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Noticias

1. Formulación de los resultados de una revisión sistemática con la
terminología de GRADE
Recientemente se ha traducido al español un documento que presenta una redacción
adecuada de los resultados recogidos en una revisión sistemática según la
terminología de GRADE. El principal objetivo de este documento es homogeneizar la
redacción de los resultados en los resúmenes de términos sencillos de las revisiones
Cochrane y así facilitar su comprensión.
A pesar de que su traducción va dirigida principalmente a aquellas personas
encargadas de la producción de revisiones Cochrane, este recurso puede aplicarse en
cualquier proyecto que presente los resultados de la investigación siguiendo la
metodología GRADE.
Puede acceder al documento en formato PDF aquí.

2. Recogida de opiniones y experiencias de autores Cochrane de cara a
la Reunión de Lisboa del 19 al 22 de marzo de 2018
Como muchos miembros sabrán, como parte de la Estrategia 2020, se han
implementado varios cambios en la estructura de la Colaboración y hay una serie de
mejoras que se implementarán durante este 2018 en los procesos de producción de
revisiones sistemáticas y otros aspectos, con el fin de alcanzar los principales
objetivos planteados en dicha estrategia.
Como representante de los autores en el consejo de la Colaboración, María Ximena
Rojas, directora de Cochrane Colombia, ha puesto en marcha una iniciativa para
conocer las inquietudes, experiencias y opiniones sobre estos cambios desde la
perspectiva del autor, con el fin de poder presentarlas y compartirlas en las reuniones
que tendrán lugar en la Reunión de Gobernanza Cochrane de mitad de año que se
celebrará del 19 al 22 de marzo en Lisboa.
Para obtener más información sobre los cambios en los grupos de revisión y en la
producción de revisiones sistemáticas, y poder dar una opinión informada, se invita a
los autores de revisiones Cochrane a consultar los siguientes documentos disponibles
en Internet:



Cochrane Review Group Transformation Program Implementation Plan
Strategy 2020: 2018 targets document
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Los autores que deseen colaborar en esta iniciativa pueden enviar sus mensajes al
correo mxrojas@gmail.com antes de la reunión de mediados de año. A fin de poder
identificar y filtrar dichos mensajes con mayor facilidad, se ruega que escriban en el
asunto de su mensaje “Comentario autor Cochrane”.

3. XVII Reunión Anual de la Red Cochrane Iberoamericana en La Habana
(Cuba) del 28 al 30 de mayo de 2018
La XVII Reunión Anual de la Red Cochrane
Iberoamericana del año 2018 se celebrará en la
ciudad de La Habana, Cuba, organizada por el
Centro Asociado del Instituto de Medicina
Tropical “Pedro Kourí” de la Red Cochrane
Iberoamericana. El encuentro tendrá lugar del 28
al 30 de mayo y Mark Wilson, director ejecutivo
de Cochrane ha confirmado su asistencia. Los
preparativos de este evento están muy
avanzados; próximamente se publicará el programa completo.

4. El Centro
Nutrimedia

Cochrane

Iberoamericano

colabora

en

el

proyecto

Investigadores del Centro Cochrane Iberoamericano colaboran con el Observatorio de
la Comunicación Científica de la Universitat Pompeu Fabra en la creación de la web
Nutrimedia (http://www.upf.edu/web/nutrimedia), un proyecto que tiene como objetivo
principal analizar el grado de confianza científica que merecen determinados mensajes
sobre alimentación y nutrición difundidos a través de los medios de comunicación y las
redes sociales. Los resultados de las evaluaciones se irán publicando paulatinamente
en una web en la que se ofrecen datos y criterios científicos para ayudar a que los
ciudadanos tomen decisiones informadas sobre alimentación y salud. El proyecto
cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
En la primera fase del proyecto, se evaluará una selección de mitos, noticias y

