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Comunicación relevante

Comunicación

El Comité Editorial de la Revista del Hospital de Niños se enorgullece en comunicar a la co-
munidad pediátrica el valioso aporte publicado por primera vez en Wiley y la biblioteca Cochrane 
library, en el grupo” Cochrane Renal and transplant groups De la Cochrane International Austalia-
na”, siendo que hasta ahora ningún argentino ha presentado una revisión publicada en este grupo.

Sus autores son Fayad AI, Buamscha DG, Ciapponi A.
La Dra. Alicia Fayad es miembro del Comité Editorial de la Revista del Hospital de Niños
El texto se titula: Intensity of continuous renal replacement therapy for acute kidney 

injury. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 10. Art. No.: CD010613. 
DOI: 10.1002/14651858.CD010613.pub2. 
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Fe de erratas Revista 2016;58(261)

Texto Hepatitis virales en la infancia: pag 78 Hepatitis C, 2da columna 8vo renglón: 
donde dice en Argentina se estima el 2% 3. debe decir en Argentina se estima el 2%3 
(cita).

Texto Ateneo de Residentes de Clínica Pediátrica: pag 94-97 debe decir Becerra 
Eliana y Emilia Ruiz corresponde decir Jefa de Residentes (ambas).

Texto Recordando los 140 años pag 84 último párrafo debe decir:
Existió una amistad de años que perdura con la familia Duffau; la Sra. Beatriz Duffau 

e hijos, recuerda Valente uno a uno los logros de su amigo Jorge dedicado a la clínica y 
en especial de la Dermantomiositis, ya que fue pionero en el estudio de esa patología. 
El Dr Duffau recibió además distintos premios: Premio Centeno de la Facultad de Medi-
cina, UBA por investigación en Dermatomiositis; Premio Jorge Capurro de la Sociedad 
Argentina de Pediatría por Poliomiositis y Dermatomiositis; Premio Juan C. Navarro de 
la Academia de Medicina por diferentes aspectos de la misma patología. Editó luego el 
Dr. Duffau el libro Dermatomiositis y Polimiosisis en colaboración con los doctores Zoc-
chi, Roccatagliata, Mermelstein, Díaz, Seoane y el Lic. Magallón; ofrece de todo esto el 
Dr Valente un recuerdo imborrable…


