
 
 

El comité organizador presenta los resúmenes aceptados para participar en el evento en las 
modalidades presentación oral, póster impreso o póster digital.  

 

INSTRUCCIONES PARA AUTORES  
Anexo 1: modalidades presentación oral + póster impreso y póster impreso 

Anexo 2: modalidad póster digital 
 
 
 

Presentación oral + póster impreso 

ID AUTOR TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN PRESENTACIÓN 

60 
Diego Andrés 

Larrotta Castillo 
Exactitud diagnóstica de las pruebas antigénicas para el diagnóstico de 
infección por el SARS-CoV-2: revisión sistemática y metaanálisis 

2 de junio 

67 
Juan Camilo 

Martínez Molina 
Effectiveness of available COVID-19 vaccines for children and adolescents: 
A living evidence synthesis.  

2 de junio 

78 Juan Carlos Villar 
Trends in medical decisions during the first 9 months of the COVID-19 
pandemics: An observational study in Colombian hospitals 

2 de junio 

64 David García 
Política informada por evidencia sobre el uso del cannabis medicinal: 
fiscalización, efectividad, seguridad y apoyo para pacientes, profesionales 
y comunidad 

2 de junio 

88 
Juan Camilo 

Martínez Molina 

Diagnostic accuracy of the Point-of-care SD Biosensor Standard(TM) test 
for Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase deficiency: a systematic review 
of the literature 

2 de junio 

93 
Miguel Francisco 
Cabanillas Lazo 

The critical assessment of GRADE method in epidemiological systematic 
reviews: A methodological meta-review 

2 de junio 

 

Póster impreso 

ID AUTOR TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN PRESENTACIÓN 

87 
Julian Mauricio 

Rendón Cifuentes 
Herramientas de predicción de infecciones bacterianas graves en lactantes 
pequeños febriles: revisión sistemática y metaanálisis 

2 de junio 

83 Juan Carlos Villar 
RECADOS Cardioinfantil: primeros dos años de un formato de síntesis 
rápidas de evidencia desde un centro afiliado a Cochrane Colombia 

2 de junio 

82 Diemer Muñoz Revisión sistemática sobre la relación entre salud bucal materna y riesgo 2 de junio 



Verbel de parto pretérmino  

84 
Astrid Natlia Páez 

Esteban 
Peso al nacer y grosor íntima-media de la carótida en adultos: revisión 
sistemática, metaanálisis tradicional y en red 

2 de junio 

65 
Brenda Stefanía 
Pérez Mahecha 

Prevalencia de parasitismo intestinal en niños escolares y preescolares en 
Colombia: Una revisión sistemática y metanálisis.  

2 de junio 

23 
Heider Alexis 
Bautista Mier 

Evaluación de riesgo de sesgos en ensayos clínicos a través de aprendizaje 
de máquinas.  Revisión sistemática 

2 de junio 

29 
Andrés Felipe 

Loaiza Betancur 
Effects of exercise training on blood pressure: an overview of reviews. 3 de junio 

36 
Niels Victor 

Pacheco Barrios 
Diagnóstico Molecular de la Distrofia Muscular de Duchenne: Revisión 
Sistemática y Meta-analisis 

3 de junio 

37 
Andrés Felipe 

Loaiza-Betancur 
Reporting of registry records and published protocols in Cochrane 
systematic reviews: a cross-sectional audit 

3 de junio 

32 
Carlos Alexander 

Alva Diaz 
Greater occipital nerve block for chronic migraine patients: a meta-analysis 3 de junio 

63 
Cindy Vanesa 

Mendieta Cubillos 
Cumplimiento de elementos de difusión de las Revisiones Sistemáticas 
Cochrane de intervención para COVID-19 en dos redes sociales 

3 de junio 

80 
Diana Carolina 

Tiga Loza 
Intervenciones no farmacológicas para el deterioro cognitivo en el adulto 
mayor: Una revisión de revisiones sistemáticas. 