anuncios actuales que tratan temas de alimentación y nutrición. Además, también se
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analizarán y responderán cuestiones formuladas por el público a través de la sección
Pregunta a Nutrimedia. En total serán 30 mensajes, seis de los cuales ya han sido
publicados. Los resúmenes de las evaluaciones, escritos en lenguaje asequible y
divulgativo, se presentan con la siguiente estructura: contextualización del mensaje,
veredicto de la evaluación (el resultado se acompaña de un código de signos),
justificación de la conclusión, grado de confianza en los resultados de las
investigaciones y, en algunos casos, información complementaria. Para quien quiera
conocer los detalles de cada evaluación, está disponible también el informe técnico
completo en PDF.
Nutrimedia es la única fuente de información sobre alimentación y nutrición en español
que aplica un método de evaluación científico para establecer el grado de confianza o
calidad de la evidencia que hay detrás de cada mensaje. Para realizar la evaluación, lo
primero que se hace es formular el mensaje en términos de una pregunta de
investigación; a continuación, se identifican y seleccionan los estudios más relevantes
sobre la cuestión; después se analiza el grado de confianza que merecen los
resultados de los estudios mediante el sistema GRADE (Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation), una metodología contrastada que permite
determinar y clasificar el nivel de certidumbre de los mensajes de salud (alta,
moderada, baja y muy baja). Finalmente, la valoración de la veracidad de cada
mensaje se clasifica en cinco grados: cierto, probablemente cierto, probablemente
falso, falso e incierto.
Una de las peculiaridades de la investigación en nutrición es que la mayoría de los
estudios son observacionales, y estos suelen aportar evidencias científicas de baja
calidad. Ocurre también que hay muchas preguntas de interés que han sido poco o
nada investigadas, o bien los resultados disponibles son inciertos y no permiten
extraer conclusiones ni recomendaciones. Pero lo que pretende Nutrimedia no es
ofrecer certidumbres que no existen, sino ayudar a que los ciudadanos seamos
consumidores exigentes de mensajes sobre alimentación y nutrición, a la vez que
apoyar a los medios de comunicación a divulgar estas cuestiones.

5. Colaboración del Centro Cochrane Iberoamericano con OCU
Una de las metas de la Estrategia 2020 de Cochrane es la
de promover las decisiones basadas en la evidencia a
través de alianzas y colaboraciones con entidades de
diferentes naturalezas relacionadas, de un modo u otro,
con la sanidad. Estas entidades abarcan desde
organismos políticos y paneles elaboradores de guías
hasta sociedades profesionales y organizaciones de
pacientes y consumidores.
Con el objetivo de contribuir al cumplimiento de esta meta
dentro de su territorio, el Centro Cochrane Iberoamericano
ha iniciado recientemente una colaboración con la
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en
España. Esta alianza ya se anunció el pasado año durante
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las jornadas por el XX aniversario de Cochrane en España y el pasado mes de
diciembre se convirtió en una realidad con la publicación de una entrevista a Xavier
Bonfill, director del Centro Cochrane Iberoamericano, en la revista bimensual OCU
Salud.
Además, desde comienzos de este año 2018 está en marcha la primera acción
conjunta de ambas organizaciones. En este caso se trata de la inauguración de una
nueva sección, dentro de la ya mencionada revista, que en cada número hablará sobre
los resultados de una revisión Cochrane de interés para el público general. El artículo
del primer número de 2018 se titula «Porción XL» y puede consultarse aquí.

6. Colección especial: las revisiones Cochrane más populares de 2017
¿Cuáles fueron las revisiones Cochrane más populares de 2017? La nueva colección
especial repasa las revisiones más accedidas además de los materiales adicionales
más visitados durante el pasado año.
Puede acceder a ella aquí.

