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Justificación e Importancia

• Los profesionales sanitarios en el ejercicio de 
sus funciones y competencias tienen que tomar 
decisiones, dar consejos y hacer 
recomendaciones …

� Promoción de la Salud

� Prevención de la Enfermedad

� Diagnóstico y/o tratamiento

� Rehabilitación

� Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS)





Ejercicio Profesional

• Conlleva un proceso de aprendizaje 

�Conocimientos 

�Habilidades 

�Actitudes



Lectura crLectura crííticatica



InvestigaciInvestigacióón y Artn y Artíículoculo

• E. Conceptual

• E. Planificación

• E. Empírica

• E. Interpretativa

• E. Divulgativa

•• IntroducciIntroduccióónn

•• Material y MMaterial y Méétodotodo

•• ResultadosResultados

•• DiscusiDiscusióónn

•• RevistaRevista



Artículo científico

�Supone la comunicación de resultados de 

una investigación

�Es un informe escrito y publicado que 
describe, analiza e interpreta

resultados de investigación



Formato IMRD de un artículo original

• I Introducción               ¿Qué se ha estudiado?

• M Material y método     ¿Cómo se ha estudiado?

• R Resultados                  ¿Qué se ha observado?

• D Discusión                      ¿Qué interpretación?



Partes de un artículo

• Preliminar

• Título, autores y resumen

• CUERPO

• Introducción, Material y Métodos, 

Resultados y Discusión (conclusiones)

• FINAL

• Agradecimientos y Bibliografía



Normas de publicación

• Requisitos de uniformidad para 
manuscritos presentados a revistas 
Biomédicas (Estilo Vancouver)

• Elaborados por Comité Internacional de Revistas Médicas, 2006.

• www.icmje.org



Introducción

�¿Están adecuadamente descritos los 

objetivos del estudio?

� ¿Cumple los criterios de brevedad?

� ¿Citan los artículos principales del 

tema?



Introducción: Errores

• Realizar un revisión exhaustiva del tema

• Excesivo número de referencias

• Poca actualidad en las referencias

• Realizar una revisión histórica

• Ausencia de justificación del estudio

• Omitir el objetivo

• Abrumar con cantidad de datos



Objetivo específico

• Ejemplo

• <<El propósito de nuestro estudio radica en el 
conocimiento de  los tumores de pulmón en el 

marco de la Comunidad Autónoma>>
Se expresa inadecuadamente

(Epidemiología, clínica, FR ó F Pronósticos).

• Ejemplo

• <<Determinar los efectos de la vacuna 
frente al virus de la hepatitis B>>

Se refiere 

(Efectos secundarios, E,E,E, Inmunidad colectiva).



Material y Métodos

� ¿ El diseño es adecuado para conseguir los objetivos?

� ¿Está satisfactoriamente descrita la fuente de datos?

� ¿Existe una valoración de la potencia del estudio 
basado en el tamaño de la muestra?

� ¿Están descritos los métodos estadísticos empleados?

� ¿Los autores describen el método con el suficiente 
detalle para poder reproducir el trabajo?



Escalas de Evidencia científica *

• Ensayo clínico aleatorizado multicéntrico

• Ensayo clínico aleatorizado

• Ensayos no controlados

• Estudios de cohortes

• Estudios de casos y controles

• Estudios transversales

• Estudios ecológicos

• Estudios de registros

• Estudios de casos

• Estudio de un caso

* Tomado de Goodman C

� I.- Ensayos Clínicos Aleatorizados

� II-1.- Ensayos Clínicos No Aleatorizados

� II-2.- Ensayos de Cohortes /Casos y 

Controles

� II-3.- Series Temporales

� III.- Ensayos descriptivos

* US Preventive Services Task Force

� De intervención aleatorizado

� De intervención NO aleatorizado enmascarado

� De intervención NO aleatorizado No enmascarado

� Prospectivo de cohortes

� Estudios de Cohortes y Casos y Controles

� Estudios de casos (prospectivos) y controles

� Cohortes históricas

� Casos retrospectivos y controles

� Prevalencia o corte

� Ecológicos
* Maclure

� Nivel 1A.- Ensayos Clínicos Aleatorizados

� Nivel 1B.- Ensayos con defectos 

metodológicos

� Nivel 1C+.- Ensayos en poblaciones 

diferentes a las que se va a aplicar

� Nivel 1C.- Estudios observacionales

� Nivel 2A.- Ensayos Clínicos con resultados 

No claros 

� Nivel 2B.- Ensayos Clínicos con resultados 

No claros y con defectos metodológicos

� Nivel 2C.- Información no clara de estudios 

observacionales.

* Guyatt, Prof. de MacMaster University (Canadá)



Material y Métodos: Errores

• No identificación del diseño

• Identificación de un diseño que no se 
corresponde con el utilizado

• Diseño inapropiado para lograr los objetivos

• Ausencia de descripción de la población de 
referencia

• Ausencia de descripción de captación de 
individuos

• No cálculo muestral



Resultados

� ¿ Los resultados se exponen sin 
interpretaciones de los autores?

� ¿El índice de respuestas es satisfactorio?

� ¿Están adecuadamente utilizados los métodos 
estadísticos?

� ¿Se dan los intervalos de confianza?



Resultados: Errores

• Incluir información irrelevante

• Omitir información relevante

• Presentar resultados sin orden lógico
• Interpretar los resultados que se 
presentan

• Duplicar los resultados en tablas y 
figuras

• No citar todas las tablas y figuras



Discusión

� ¿Se comentan los sesgos y limitaciones del 
estudio?

� ¿Se comparan los resultados?

� ¿Se señalan las nuevas directrices en este 
campo?

� ¿Las conclusiones son pertinentes?



ConclusiConclusióónn

1.- Se aceptan los resultados y las 
conclusiones

2.- Son aplicables en la clínica las 
evidencias que aporta

3.- Se deben tomar decisiones en base las 
evidencias científicas



Bibliografía

�¿Cumple las Normas de Vancouver?

�¿Su número es adecuado, insuficiente o 

excesivo?

�¿Incluye las referencias principales sobre 

este tema publicados en lengua castellana?



Cartas al Director

• Evolución histórica

• Objetivos actuales:

• Emitir opinión sobre un Art. Previo …

• Exponer información científica en este 

formato.



Carta Director: características

• Extensión máxima de 2 páginas

• Título

• Formato: IMRD

• BB: 10 referencias

• Tabla: 1

• Figura. 1





Evitar la confusión

Un médico de un gran 

hospital madrileño ha 

provocado una fuerte 

polémica al afirmar que está

preparado para utilizar un 

programa de ordenador 

diseñado para decidir qué

pacientes deben ser atendidos 

prioritariamente en función 

de sus posibilidades de 

supervivencia. 

(ABC, 25-4-99)

Un médico crea polémica al 

presentar un programa 

informático qué decide qué

pacientes deben ser atendidos 

prioritariamente según sus 

posibilidades de 

supervivencia. 

Palabras: 39

Palabras: 22





Condiciones y requisitos



Condiciones y requisitos

Conocimientos

Motivación

Habilidades

Actitudes 
éticas



Conductas poco éticas*

• Diseño del estudio

• Análisis de los datos

• Autoría del trabajo

• Conflicto de intereses

• Publicaciones repetidas

• Plagio

*Comité de Ética de Publicaciones (COPE), 1997.



Conflicto de interesesConflicto de intereses

<< Conjunto de situaciones en las que el 

juicio profesional

acerca de un interés primario (Salud)

tiende a estar indebidamente influido 

por un interés secundario >>



No practicar
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