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ellas encontramos a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la Colaboración Cochrane, el British Medical Jour-
nal (BMJ) y Clinical Evidence, entre otras (para mayor 
información sobre las instituciones que apoyan o utilizan 
la metodología GRADE, visitar http://www.gradeworkin-
ggroup.org/society/index.htm).

R. Aguilera Eguía1, E. Zafra Santos2, G. Pavez Von 
Martens2, C. Rojas Sepúlveda3, G. Aguayo Alcayala3,  

D. Sánchez León3, C. Cofre Bolados2 
y A. Espinoza Salinas2

1Musculoskeletal Group Cochrane Colaboration; 
Member of the Grade Working Group; Member of the 

Cochrane Trainer´s Network, Colaboración Cochrane 
Iberoamericana, Red Chilena de Salud Basada en Evi-
dencia. Universidad Santiago de Chile. 2Escuela de Ki-

nesiología. Universidad Santo Tomas. Santiago de Chile. 
3Licenciado en Kinesiología. Santiago de Chile

(Raúl Aguilera Eguía: kine.rae@gmail.com)

Bibliografía

1. Holger JS, Best D, Vist G, Andrew DO, for the GRADE 
working group. Letters, numbers, symbols and words: How 
to communicate grades of evidence and recommendations. 
CMAJ 2003;169:677-80.

2. Atkins D, Best D, Briss PA, Eccles M, Falck-ytter Y, Flottorp 
S, et al.; Grade Working Group. Grading quality of evidence 
and strength of recommendations. BMJ 2004;328:1490-4.

3. Van Tulder M, Furlan A, Bombardier C, Bouter L, Edi-
torial Board of the Cochrane Collaboration Back Review 
Group. Updated method guidelines for systematic reviews 
in the Cochrane collaboration back review group. Spine 
2003;28:1290-9.

4. Martín Muñoz P, González de Dios J. valoración de la cali-
dad de evidencia y fuerza de recomendaciones (I). Evape-
diatr 2010;6:63.

5. Martín Muñoz P, González de Dios J. Valoración de la cali-
dad de evidencia y fuerza de recomendaciones (II). Consi-
deraciones prácticas en la aplicación del sistema GRADE. 
Evapediatr 2010;6:91.

Curso de Actualización en Dolor de la SED 2013

Sr. Director:

Uno de los objetivos de la SED, y por tanto de su re-
vista, ha sido ofrecer al socio y al lector instrumentos para 
la formación continuada en dolor que contaran con el aval 
y la acreditación de los organismos correspondientes. Du-
rante los pasados años, la revista ha estado acreditada en su 
totalidad y de sus artículos se han extraído preguntas para 
los exámenes test que permitían obtener la acreditación.

La acreditación nos la otorgó la SEAFORMEC, que 
recientemente ha cesado en esta función, la cual ha sido 
asumida por el Ministerio de Sanidad. Se nos ha comuni-
cado un cambio en los procedimientos de acreditación para 
las revistas médicas de tal modo que ya no se acreditan 
revistas sino artículos.

Para dar respuesta a las solicitudes de formación conti-
nuada de los socios de la SED hemos diseñado un curso de 
formación continuada “on line”, habiéndose solicitado por 
esta nueva vía la Acreditación a la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias. Será un curso de 
“Actualización en dolor de la SED”, con una periodicidad 
anual. El material de estudio procederá de artículos origina-
les, revisiones, medicina basada en la evidencia y artículos 
relevantes de la Revista de la Sociedad Española del Dolor. 

La sistemática será la misma que tuvimos en las pasadas 
ediciones de la formación continuada de la revista de la 
SED; si bien, hemos adaptado la plataforma de formación 
continuada para que el material de estudio esté colgado en 
dicha plataforma y sea de fácil acceso. Habrá que superar 
un examen test para poder obtener el certificado del curso.

Este curso será para los socios de la SED y sin costes. 
El número de alumnos admitidos será limitado y por orden 
de inscripción.
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