2 de junio 

46 Carlos Aleva-Diaz 
Tendencias y prioridades en salud en américa latina y el caribe en estudios 
de costo-efectividad: un análisis bibliométrico en scopus 

3 de junio 

48 Carlos Alva-Diaz 
Endovascular Treatment for Primary Isolated Distal Medium Vessel 
Occlusion Ischemic Stroke: Systematic Review 

3 de junio 

56 
Juliana Trujillo 

Gómez 

Biofire FilmArray Meningitis/Encephalitis panel for the aetiological 
diagnosis of central nervous system infections: A systematic review and 
diagnostic test accuracy meta-analysis 

3 de junio 

53 
Sebastian Ramiro 

Gil Quiñones 

Efecto de los polimorfismos genéticos en los genes PTPN22, FAS/FASL, 
IL2RA y CTLA4 sobre el riesgo de desarrollar alopecia areata: revisión 
sistemática de la literatura y metaanálisis 

3 de junio 

91 
Maria Camila León 

Sanabria 
Renal replacement therapy (hemodialysis and peritoneal dialysis) 
indications in pregnancy: a scoping review protocol 

3 de junio 

54 
Sofía Rodríguez 

Pavía 
Determinantes sociales de salud en desnutrición en menores de dos a 
cinco años en Latinoamérica: Revisión Sistemática de la Literatura 

3 de junio 

 

Póster digital 

ID AUTOR TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

76 
Andrés Felipe 

Estupiñán 
Bohórquez 

Pruebas IGRA versus tuberculina para diagnóstico de tuberculosis latente en niños y 
adolescentes: overview de RSL de pruebas diagnósticas 

49 Carlos Alva-Diaz 
Rescue balloon-mounted and self-expandable stenting for acute large vessel stroke after 
failed mechanical thrombectomy presumable underlying intracranial atherosclerosis 

42 
Claudia Marcela 

Vélez 
Factors that influence the provision of home- based rehabilitation services for people needing 
rehabilitation: a qualitative evidence synthesis  

55 
Daniela María 
Patiño Galarza 

Fluids in the treatment of Diabetic Ketoacidosis in children: A Systematic Review 

70 
Laura Alejandra 

Parra Gómez 
Tamización de la apnea obstructiva del sueño en adultos de la población general: una revisión 
sistemática. 

2 
Luis Gabriel Rocha 

Rodriguez 
Factores de riesgo para el desarrollo de edema cerebral en pacientes con cetoacidosis 
diabética: revisión sistemática de la literatura 

3 
Andrés Felipe 

Estupiñán Bohórquez 
Comparative analysis of the Type 2 Diabetes Mellitus Clinical Practice Guidelines in Latin 
America, 2021 

62 
Juan-Camilo 

Martinez Molina4 
Does type of funding affect reporting in network meta-analysis? 



13 
Diego Fernando 
Rojas Gualdrón 

Manejo neurocognitivo en cardiopatía congénita: revisión sistemática de recomendaciones de 
práctica clínica 

17 
Katherinne Maria 

Cortes Palacio 
Evaluación del sesgo de publicación en revisiones sistemáticas de pruebas diagnósticas en 
oncología clínica: estudio meta-epidemiológico. 

28 
Carlos Alexander 

Alva Diaz 
Psychiatric symptoms as manifestations of epilpetic seizures: an umbrella review 

47 Carlos Alva-Diaz 
Additional Advanced Imaging for Endovascular Therapy in the Extended Time Window: 
Systematic Review and Meta-Analysis 

90 
Juan Esteban De 

La Cruz Mena 
Eficacia y seguridad comparativa del tratamiento antipirético de la fiebre en pediatría: 
Revisión sistemática y metaanálisis en red 

79 
Paula Andrea 
Pinilla Amaya 

Utilidad de las herramientas tecnológicas en la sospecha clínica y seguimiento de Esclerosis 
Múltiple: Revisión Sistemática de la literatura. 

