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Noticias

1. Fallecen la doctora Liz Waters y el doctor Adrian Grant
Con gran tristeza anunciamos el
fallecimiento
reciente
de
dos
personas que destacaron por sus
importantes
contribuciones
a
Cochrane: la doctora Elizabeth (Liz)
Waters y el doctor Adrian Grant.
Desde
el
Centro
Cochrane
Iberoamericano deseamos mostrar
nuestras
condolencias
a
sus
familias, amigos y colegas.
Liz,
coordinadora
del
grupo
Cochrane de Salud Pública con base
en la Universidad de Melbourne en Australia, estaba enferma desde hace algún
tiempo, aunque debido a su pasión por su trabajo muchos no conocían la gravedad de
su enfermedad. Aquellos que han trabajado estrechamente con ella se sienten
afortunados de haber disfrutado de su cercanía, generosidad, increíble intelecto y su
pasión por marcar la diferencia. Fue una líder inspiradora que cambió la vida de todos
los que trabajaron con ella.
Aquí (http://community.cochrane.org/memoriam-liz) encontrarán el libro de recuerdos
electrónico a disposición de todos aquellos que quieran transmitir sus condolencias y
recuerdos de Liz a la comunidad Cochrane y a su familia. Cualquier fotografía que
quieran compartir deberá enviarse a Nancy Owens (nowens@cochrane.org) para que
se adjunte a su mensaje. Para aquellos colaboradores Cochrane que asistan al
Colloquium de Viena de 2015, también habrá un libro de recuerdos a disposición en el
Cochrane Exchange y se han programado actos de homenaje.
Por otro lado, la carrera académica de Adrian fue larga y prestigiosa y en ella destacan
su cargo como director de la Unidad de Investigación Sanitaria de la Universidad de
Aberdeen y su elección como miembro de la Academia de Ciencias Médicas de Reino
Unido. Su implicación en Cochrane se remonta a los primeros días de la organización
e incluye la autoría de numerosas revisiones Cochrane y muchos años de servicio
como editor coordinador del Grupo Cochrane de Incontinencia. También ocupó el
puesto de codirector del Cochrane Steering Group entre 2006 y 2009.
Esta página web (http://community.cochrane.org/memoriam-adrian) de recuerdo a
Adrian Grant permanece a disposición de aquellas personas que deseen expresar sus
condolencias, recuerdos y compartir fotografías.
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2. Nuevas revisiones con presencia iberoamericana
Con el fin de continuar impulsando y
promoviendo la actividad de los
colaboradores y revisores Cochrane
iberoamericanos,
se
informará
periódicamente de las nuevas revisiones
publicadas por autores de los países que
conforman nuestra red (marcados en
negrita).
En el último trimestre la Biblioteca
Cochrane Plus ha publicado 7 nuevas
revisiones sistemáticas:
–

Gluud L, Dam G, Les I, Córdoba J,
Marchesini G, Borre M, Aagaard N, Vilstrup H. Aminoácidos de cadena ramificada
para pacientes con encefalopatía hepática. Cochrane Database of Systematic
Reviews 2015 Issue 2. Art. No.: CD001939. DOI: 10.1002/14651858.CD001939.
http://ow.ly/SWsEc

–

López-Alcalde J, Mateos-Mazón M, Guevara M, Conterno L, Solà I, Cabir
Nunes S, Bonfill Cosp X. Guantes, batas y máscaras para la reducción de la
transmisión del Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) en el
hospital. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015 Issue 7. Art. No.:
CD007087. DOI: 10.1002/14651858.CD007087. http://ow.ly/SWsZT

–

Cirocchi R, Trastulli S, Pressi E, Farinella E, Avenia S, Morales Uribe C,
Botero A, Barrera L. Tratamiento no quirúrgico versus tratamiento quirúrgico de
la lesión hepática contusa de alto grado. Cochrane Database of Systematic
Reviews 2015 Issue 8. Art. No.: CD010989. DOI: 10.1002/14651858.CD010989.
http://ow.ly/SWtdA

–

Martí-Carvajal A, Simancas-Racines D, Peña-González B. Almacenamiento
prolongado de concentrados de eritrocitos para las transfusiones de sangre.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2015 Issue 7. Art. No.: CD009330.
DOI: 10.1002/14651858.CD009330. http://ow.ly/SWtpO

–

Martí-Carvajal A, Simancas-Racines D, Anand V, Bangdiwala S. Lidocaína
profiláctica para el infarto de miocardio. Cochrane Database of Systematic
Reviews 2015 Issue 8. Art. No.: CD008553. DOI: 10.1002/14651858.CD008553.
http://ow.ly/SWtBA

