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OBJETIVOS 
1-Recordar las fases de la enfermería basada en evidencias. 
2-Identificar la lectura crítica como eje central de la EBE 
3-Recordar los distintos diseños de investigación 
4-Reconocer la estructura de un artículo científico 
5-Distinguir las fases de la lectura crítica. 
6-Identificar herramientas de soporte para la lectura crítica 
(CASPe, FLC…) 
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Recordamos qué es la Enfermería Basada en Evidencias… 



Paso 5 

Paso 4 

Paso 3 

Paso 1 

Paso 2 

Formulación de la pregunta 

Búsqueda de la mejor evidencia 

Evaluación de la validez de los hallazgos 

Aplicación de los resultados 

Evaluación de los cambios  

Paso a paso… 



Buscamos literatura de 
calidad y fiable, por eso 
debemos conocer los 
elementos básicos para 
que no nos den…  



Tipos de artículos científicos 

1.   Editorial 
 

2.  Revisión / Artículo especial 
 

3.  Nota clínica 
 

4.  Carta al director 
 

5.  Original 



EDITORIAL 
-Artículo de opinión, basado en su categoría científica o en su experiencia. 

-No estructura rígida: problema, pruebas científicas y posible respuesta. 

-Generalmente firmado por un autor (o pocos) 



-Artículo de análisis y actualización por un “experto” 

REVISIÓN 

-No confundir revisiones narrativas (de autor) por 
revisiones sistemáticas o casi-sistemáticas. 



NOTA CLINICA 

-¿Qué publicar?:  caso clínico único, con una asociación inesperada y/o variación 

importante de lo conocido. 

-El interés reside en el mensaje, no en la revisión de la literatura. 

-Tres apartados: Introducción, Observación clínica y Discusión 

www.Ebevidencia.com 



-¿Qué publicar?:  cartas de opinión y/o cartas científicas breves 

-Las características 

básicas son brevedad 

e interés 

-Generalmente < 60 

líneas, ≤ 10 referencias y 

≤ 4 autores 

CARTA AL DIRECTOR 

ENFERMERÍA CLÍNICA, VOL. 11, NÚM. 3 



Patrón oro de la publicación científica 

 

 I: ¿por qué se hace la investigación? 

 

 M: ¿cómo se realizó? 

 

 R: ¿qué se encontró? 

 

 D: ¿cuál es el significado de los hallazgos?  

ARTÍCULO ORIGINAL 

Esquema IMRD 



Anatomía de un artículo 



DE UN ARTÍCULO ORIGINAL 

1. Titulo 
2. Resumen 
3. Introducción 
4. Material y métodos 
5. Resultados  
6. Discusión 
 



Resumen: 
-Es fundamental 

-Estructurado (como un mini-artículo) 

-Breve (150-250 palabras) y con frases cortas 

-Palabras clave (3-10)  

Introducción: 
-Texto de promoción, con la hipótesis 

-Extensión apropiada (ni corto, ni largo) y citas justas 

-Concluir con objetivos(s) y diseño del estudio 

Título: 
-Vender un “producto”: lo que sí y lo que no 



Material (pacientes) y métodos: 
-Es lo que da validez al estudio y el “manual de instrucciones” 

-Seguir una secuencia lógica: 

 Tipo de diseño: débiles y fuertes 

 Sujetos: criterios de inclusión y exclusión 

 Intervenciones y medidas: describir con detalle 

 Normas éticas 

 Análisis estadístico 

Resultados: 
-Es el “corazón” del artículo 

-Secuencia lógica similar al apartado anterior 

-Perfecto equilibrio entre texto, tablas y figuras 



Discusión: 
-Respuesta a la pregunta de investigación 

-Se debe apoyar por evidencias adicionales  

 (a favor y en contra) 

-Limitaciones del estudio 

-Evitar fórmulas manidas sobre la importancia de futuras 

 investigaciones. 

Bibliografía: 
-Potenciar la calidad, sobre la cantidad 

-Número adecuado: evitar el exceso (lo bueno, si breve…) 

-Actualización: últimos 5 años ( según lo requiera el tema ) 

-Es fundamental que estén bien escritas, según las normas 

 aceptada por la revista (Vancouver, APA) 



Material y método, la clave 



PASO 3 

De la EBE 

 

“Evaluar la  

validez de 

los resultados” 

LECTURA CRÍTICA 
“Leer sin pensar es una pérdida de tiempo” 

 Confuncio 

Pensamiento crítico: "la cuidadosa, deliberada determinación de 

lo que debemos aceptar, rechazar, o suspender sobre el tema, y 

el grado de confianza con el cual aceptamos o rechazamosr." 

de Critical Thinking por Moore and Parker.   



