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¿Por qué analizar lo que 
leemos? 

 El volumen de literatura médica aumenta día a día, 

sin embargo no todas las publicaciones tienen la 

misma calidad y depende de nosotros el saber 

seleccionar y filtrar la información que utilizaremos 

en nuestra práctica clínica 



La Pregunta Clínica 

 Lo principal al analizar un artículo es evaluar la pregunta clínica 
que se quiere contestar. 

 Podemos enfocar la pregunta clínica en 6 áreas de trabajo clínico: 

 1.- Evidencia Clínica  

 2.- Diagnóstico 

 3.- Pronóstico 

 4.- Tratamiento 

 5.- Prevención  

 6.- Educación 

 



Grados de Evidencia 





¿Cómo Analizar lo que 
leemos? 

 Para contestar preguntas basados en la evidencia se 

han formado grupos de MBE que proponen guías o 

pautas para analizar la literatura 

 Lo anterior presupone que se ha hecho una búsqueda 

adecuada en bases de datos ad-hoc utilizando filtros 

apropiados.   



CASP 



Propuestas de Análisis Crítico 
de la CASPe 

 1.- Validez del estudio:  ¿podemos fiarnos de este estudio?. Es 
decir, enjuiciamos la validez metodológica del artículo. Los 
criterios de validez de los artículos son diferentes para las 
diferentes preguntas: preguntas sobre tratamiento, diagnóstico, 
pronóstico, evaluación económica... 

 

 2.- Magnitud de los resultados. ¿Cuáles son los resultados?. Por 
ejemplo, ¿la intervención experimental frente al control muestra 
un gran efecto?. ¿Cómo miden el efecto? (Unidades, etc.). ¿Son 
precisos los resultados? 

 

 3.- Aplicabilidad del estudio. ¿Son pertinentes o aplicables estos 
resultados en mi medio?  



Artículos de Diagnósticos 

¿Merece la pena continuar?  

A) ¿Son Válidos los resultados  del Estudio 

Preguntas de Eliminación 

1.- ¿Existió una comparación con una 

prueba de referencia adecuada? (Gold 

Standard) 

SÍ 

NO Se Puede Saber 

NO 

2.- ¿Incluyó la muestra un espectro 

adecuado de pacientes: están bien 

descritos? como se seleccionaron? 

La prueba distingue entre sanos y 

gravemente enfermos?  

 

 

SÍ 

NO SE Puede Saber 

NO 

3.- Existe una adecuada descripción de 

la prueba: describe qué es un resultado 

positivo y qué uno negativo. 

Se especifica la reproducibilidad de la 

prueba 

 

Sí 

NO Se Puede Saber 

NO 

…Merece la pena continuar? 



Artículos de 
Diagnósticos 

Preguntas de Matiz 

4.- ¿Hubo evaluación ciega 

de los resultados? (las 

personas que interpretaron la 

prueba conocían los 

resultados del Gold Standard 

y viceversa?) 

5.- ¿La decisión de realizar el 

patrón de oro fue 

independiente del resultado 

de la prueba problema?: 

 

Sí 

NO SE Puede Saber 

NO 

 

 

Sí 

No Se Puede Saber 

NO 



Artículos de Diagnósticos 
B) ¿Cuáles Son los 

Resultados 

6.- ¿ Se pueden calcular los 

Cocientes de Probabilidad 

(Likelihood ratios)?: 

Se han tenido en cuenta los 

pacientes con resultados no 

concluyentes? 

Se pueden calcular los 

cocientes de probabilidad 

para distintos niveles de la 

prueba?  

7.- Cual es la precisión de los 

resultados?:  

Buscar o calcular los 

intervalos de confianza de los 

cocientes de probabilidad 



Artículos de Diagnósticos 
C) ¿Son los Resultados Aplicables al 

Escenario? 

8.- ¿Serán satisfactorios en el ámbito 

del escenario la reproducibilidad de la 

prueba y su interpretación? 

-Considera si el ámbito de la prueba es 

demasiado diferente del escenario 

 

9.- ¿Es aceptable la prueba en este 

caso?: 

- Considera la disponibilidad de la 

prueba, los riesgos/molestias de la 

prueba y los costes 

 

10.- ¿Modificarán los resultados de la 

prueba la decisión sobre como actuar?: 

 



Revisiones Sistemáticas 



Revisiones Sistemáticas 



Ensayo Clínico 

  A/¿Son válidos los resultados del ensayo?  

  Preguntas "de eliminación"  

 1 ¿Se orienta el ensayo a una pregunta claramente 

definida? (Sí/No Sé/NO)  

 Una pregunta debe definirse en términos de:  - La 

población de estudio. - La intervención realizada. - 

Los resultados considerados.  



Ensayo Clínico 

 2 ¿Fue aleatoria la asignación de los  pacientes a los 

tratamientos? (SÍ/No Sé/NO) 

 - ¿Se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización?  

 3 ¿Fueron adecuadamente  considerados hasta el 

final del estudio  todos los pacientes que entraron en 

él? (Sí/No Sé/No) 

 - ¿El seguimiento fue completo? - ¿Se interrumpió 

precozmente el estudio? - ¿Se analizaron los 

pacientes en el  grupo al que fueron  aleatoriamente 

asignados?   

 



Ensayo Clínico 

 Preguntas de detalle: 

 4 ¿Se mantuvieron ciegos al tratamiento los pacientes, 
los clínicos y el personal del estudio? (Sí/No Sé/NO) 

 - Los pacientes. - Los clínicos.  - El personal del estudio. 

 5 ¿Fueron similares los grupos al comienzo del ensayo? 
(Sí/No Sé/No) 

 En términos de otros factores que pudieran tener efecto 
sobre el resultado: edad, sexo, etc.  

 6 ¿Al margen de la intervención en estudio los grupos 
fueron tratados de igual modo? (Sí/No Sé/No)  



Ensayo Clínico 

 B/ ¿Cuáles son los resultados? 

   

 7 ¿Es muy grande el efecto del tratamiento? ¿Qué 

resultados se midieron?  

 8 ¿Cuál es la precisión de este efecto? ¿Cuáles son sus 

intervalos de confianza?  



Ensayo Clínico 

  C/¿Pueden ayudarnos estos resultados? 

 9 ¿Pueden aplicarse estos resultados en tu  medio o población local? (Sí/No 
Sé/NO) 

 ¿Crees que los pacientes incluidos en el ensayo  son  suficientemente  
parecidos a tus pacientes?  

 10 ¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica? 
(Sí/No Sé/NO) 

 En caso negativo, ¿en qué afecta eso a la decisión a tomar?  

 11 ¿Los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costes? (Sí/No) 

 Es improbable que pueda deducirse del ensayo pero, ¿qué piensas tú al 
respecto?   



CAT 

• CAT (Critically Appraised Topic) : Tema Evaluado 
Críticamente. 

• Un CAT es un resumen breve (no más de una 
página), y estructurado, del proceso de dar respuesta 
a una pregunta clínica. Incluye un título 
(declarativo), la pregunta estructurada en sus 3 ó 4 
componentes, el proceso de búsqueda (BD, términos 
empleados y resultados obtenidos), la referencia del 
artículo elegido, su valoración crítica, un resumen de 
las características y de los resultados del estudio y un 
comentario final. 



Ejemplo de CAT 
 