14 
Diego Fernando 
Rojas Gualdrón 

Global disparities in research on neurodevelopment and the neuropsychology of congenital 
heart disease: a bibliometric analysis (2000-2019) 

20 
Milton Antonio 
Romero Robles 

Adherence to Mediterranean diet associated with health-related quality of life in children and 
adolescents: a systematic review 

51 
Carlos Alexander 

Alva Diaz 
Molecular Diagnosis Of Duchenne Muscular Dystrophy: Systematic Review And Meta-Analysis 

71 
Hernan Manotas 

Berdugo 
Mortalidad y secuelas neurológicas en neonatos con asfixia que recibieron hipotermia 
después de 6 horas de vida. RSL de experimentos   

58 Carlos Alva-Diaz 
Association between obesity and migraine in the pediatric population: A systematic review 
and meta-analysis 

15 
Diego Fernando 
Rojas Gualdrón 

Valoración de los trastornos neurocognitivos postoperatorios en estudios clínicos: revisión 
exploratoria 

30 
Carlos Alexander 

Alva Diaz 
Clinical and imagenologic significance of neutrophil-to-lymphocyte ratio in neuromyelitis 
optica spectrum disorder: a systematic review with meta-analysis 

59 
Natalia Andrea 
Pérez Camargo 

Impacto en la calidad de vida de pacientes con esclerosis múltiple en Latinoamérica: revisión 
sistemática de la literatura 

5 Liliana Cruz Ausejo 
Impact of COVID-19 pandemic on the quality of life of healthcare workers and the associated 
factors: A systematic review. 

66 
María Alejandra 
Parada Aguilar 

Barreras y facilitadores en la implementación de Sistemas Entrada de Orden Médica 
Computarizada (CPOE): Protocolo de una revisión de alcance 

8 
Ivan Camilo De La 

Pava Cortes 
Definición de aspectos claves en la atención de la EG: de la mejor evidencia disponible a la 
gestión del riesgo. 

27 
David Alberto 

Santos Hernández 
Efecto de la caminata de leve intensidad en pacientes adultos hipertensos con tratamiento 
farmacológico 

12 
Paula Andrea Tose 

Vergara 
Análisis de política pública centrado en actores sobre violencia por conflicto armado y 
construcción de paz. Una mirada cualitativa. Cauca 

16 
Diego Fernando 
Rojas Gualdrón 

Brain functional connectivity in Takotsubo cardiomyopathy patients. A systematic review of 
functional Magnetic Resonance Imaging studies 

33 
Yelipse Stefania 

Garrido Cifuentes 
Características bibliométricas de estudios publicados en revistas de enfermería en 
Iberoamérica 

35 
Victor Alfonso 

Diaz Lopez 

¿Las medidas de fuerza muscular predicen la incidencia de mortalidad cardiovascular y los 
ingresos hospitalarios en pacientes que padecen enfermedades cardiovasculares? Una 
revisión sistemática y metaanalisis 

85 
Solimar Yonaira 
Alvarez Fajardo 

Actualización en recomendaciones para rehabilitación en pacientes con espondiloartritis axial: 
Una mirada desde la medicina física y rehabilitación: revisión sistemática 

77 
Milton A. Romero-

Robles 
Participation of patients diagnosed with cancer in the elaboration of clinical practice 
guidelines: a scoping review protocol 

31 
Carlos Alexander 

Alva Díaz 
Clinical significance of neutrophil-to-lymphocyte ratio in guillain-barré syndrome: a systematic 
review with meta-analysis 

69 
Johiner Jahir 

Vanegas Antolinez 
Diagnóstico del COVID-19 en guías de práctica clínica: Una revisión pragmática y crítica de la 
literatura 

52 
Jamith Ricardo 

Maestre Garzon 
Anticoagulantes orales directos comparados con warfarina: revisión sistemática de la 
literatura- metanálisis estudios no aleatorizados, anticoagulación en la vida real. 



24 
Bryan Stiven 

Gamboa Cárdenas 
Estrategias de prevención de neumonía asociada al ventilador en pacientes COVID-19: 
Protocolo de una revisión sistemática rápida 

9 
Wilder Andres 
Villamil Parra 

Factor 1 Inducible por Hipoxia y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica: respuestas 
epigenéticas al ejercicio físico. Revisión sistemática. 

92 
Ronny Alexander 
Alvarado López 

Adherencia a las Guías de Práctica Clínica en la Fundación Cardioinfantil – La Cardio: 
Resultados de la aplicación de un nuevo método de jerarquización de recomendaciones 

11 
Wilder Andres 
Villamil Parra 

Eficacia del ejercicio físico terapéutico en pacientes adultos hospitalizados en UCI: revisión 
sistemática metaanálisis.  

