
Lectura crítica de artículos 
sobre tratamiento  
(Medicina Basada 
en la Evidencia)

El profesional de la salud se enfrenta cada día 
a un reto que es el de mantenerse actua-
lizado con objeto de proporcionar una 
atención de calidad. Sin embargo, a pesar 
de que cada vez disponemos de más infor-
mación, la falta de tiempo para gestionarla 
hace imprescindible seleccionar recursos 
fiables y de fácil acceso que proporcio-
nen una información concisa y veraz que 
ayude a responder las preguntas que surgen 
en la práctica clínica habitual.

Curso

A quién se dirige el curso
Profesionales sanitarios (médicos, farma-
céuticos, biólogos en ciencias de la salud, 
bioquímicos en ciencias de la salud, odon-
tólogos, psicólogos clínicos en ciencias de 
la salud).

Campus Kalispera
El curso se ofrece en modalidad virtual a 
través del Campus Kalispera:

https://formacionkalispera.net/campus/

Organización, secretaría técnica y 
contacto: 

Kalispera medical writing
www.formacionkalispera.net
info@formaciónkalispera.net

Fechas
• Inicio: 18 de enero del 2021
• Final: 14 de abril del 2021

Se analiza en este curso la metodología teó-
rica para realizar una lectura crítica de 
artículos sobre tratamiento en al ámbito 
de la MBE que guiará al alumno en la ta-
rea de valorar aspectos como la validez, la 
importancia y la aplicabilidad. Finalmente, se 
ofrece un caso práctico de lectura crítica 
de un artículo.

Actividad acreditada por el Consejo 
Catalán de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias - Comisión 

de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud con 3,5 créditos  

(Nº de registro: 09/029005-MD).



Contenido

Módulo 1: 

Introducción a la lectura crítica de artículos sobre 
tratamiento

• Introducción
• Planteamiento de una pregunta clínica relacio-

nada con una actitud terapéutica
• Búsqueda de la evidencia científica disponible. 

Pirámide de las “6S” de Haynes
• Evaluación crítica de la evidencia y síntesis
• Validez de una actitud terapéutica
• Precisión de una actitud terapéutica
• Utilidad de una actitud terapéutica

Objetivos
Los objetivos son que el alumno aprenda a: 

•  Mejorar el conocimiento de los médicos en los 
aspectos básicos y prácticos de la lectura crítica 
de artículos sobre tratamiento en el ámbito de la 
medicina basada en la evidencia.

•  Plantear una pregunta clínica relacionada con 
una actitud terapéutica.

•  Buscar la evidencia científica disponible.

•  Realizar la evaluación crítica de la evidencia y sín-
tesis.

•  Valorar la validez, precisión y utilidad de una ac-
titud terapéutica.

•  Analizar los pasos estructurados en la toma de 
decisiones basadas en las mejores pruebas cien-
tíficas.

•  Aprender a realizar una aproximación a la valo-
ración crítica de documentos científicos.

•  Repasar las características y metodología del en-
sayo clínico.

•  Aplicar la teoría a un caso práctico.

En la tarea diaria del profesional de la salud es 
fundamental contar con las herramientas más 
eficaces para encontrar las fuentes de infor-
mación más fiables y adecuadas a su búsque-
da y, fundamentalmente, saber hacer una lec-
tura crítica de los documentos científicos para 
valorar su aplicabilidad a su práctica clínica.

A lo largo del curso los autores nos guían en 
esta tarea a través de procesos bien estandari-
zados y preguntas razonadas cuya aplicación 
se desarrolla en un interesante caso práctico 
interactivo.

Módulo 2: 
La lectura crítica de documentos científicos: 
eje central de la Medicina basada en pruebas 
(MBE)

• El camino a la medicina basada en pruebas
• Cinco pasos estructurados en la toma de decisio-

nes basadas en las mejores pruebas científicas
• Aproximación a la valoración crítica de docu-

mentos científicos 

Dirección y equipo docente
Dirección técnica: 
Dra. Mireia Cid
CEO de Kalispera medical writing

Dirección científica:
Javier González de Dios
Jefe de Servicio de Pediatría, HGUA

Autores:
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Módulo 3: 
El ensayo clínico, patrón oro en investi-
gación científica: características y meto-
dología

• Tipos de diseño científico y calidad de la 
evidencia

• Características del ensayo clínico
• Metodología del ensayo clínico
• Lista de comprobación de estudios experi-

mentales

Módulo 4: 
Lectura crítica del ensayo clínico: de la 
teoría a la práctica

• Introducción
• Teoría de la lectura crítica de artículos so-

bre tratamiento
• Práctica de la lectura crítica de artículos 

sobre tratamiento


