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LEER CON CRITERIO PARA ESCRIBIR CON EXCELENCIA.

ARTICULO DE  INVESTIGACION.



Preguntas  clave al revisar un articulo 

Cual es el mejor tratamiento ?

Cual es la causa de la 

enfermedad o el pronostico ?

Que prueba diagnostica tiene 

mejor rendimiento ?

TIPO DE ESTUDIO

Ensayo clinico aleatorizado (ECA) o 
revisiones sistematicas y meta-analisis de 
ECA PRISMA

Hoy vamos a realizar la revisión critica del articulo:

Estudios observacionales

- Casos y control.

- Cohortes.

Revisiones sistematicas y meta-analisis de 

estudios observacionales.

CONSORT

Estudios de validez diagnostica.

- Transversales.

STROBE

MOOSE.

STARD

CONSORT



TITULO Y RESUMEN
- Definen si es un ECA frente a placebo o frente a otro fármaco. 

- Población a estudio.

- Enmascaramiento.

- Aleatorización 

- Duración del seguimiento.

- Fase del ECA.

INTRODUCCIÓN

- Razón y justificación del estudio

METODOS 

- Diseño del estudio : multicentrico o de registro , 

si hay grupo de comparación, ECA de 

superioridad o no inferioridad.

- Participantes : criterios de inclusión y exclusión.



RESULTADOS

• Objetivo primario y secundarios

• Calculo de tamaño muestral ( nos determina si

las diferencias son significativas , definen la

significación estadística y potencia de estudio )

• Métodos estadísticos como se analizan

• Análisis estadísticos demuestran objetivos

ALEATORIZACION  

• Como hacen los brazos de investigación, la 

aleatorización. 

• Enmascaramiento.

INTERVENCIONES

• Detalladas para cada grupo, como y cuando 

se administran.



• Reclutamiento : fechas 

• Análisis de números ; se realiza por intención de 

tratamiento 

• Estimación de efecto  intervalo de confianza 

RESULTADOS 

• Flujo de pacientes diagrama de consort 

(evolución del paciente en E.C)

• Datos de pacientes características demográficos  y 

funcionales(tablas).



OTROS

• Registro  buscar en  www.clinicaltrials.gov

• Se pueden comprobar protocolos

• Financiación(sesgo de publicación industria 

farmacéutica)

RESULTADOS

• Efectos adversos (tablas o graficos )

DISCUSION

• Limitaciones del estudio

• Validez externa   si pueden extrapolar los 

resultados.

• Interpretación 

• Compararan con estudios similares 

http://www.clinicaltrials.gov/


GRACIAS….


