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Declaración de intereses

Los contenidos de este sesión no representan la postura oficial de Cochrane



Centro Cochrane Asociado de Madrid



Objetivos de la sesión

1. Recalcar la importancia de sintetizar de forma rigurosa el 
conocimiento sanitario

2. Identificar oportunidades de colaborar con Cochrane



¿Qué decidimos?

Probabilidad de tener cáncer de mama en mujeres: 0,8%

El 93% de los cánceres de mama en mujeres ocurren en 
mujeres de “alto riesgo”

Yo soy una mujer con “alto riesgo” de cáncer de mama

Página 118

P (“Mujer de alto riesgo” | Cáncer Mama)

P (Cáncer Mama |“Mujer de alto riesgo”)

¿Qué hago?



¿A qué te dedicas?

Unidad de 
bioestadística clínica

Hospital Universitario 
Ramón y Cajal



¿A qué te dedicas?

A las revisiones 
sistemáticas



Revisión sistemática

1. Síntesis de la investigación sobre un tema definido

2. Parte de una pregunta clara

3. Aplica métodos sistemáticos, explícitos y reproducibles 
en todas su etapas 

4. Puede utilizar, o no, métodos estadísticos para analizar 
y sintetizar los resultados de los estudios incluidos

5. Se basa en un protocolo

Adaptado de glosario Cochrane v 4.2.5  (http://cort.as/bNJ8)



¿A qué te dedicas?

A las revisiones 
sistemáticas



¿A qué te dedicas?

Contribuyo al principal 
descrubrimiento científico de 

la humanidad



Revisión sistemática sin estudios incluidos



principal hallazgo científico de la humanidad

Página 248

Descrubrimiento de la ignorancia:



Mensaje clave 1

Primer paso para 
generar conocimiento

Reconocer la 
ignorancia



Tiempos modernos

… la innovación

… la novedad

… la acción

Excesiva 
importancia a…

… al futuro



Se habla de la medicina del futuro



Se habla de la medicina del futuro

Pocos hablan de la medicina 
del pasado



¿Y tú a qué te dedicas?

“Yo me dedico al slow reading”



Mensaje clave 2

Actualmente se sobrevalora la innovación

Innovación: puede NO ser ÉTICA

Innovación: puede NO mejorar la vida de la gente



Logo de Cochrane



Administrar corticosteroides a embarazadas 
en riesgo de parto prematuro

Cochrane Database of Systematic Reviews, 2017. DOI:10.1002/14651858.CD004454.pub3

Outcome: muerte perinatal

1944 
mujeres ¿Ético?



Administrar corticosteroides a embarazadas 
en riesgo de parto prematuro

Cochrane Database of Systematic Reviews, 2017. DOI:10.1002/14651858.CD004454.pub3

Outcome: muerte perinatal

Buscar una revisión sistemática sobre la pregunta

Hacer la revisión sistemática la pregunta

1992



¿Me puedes hacer un ensayo clínico aleatorizado?

“Preferiría no hacerlo”



• 67 protocolos de ensayos clínicos aletorizados

• 2 protocolos (3%): informaron que habían hecho una 
búsqueda de la literatura previa 

• 1 protocolo (1%): proporcionó información suficiente
para replicar la búsqueda de la literatura

2019



Mensaje clave 3

Pensamiento crítico
Requisito para una 

atención basada 
en la evidencia



MMM: Medical Misinformation Mess

Problema 1: 
Mucha investigación publicada 

es basura

Problema 2: 
Muchos profesionales sanitarios 

desconocen el problema 1

Problema 3: 
Muchos profesionales sanitarios 

no saben leer la investigación

Problema 4: Pacientes: mal guiados para tomar 
decisiones de forma compartida

Eur J Clin Invest. 2017 Nov;47(11):795-802

Veracidad

Utilidad
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Atención sanitaria basada en la evidencia

Modelo de Haynes RB, et al. BMJ. 2002;324(7350):1350

“Toma de 

decisiones…

…basada en la 

integración de 4 

elementos”

del profesional 

sanitario…

2. Información 
aportada por la 

investigación

1. Clínica y 
circunstancias 
del paciente

3. Valores y 
preferencias 
del paciente

4. Experiencia 
del 

profesional

?
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La mente acostumbra a rellenar huecos



¿Qué decidimos?

Probabilidad de tener cáncer de mama en mujeres: 0,8%

El 93% de los cánceres de mama en mujeres ocurren en 
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¿Qué hago?



¡Únete a Cochrane!



Red internacional sin ánimo de lucro

Aprox. 30.000 miembros
Aprox. 200.000 supporters

130 países



Estructura sostenible 

libre de conflictos de interés

Organizaciones 

comerciales

Red 

internacional 

independiente



Pretensión

Mejor salud

Síntesis  rigurosa de la mejor evidencia disponible 

Toma de decisiones informadas



Nacimiento de la Colaboración Cochrane

Primer Centro Cochrane1992

The Cochrane Collaboration
199

3

Centro Cochrane Español1997

Centro Cochrane 

Iberoamericano
2000

Oxford

Sabadell

Barcelona

Archie Cochrane fallece1988

Centro Cochrane Asociado 

de Madrid
2018 Madrid



Formas de colaborar en Cochrane

http://join.cochrane.org/



Formas de colaborar en Cochrane

b. Tiempo

2. Contribuir a una revisión

3.  Ser autor de 1 RS Cochrane

1. Identificación de ECAs

a. Dinero

4.  Diseminación

5. Referee



1. Identificación de ensayos clínicos aleatorizados

http://crowd.cochrane.org/index.html

http://crowd.cochrane.org/index.html


Formas de colaborar en Cochrane

b. Tiempo

2. Contribuir a una revisión

3.  Ser autor Cochrane

1. Identificación de ECAs

a. Dinero

4.  Diseminación

5. Referee



2. Contribución puntual a una revisión Cochrane

http://taskexchange.cochrane.org/

http://taskexchange.cochrane.org/


Formas de colaborar en Cochrane

b. Tiempo

2. Contribuir a una revisión

3.  Ser autor de 1 RS Cochrane

1. Identificación de ECAs

a. Dinero

4.  Diseminación

5. Referee



Recursos para el revisor Cochrane

c. Estadístico

a. Documentalista

b. Metodólogo

Vinculación a un 
grupo Cochrane

d.  Consumidor

d.  Peer reviewer

Acceso a recursos Gran impacto



Formas de colaborar en Cochrane

b. Tiempo

2. Contribuir a una revisión

3.  Ser autor Cochrane

1. Identificación de ECAs

a. Dinero

4.  Diseminación

5. Referee



Ejemplo: Blogshot



Formas de colaborar en Cochrane

b. Tiempo

2. Contribuir a una revisión

3.  Ser autor Cochrane

1. Identificación de ECAs

a. Dinero

4.  Diseminación

5. Referee



Reconocimiento de la contribuciones a 

Cochrane



Cochrane Membership



Cochrane membership



Conclusión

Necesitamos:
• Menos investigación
• Mejor investigación
• Investigación hecha por los motivos adecuados



Mensaje final

• Cochrane os invita a colaborar.