PASO 3 

de la EBE 

 

“Evaluar la  

validez de 

los resultados” 

Pasos a seguir 



Hojea el artículo. 
Lee los nombres de los autores 
Mira el año en que fue escrito 
Digiere el título del artículo 
Identifica las secciones en que está dividido 
Mira las gráficas, figuras, tablas o fotos 
 

Lee el resumen o “abstract” 
Trata de entenderlo lo más posible 
Identifica el argumento central del artículo. 

Dale una primera leída rápida 
Marca todos los conceptos y palabras que no 

entiendes 
Al terminar la primera lectura, reflexiona y toma nota 

sobre lo que entendiste así como de las dudas que 
te hayan surgido 

PASO 3 

 

“Evaluar la  

validez de 

los resultados” 

1 

2 

3 



PASO 3 

 

“Evaluar la  

validez de 

los resultados” 

4 

5 

6 

Busca en un diccionario especializado los conceptos 
que no entendiste: 

No necesariamente tienes que buscar todas las 
palabras y conceptos que no entendiste, sino los 
que estimes sean cruciales para comprender las 
ideas principales. 

 
Vuelve a leer el artículo, esta vez detenidamente: 

Toma nota de las preguntas que te van surgiendo 
(las dudas que tengas quizás resulten ser fallas 
en el artículo) 

Resume las ideas principales según vayas leyendo 
Intenta contestar las preguntas guía durante la 

lectura 
 

Reflexiona críticamente sobre lo leído: 
Pon a prueba el artículo. Puedes utilizar las 

preguntas críticas como guía 



Pero no 
nos 

podemos 
quedar en 

la 
superficie 

Photo by henki koetjoro 



PASO 3 

de la EBE 

 

“Evaluar la  

validez de 

los resultados” 

 

►¿Podemos confiar en los resultados? Dicho de otra forma: 

¿son válidos? 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... Dependiendo de 

la validez de un artículo lo podemos clasificar dentro de una escala 

de niveles de evidencia y grados de recomendación. 

 

►¿Cuáles son los resultados? Por ejemplo, ¿la intervención 

experimental frente al control muestra un gran efecto?, ¿cómo 

miden el efecto?, ¿son precisos los resultados? 

 

►¿Son pertinentes o aplicables estos resultados en mi medio? 

 

Critical Appraisal Skills Programme Español  



PASO 3 

de la EBE 

 

“Evaluar la  

validez de 

los resultados” 

Critical Appraisal Skills Programme Español  

Con tantas cosas lo mejor es usar una lista 



PASO 3 

de la EBE 

 

“Evaluar la  

validez de 

los resultados” 



PASO 3 

de la EBE 

 

“Evaluar la  

validez de 

los resultados” 



PASO 3 

de la EBE 

 

“Evaluar la  

validez de 

los resultados” 



PASO 3 

de la EBE 

 

“Evaluar la  

validez de 

los resultados” 

http://www.lecturacritica.com/es/ 

Otra herramienta muy versátil… 
y made in Spain 



Cuando abrimos una ficha, elegimos el 
tipo de estudio que vamos a evaluar 



Y la aplicación nos va guiando por los items que debemos 
valorar (para cada tipo de diseño, tiene un listado diferente). 

Check-List 

Una vez completada, podemos imprimirla y 
nos sale una tabla de evidencia automática 



PASO 3 

de la EBE 

 

“Evaluar la  

validez de 

los resultados” 

Otros listados útiles… y muy famosos… 

Med Clin (Barc). 2010;135(11):507–511 



A cada pregunta de investigación, su tipo de 
estudio (con su diseño):  

Igual que hay una prenda para ocasión, tenemos diferentes 
diseños de estudios… y tenemos que conocerlos. 



Nure Investigación Nº 59 



Manual de Investigación Cuantitativa para Enfermería. FEACAP 



Casos y controles 

Asociación entra la exposición a un factor (en el pasado) y 
la frecuencia de una enfermedad= razón de probabilidades 
(Odds ratio) 

Medición Selección 



Cohortes 

Pueden ser prospectivos o retrospectivos 
Se estudia el factor de riesgo (FR) 

Selección Medición 





Repasillo 
metodológico 



Medidas de frecuencia 
Prevalencia: casos existentes 
Incidencia acumulada: casos nuevos 
Tasa de incidencia: casos nuevos (incluyendo 
episodios distintos). 

