 años
 Cribado para el melanoma maligno (un tipo de cáncer de piel)
Pueden consultar estos y otros registros de audio en la página web de Cochrane Iberoamérica
dentro de Recursos.

7. Nuevas revisiones con participación iberoamericana
En los últimos meses, se han publicado en la Biblioteca
Cochrane nueve revisiones sistemáticas en español (tres
nuevas y seis actualizadas) con la participación de
autores iberoamericanos:


Martín‐Saborido C, López‐Alcalde J, Ciapponi A, Sánchez Martín CE, Garcia Garcia E,
Escobar Aguilar G, Palermo MC, Baccaro FG. Indometacina para la hipertensión
intracraneal secundaria a traumatismo craneoencefálico grave en adultos. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2019, Issue 11. Art. No.: CD011725. DOI:
10.1002/14651858.CD011725.pub2. (Nueva)



Georgiou EX, Melo P, Baker PE, Sallam HN, Arici A, Garcia‐Velasco JA, Abou‐Setta
AM, Becker C, Granne IE. Tratamiento con agonistas de la GnRH a largo plazo antes de la
fertilización in vitro (FIV) para mejorar los resultados de la fertilidad en pacientes con
endometriosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 11. Art. No.:
CD013240. DOI: 10.1002/14651858.CD013240.pub2. (Nueva)



Fuentes Padilla P, Martínez G, Vernooij RWM, Urrútia G, Roqué i Figuls M, Bonfill Cosp
X. Nutrición enteral temprana (dentro de las 48 horas) versus nutrición enteral tardía
(después de 48 horas) con o sin nutrición parenteral suplementaria en adultos en estado
grave. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 10. Art. No.: CD012340.
DOI: 10.1002/14651858.CD012340.pub2. (Nueva)
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Gates NJ, Rutjes AWS, Di Nisio M, Karim S, Chong LY, March E, Martínez G, Vernooij
RWM. Entrenamiento cognitivo por ordenador para el mantenimiento de la funcionalidad
cognitiva en individuos de edad avanzada sin deterioro cognitivo. Cochrane Database of
Systematic

Reviews

2019,

Issue

3.

Art.

No.:

CD012277.

DOI:

10.1002/14651858.CD012277.pub2. (Actualizada)


Lepine S, McDowell S, Searle LM, Kroon B, Glujovsky D, Yazdani A. Técnicas
avanzadas de selección de espermatozoides para la reproducción asistida. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2019, Issue 7. Art. No.: CD010461. DOI:
10.1002/14651858.CD010461.pub3. (Actualizada)



Janjua S, Schmidt S, Ferrer M, Cates CJ. Esteroides inhalados con y sin formoterol
habitual para el asma: eventos adversos graves. Cochrane Database of Systematic
Reviews 2019, Issue 9. Art. No.: CD006924. DOI: 10.1002/14651858.CD006924.pub4.
(Actualizada)



Martí‐Carvajal AJ, Agreda‐Pérez LH. Antibióticos para el tratamiento de la osteomielitis
en pacientes con drepanocitosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue
10. Art. No.: CD007175. DOI: 10.1002/14651858.CD007175.pub5. (Actualizada)



Contreras‐Ruiz

J, Peternel

S, Jiménez Gutiérrez

C, Culav‐Koscak

I, Reveiz

L,

Silbermann‐Reynoso MDL. Intervenciones para la pitiriasis rosada. Cochrane Database
of

Systematic

Reviews

2019,

Issue

10.

Art.

No.:

CD005068.

DOI:

10.1002/14651858.CD005068.pub3. (Actualizada)


Rabe H, Gyte GML, Díaz‐Rossello JL, Duley L. Efecto del momento adecuado para el
pinzamiento del cordón umbilical y otras estrategias para influir en la transfusión
placentaria durante el parto prematuro en los resultados maternos y del lactante.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 9. Art. No.: CD003248. DOI:
10.1002/14651858.CD003248.pub4. (Actualizada)
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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. Consultar 
aquí.

Consulte
las
últimas
publicaciones
de
los
boletines que ya están
disponibles en la página web
de Cochrane:

Algunas de éstas son:
P-5 Health Cluster Coordinator
Saná - Yemen
Fecha límite: 30 de diciembre de 2019.
P-5 Health Policy Adviser (Roster)
Multiple locations
Fecha límite: 11 de enero de 2020.
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Con el apoyo parcial de CIBERESP (Centro de Investigación
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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

Si quieres enterarte de estas y otras noticias al momento síguenos en:

www.cochrane.es

Twitter

Facebook
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