–

Selva Olid A, Solà I, Barajas-Nava L, Gianneo O, Bonfill Cosp X, Lipsky B.
Antibióticos sistémicos para el tratamiento de las infecciones del pie diabético.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2015 Issue 9. Art. No.: CD009061.
DOI: 10.1002/14651858.CD009061. http://ow.ly/SWtMF
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–

González U, Pinart M, Sinclair D, Firooz A, Enk C, Vélez I, Esterhuizen T,
Tristan M, Alvar J. Control de vectores y reservorios para la prevención de la
leishmaniasis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015 Issue 8. Art. No.:
CD008736. DOI: 10.1002/14651858.CD008736. http://ow.ly/SWu1X

3. Nuevos artículos de interés para revisores Cochrane
Recientemente se han publicado dos nuevos artículos que pueden ser de gran interés
para los autores de revisiones sistemáticas. Estos artículos junto con otros recursos de
interés pueden consultarse en: http://ow.ly/SWubf.
Agustín Ciapponi en su artículo «¿Significancia clínica o significancia estadística?»
explica cómo describir e interpretar el umbral clínico, el tamaño del efecto y la precisión
de la estimación de los resultados de investigaciones biomédicas. Cuestiona la
comunicación de la significancia estadística como única medida de reporte, que
potencialmente podría conducir a
errores de interpretación, y pone
énfasis en la necesidad de informar al
lector sobre la relevancia clínica o
sanitaria
de
dichos
hallazgos,
explicando además la diferencia entre
dos
conceptos
que
pueden
confundirse: 1) la ausencia de
evidencia de efecto y 2) la evidencia
de ausencia de efecto.
El segundo artículo hacer referencia a
la herramienta QUADAS, desarrollada
en 2003 para valorar la calidad de los estudios de pruebas diagnósticas incluidos en
una revisión sistemática, aunque la misma puede aplicarse en otros contextos. De las
opiniones proporcionada por sus usuarios surgieron áreas de mejora, lo que condujo al
desarrollo del instrumento QUADAS-2, que consta de cuatro dominios: 1) selección de
los pacientes, 2) prueba índice, 3) prueba de referencia y 4) flujo y tiempos. Cada
dominio se evalúa en términos de su riesgo de sesgos y los primeros tres dominios
también se evalúan por su aplicabilidad.
Ciapponi A. ¿Significancia clínica o significancia estadística? EVIDENCIA
Actualización en la Práctica Ambulatoria. 2013;16(4):122-125. http://ow.ly/SWun5

-

Ciapponi A. QUADAS-2: instrumento para la evaluación de la calidad de estudios de
precisión diagnóstica. EVIDENCIA - Actualización en la Práctica Ambulatoria.
2015;18(1):22-26. http://ow.ly/SWuwX
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4. Ensayos clínicos controlados publicados en revistas de fisioterapia
españolas
La revista Journal of Evaluation in Clinical Practice ha publicado el estudio
"Identification and description of controlled clinical trials published in Physiotherapy
journals in Spain" llevado a cabo por los investigadores Maitane Turrillas, Mercè SitjàRabert, Héctor Pardo, Jordi Vilaró Casamitjana, Azahara Fort-Vanmeerhaeghe,
Antonio Morral Fernández, Maria Àngels Cebrià i Iranzo y Xavier Bonfill Cosp. A través
de este, se han identificado todos los ensayos clínicos controlados publicados en
revistes de fisioterapia españolas. La lista puede consultarse en: http://ow.ly/SWuNY.

5. Novedades en la Red
5.1.

Perú - Nuevo Coordinador

Nos complace comunicar el nombramiento del Dr.
Carlos Canelo como nuevo coordinador del centro
colaborador Instituto Nacional de Salud de Perú
(UNAGESP) perteneciente a la Red Regional
Andina del Centro Cochrane Iberoamericano.
Juan ejercerá esta responsabilidad y sustituye en
estas funciones a Víctor Javier Suárez Moreno, a quien agradecemos su dedicación.
Deseamos que esta incorporación de Carlos a las tareas de coordinación contribuya a
fortalecer la presencia del centro colaborador y a hacer la Red Regional Andina más
amplia y participativa.
5.2.

México – Grupo Asociado

Asimismo, damos la bienvenida al nuevo Grupo Asociado a la Red Cochrane
Iberoamericana con sede en el Instituto Nacional de Geriatría, México D.F. (México),
que estará vinculado al Centro Colaborador de Hospital Infantil de México Federico
Gómez. El responsable de la coordinación será Luis Miguel Gutiérrez Robledo.
Pueden consultar más información disponible sobre la institución en:
www.geriatria.salud.gob.mx.
5.3.

