Editorial

Sintetizar las evidencias - parte 2
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En mi editorial del número 2 de este año, se habló del plan de nuestro
viaje para solicitar de nuevo la indexación de Medline. Esto incluye la
función crítica de sintetizar las evidencias que los lectores de nuestra
revista pueden evaluar para utilizarlas en su práctica. Aquí se explican
las revisiones de alcance que utilizan PRISMA para diferenciarlas de las
revisiones sistemáticas.
El modo en que se recogen, analizan y comunican las evidencias
es de vital importancia en el ámbito de las ciencias de la salud y la
atención clínica. Las revisiones de alcance, que son diferentes de
las revisiones sistemáticas, deben, sin embargo, seguir un proceso
sistemático para investigar, analizar e informar sobre los temas o
preguntas identificados1 El PRISMA-ScR (extensión de PRISMA para
las revisiones de alcance) se ha desarrollado como una extensión de
PRISMA para mejorar la coherencia en la implementación o validación
de las revisiones de alcance. Aquí se presenta la lista de verificación
del PRISMA-ScR para las revisiones de alcance1.
La complejidad de los cuidados es un tema recurrente en los estudios
de casos presentados por Diniz IV et al y Gün E et al, que abordan
la dehiscencia quirúrgica tras la herniorrafía y la desviación de la
colostomía final en niños gravemente enfermos con infección grave de
la herida perianal, respectivamente. Las dificultades para clasificar el
pénfigo vulgar desde el punto de vista de la enfermería son discutidas
por Costa MTF et al, mientras que Summa S et al informan sobre su
estudio de una barrera de ostomía con amortiguación del pH.
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CONVOCATORIA DE PONENCIAS
Le invitamos a presentar sus ar tículos originales de
investigación, revisiones (de la investigación, la práctica y la
literatura), estudios de casos, ensayos clínicos, comentarios,
actualizaciones y cartas al editor. Las contribuciones pueden
estar relacionadas con las funciones clínicas, administrativas, de
investigación y/o educativas de la enfermería ET en los campos
de los cuidados de heridas, ostomía y continencia.

INFORMACION DE PRESENTACION
Las directrices para los autores pueden encontrarse en https://
journals.cambridgemedia.com.au/wcetcn/journal-information/
author-guidelines o en el sitio web de WCET®.
Para enviar un artículo, vaya a
https://mc04.manuscriptcentral.com/wcet

Saludos cordiales
Jenny
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