75 
Andrés Felipe 

Estupiñán 
Bohórquez 

Pruebas IGRA versus tuberculina para diagnóstico de tuberculosis latente en niños y 
adolescentes: RSL de pruebas diagnósticas 

10 
Wilder Andres 
Villamil Parra 

Comportamiento del hif-1α en pacientes con epoc residentes a gran altitud expuestos 
programa de ejercicio. Protocolo de investigación 

18 
Jeadran Malagón 

Rojas 
Benefits of forest therapies on stress, depression, and anxiety levels. 

72 
Mariana Vélez 

Bonilla 
Niveles elevados de vitamina B12 y riesgo de cáncer: revisión sistemática y metaanálisis 

6 
Luisa Fernanda 
Puerta López 

Ejercicio de fuerza dinámica y biomarcadores clínicos en adultos con síndrome metabólico: 
una revisión sistemática y meta-análisis. 

61 
Juan Camilo 

Martínez Molina 
Estimación de la dificultad de medidas de asociación y tamaño del efecto en Latinoamérica: 
Protocolo de un estudio de corte-transversal 

19 
Jeadran Malagón 

Rojas 
Osteoporosis en Colombia: mortalidad, calidad de vida y prevención 

50 Carlos Alva-Diaz1 Smartphone devices for diagnosis of epileptic seizures: a systematic review and meta-analysis 

 

 



Anexo 1 
 Modalidades (a) Ponencia Oral + Póster impreso y (b) Póster impreso 

 

1. Antes del viernes 20 de mayo de 2022 debe confirmar su participación presencial con el poster 

impreso. Para esto debe enviar un correo electrónico a simposiocochranecolombia@gmail.com 

con el asunto “Confirmación presentación oral Simposio Cochrane Colombia ID: #” (incluir el 

número de ID del póster).  

 

2. En https://bit.ly/3vQ1xyF encontrará una plantilla editable sugerida con la línea gráfica del 

evento. Al lado del logo de Cochrane Colombia se ha dejado un espacio para ubicar el logo de la 

institución a la que representa. 

 

 
 

3. De no utilizar la plantilla sugerida, se recomienda elaborar su póster en power point, con 

medidas obligatorias de 70x100 cm. Posteriormente guardarlo en formato pdf. 

 

4. Debe cargar el poster en formato .pdf en https://airtable.com/shrY3SgxSmsmz7k79 para que 

sea parte de la muestra virtual del evento. 

 

5. La impresión debe ser en papel propalcote 200 gramos. Medida 70x100 cm. Orientación vertical. 

 

6. El primer día del evento deberá presentarse en el punto de registro con su póster impreso 

debidamente marcado con el número del póster y el nombre, correo electrónico y teléfono de 

quien presentará el poster. 

 

Muestra virtual 

Estará a cargo del comité organizador. Se cargará el póster con la información registrada durante el 

sometimiento (título, autores, introducción, objetivo, metodología, resultados y conclusiones). 

https://bit.ly/3vQ1xyF
https://airtable.com/shrY3SgxSmsmz7k79


Anexo 2 
 Modalidad póster digital 

 

1. En https://bit.ly/3vQ1xyF encontrará una plantilla editable sugerida con la línea gráfica del 

evento. Al lado del logo de Cochrane Colombia se ha dejado un espacio para ubicar el logo de la 

institución a la que representa. 

 

 
 

2. De no utilizar la plantilla sugerida, se recomienda elaborar su póster en power point y 

guardarlo en formato pdf. 

 

3. Las medias del póster son 70x100 cm con orientación vertical. 

 

4. Debe cargar el poster en formato .pdf en https://airtable.com/shrY3SgxSmsmz7k79 para 

que sea parte de la muestra virtual del evento. 

 

Muestra virtual 

Estará a cargo del comité organizador. Se cargará el póster con la información registrada durante el 

sometimiento (título, autores, introducción, objetivo, metodología, resultados y conclusiones). 

 

https://bit.ly/3vQ1xyF
https://airtable.com/shrY3SgxSmsmz7k79