Colombia – Nuevo Centro Colaborador

Nos alegra comunicar que el Grupo Asociado de la Universidad de Antioquia de
Colombia ha cambiado su estado a Centro Colaborador de la Red Cochrane
Iberoamericana. Deseamos dar la enhorabuena a su coordinador Héctor Iván García.
Pueden consultar más acerca de la institución en: http://ow.ly/SWvg7.
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Eventos

6. Colloquium Cochrane 2015 en Viena
Estos días tiene lugar el Colloquium Cochrane
2015, del 3 al 7 de octubre de 2015 en el Messe
Congress Center de Viena (Austria).
La reunión de la Red Cochrane Iberoamericana
se celebra el día 6 de octubre a las 07:30 h. El
lugar del encuentro es Galerie 17-18.
Si desea publicar o seguir las noticias en Twitter
con relación al Colloquium, puede hacerlo a
través de la etiqueta #CochraneVienna.
Para

más

información

consulte

https://colloquium.cochrane.org/.

7. Acto de presentación del Centro Colaborador Cochrane de la
Comunidad de Madrid
El próximo 22 de octubre a las 14:30 dará
comienzo el acto de presentación del Centro
Colaborador Cochrane de la Comunidad de
Madrid (CCC-CAM), cuya apoyo del Instituto
Ramón y Cajal se mantiene y se complementa a
partir de ahora con la Universidad Francisco de
Vitoria, que sustituye como tal a la Universidad
Rey Juan Carlos. El evento tendrá lugar en el
Salón de Grados de la Universidad Francisco de
Vitoria y en él participarán numerosos ponentes
destacados como el Dr. Javier Zamora Romero,
el Dr. Carlos Martín Saborio y el Dr. Xavier Bonfill. La clausura del acto correrá a cargo
del Dr. Fernando Caballero Martínez, Director Académico del Grado en Medicina de
dicha universidad.
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8. Curso de Introducción a las Revisiones Sistemáticas de la Literatura en
Bogotá
Del 16 de octubre al 7 de noviembre de 2015
tendrá lugar el Curso de Introducción a las
Revisiones Sistemáticas de la Literatura en el
Hospital Infantil de San José en Bogotá
(Colombia). Esta actividad organizada por el
Centro Colaborador Cochrane de la Fundación
Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS) de
modalidad presencial se compone de clases
magistrales y prácticas, utilizando recursos
bibliográficos sugeridos. El precio de matrícula
es de 800 $; para más información puede
dirigirse a http://ow.ly/SWvpT.

9. Diplomado de Revisiones Sistemáticas de la Literatura y Metanálisis
en Bogotá
La Universidad Javeriana de Colombia organiza
un diplomado de Revisiones Sistemáticas y
Metanálisis del 16 de octubre al 14 de noviembre
de 2015. Este curso de modalidad semipresencial
está organizado por la Pontificia Universidad
Javeriana, donde está ubicado el centro
colaborador de esta universidad, y va dirigido a
profesionales de la salud y especialistas en
epidemiología
que
deseen
ampliar
sus
conocimientos o iniciarse en la realización de
revisiones sistemáticas. El precio de matrícula es de 1850 $; para más información
puede dirigirse a http://ow.ly/SWvzl.

10. Curso de Comparaciones Indirectas y Metanálisis en Red (network
metanalysis) en Madrid
Los próximos 23 y 24 de noviembre de 2015 en
Madrid tendrá lugar el Curso de Comparaciones
Indirectas y Metanálisis en Red (Network
Metanalysis), impartido por Aurelio Tobías. Esta
actividad está diseñada como un curso teóricopráctico,
complementado
con
ejercicios
prácticos, utilizando Stata v.14. Está dirigido a
profesionales
sanitarios,
personal
de
investigación en ciencias de la salud, ciencias
sociales y/o economía, con conocimientos básicos de revisiones sistemáticas y/o
metanálisis con interés en la aplicación de las comparaciones indirectas y su extensión
al metanálisis en red. Para más información consulte /es/Meta-Analysis_madrid.
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Últimos
boletines
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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 para
consultar aquí.

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

P-4 Advisor, Emergency Preparedness
and Disaster Reduction
Washington D.C., Estados Unidos.
Fecha límite: 13-10-2015

http://ow.ly/SWvTt

de

noticias

http://www.cochrane.org/news/newsletters
Estos son algunos de ellos:
Cochrane

Cochrane

Connect

Canada

–

Septiembre

2015

–

Septiembre

2015

http://ow.ly/SWvZA
P-5 Unit Chief, Noncommunicable
Diseases
Washington D.C., Estados Unidos.
Fecha límite: 15-10-2015
P-4 Advisor, Health Systems and
Services
Bogotá, Colombia.
Fecha límite: 22-10-2015
P-4 Advisor, External Relations &
Partnerships
Washington D.C., Estados Unidos.
Fecha límite: 27-10-2015
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