7. Nuevas revisiones con participación iberoamericana
En el último mes, la Biblioteca Cochrane Plus ha publicado seis nuevas revisiones
sistemáticas en las que ha participado
algún autor iberoamericano:






Martínez G, Vernooij R,
Fuentes Padilla P, Zamora J,
Flicker L, Bonfill Cosp X. Uso
de TEP F 18 con florbetapir
para el diagnóstico temprano
de la demencia de la
enfermedad de Alzheimer y
otras demencias en pacientes
con deterioro cognitivo leve
(DCL). Cochrane Database of
Systematic Reviews 2017 Issue 11. Art. No.: CD012216. DOI:
10.1002/14651858.CD012216 (Nueva)
Hemmingsen B, Gimenez-Perez G, Mauricio D, Roqué i Figuls M,
Metzendorf M, Richter B. Dieta, actividad física o ambas intervenciones para
prevenir o retrasar la diabetes mellitus tipo 2 y las complicaciones asociadas
en pacientes con mayor riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 Issue 12. Art. No.:
CD003054. DOI: 10.1002/14651858.CD003054 (Nueva)
Alarcon J, Rubiano A, Okonkwo D, Alarcón J, Martinez-Zapata M, Urrútia
G, Bonfill Cosp X. Elevación de la cabeza durante los cuidados intensivos
en pacientes con traumatismo craneoencefálico grave. Cochrane Database
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of Systematic Reviews 2017 Issue 12. Art. No.: CD009986. DOI:
10.1002/14651858.CD009986 (Nueva)
Dorri M, Martinez-Zapata M, Walsh T, Marinho V, Sheiham (deceased) A,
Zaror C. Tratamiento restaurativo no traumático versus tratamiento
restaurativo convencional para la caries dental. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2017 Issue 12. Art. No.: CD008072. DOI:
10.1002/14651858.CD008072 (Nueva)
Sbidian E, Chaimani A, Garcia-Doval I, Do G, Hua C, Mazaud C, Droitcourt
C, Hughes C, Ingram J, Naldi L, Chosidow O, Le Cleach L. Tratamientos
farmacológicos sistémicos para la psoriasis crónica en placas: un metanálisis
en red. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 Issue 12. Art. No.:
CD011535. DOI: 10.1002/14651858.CD011535 (Nueva)
Romero L, Huerfano C, Grillo-Ardila C. Macrólidos para el tratamiento de la
infección por Haemophilus ducreyi en adultos sexualmente activos. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2017 Issue 12. Art. No.: CD012492. DOI:
10.1002/14651858.CD012492 (Nueva)

8. Nuevos podcasts en Español
Este mes se han publicado nuevos
podcasts de revisiones Cochrane de
especial interés traducidos al español.
Puede consultar estos y otros
registros de audio en la página web
de Cochrane Iberoamérica dentro de
Recursos.
A continuación se muestran los
podcasts sobre revisiones Cochrane
publicado recientemente:


Alimentos
y
líquidos
adicionales tempranos para
lactantes sanos a término



Pentasacáridos para prevenir
los coágulos venosos
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Eventos

9. Seminario Avanzado de Revisiones Sistemáticas en Barcelona el 20 y
21 de marzo de 2018
Una nueva edición del Seminario Avanzado de Revisiones Sistemáticas tendrá lugar
en Barcelona los próximos 20 y 21 de marzo. Esta formación gratuita está dirigida a
investigadores que estén realizando una revisión sistemática Cochrane. El seminario
tiene como objetivo proporcionar las herramientas y asesoría necesarias para avanzar
y finalizar la revisión Cochrane de cada participante. Más información aquí.
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Últimos
boletines
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.

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

P-5 Chief, Budget
Washington D.C., Estados Unidos
Fecha límite: 6 de marzo de 2018

noticias

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

P-2 Specialist, Planning,
Performance Monitoring &
Assessment
Washington D.C., Estados Unidos.
Fecha límite: 14 de marzo de 2018
G-6 Administrative Assistant III
Washington D.C., Estados Unidos.
Fecha límite: 7 de marzo de 2018

de



Cochrane Connect – Febrero de 2018



Cochrane Community – Febrero de 2018



Cochrane

Consumers

and

Communications – Febrero de 2018


Cochrane UK – Febrero de 2018



Cochrane

Colloquium

–

Edinburg
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comunica@cochrane.es
Centro Cochrane Iberoamericano
C/ Sant Antoni M. Claret, 167
Pavelló 18, planta baixa
08025 Barcelona, España
E-mail: secret@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

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

www.cochrane.es

Twitter

Facebook
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