Medidas de efecto 
e impacto 

Comparamos frecuencias 
 

Razón de riesgos 
Odds ratio 

Riesgo atribuible 

Odds ratio (OR) es una medida de la 
eficacia de un tratamiento. Si es igual 
a 1, el efecto del tratamiento no es 
distinto del efecto del control. 
Si el OR es mayor (o menor) que 1, el 
efecto del tratamiento es mayor (o 
menor) que el del control. Nótese 
que el efecto que se está midiendo 
puede ser adverso (vgr. muerte, 
discapacidad) o deseable (vgr. dejar 
de fumar). 

Conceptos metodológicos útiles…  



Cosas que pueden pasar inadvertidas: los sesgos 

Photo by salustiano 

Los errores 
cometidos en el 
curso de una 
investigación y que 
interfieren en la 
validez del mismo 
pueden ser de dos 
tipos: errores 
aleatorios 
(inevitables)  y 
errores 
sistemáticos 
(llamados 
comúnmente 
sesgos). 



Cosas que parecen lo que no son: ERRORES 

El error de tipo 1 es la probabilidad de 
rechazar la hipótesis nula siendo cierta, 
concluyendo que existe una diferencia que, 
en realidad, no es real. Se suele aceptar que 
esta probabilidad, llamada alfa, debe ser 
menor del 5% y no es más que el nivel de 
significación estadística empleado en el 
contraste de hipótesis. 
 
El error de tipo 2 es la probabilidad de 
concluir que no hay diferencia (no 
rechazamos la hipótesis nula) cuando en 
realidad sí que la hay. Este valor se conoce 
como beta y se admite como bueno un 
mínimo de 80%. Su complementario (1-beta 
o 100-beta si preferimos los %) es lo que se 
conoce como potencia del estudio. 

http://www.cienciasinseso.com/?p=42
http://www.cienciasinseso.com/?p=42


Supongamos que medimos la 
diferencia de saturación de 
oxígeno en extremidad 
superior e inferior en veinte 
recién nacidos sanos y 
calculamos la media: 2,2%. Si 
repetimos el experimento, 
incluso con los mismos 
neonatos, ¿qué valor 
obtendremos?. Con toda 
probabilidad, cualquiera 
menos 2,2% (aunque se 
parecerá bastante si hemos 
hecho las dos tomas en las 
mismas condiciones).  

Ese es el efecto del azar: la repetición 
tiende a producir resultados diferentes, 
aunque cercanos al valor verdadero 
que queremos medir. 
 
El azar no se puede cambiar, pero se puede 
controlar… 

Fuente: www.cienciasinseso.com 



El error aleatorio puede reducirse aumentando el tamaño de la 
muestra (con cien niños en lugar de veinte las medias serán más 
parecidas si repetimos el experimento), pero nunca nos libraremos 
completamente de él. Para empeorar las cosas, ni siquiera 
queremos saber la media de la diferencia de saturación en estos 
veinte, sino en la población de la cual proceden.  
 
¿Cómo salimos de este laberinto?. Mediante intervalos de 
confianza. 

Si calculamos el intervalo de confianza de nuestra variable tendremos el rango en 
el cual se encuentra su valor real con una probabilidad determinada 
(habitualmente 95%).  



Elegir la muestra adecuada  

http://www.med.unne.edu.ar/biblioteca/calculos/calculadora.htm 

Pensaba que tenia que hacer 
yo las cuentas… ¡menos mal! 



Tenemos 
aliados que 
nos ayudan 

con la 
estadística: 

 
Hiru.com 

NO ME MIREIS ASÍ… 





Descárgate los manuales… 

www.ebevidencia.com 

http://ebevidencia.com/2012/09/manual-ebe-hacia-la-excelencia-en-los-cuidados/
http://ebevidencia.com/2012/02/manual-de-atencion-sanitaria-basada-en-evidencias-y-su-aplicacion-a-la-practica-clinica/


PASO 3 

 

“Evaluar la  

validez de 

los resultados” 

Una vez valorado, puntuamos… 

• Niveles de evidencia 

• Grados de recomendación 



PASO 3 

 

“Evaluar la  

validez de 

los resultados” 

¿Pero esto para qué me sirve? 

Veamos el caso del saltador de aviones… 



PASO 3 

 

“Evaluar la  

validez de 

los resultados” 

Voy a saltar 

de un avión, 

¿me 

recomiendas 

usar 

paracaídas? 

¿Y qué le dices? 



PASO 3 

 

“Evaluar la  

validez de 

los resultados” 



PASO 3 

 

“Evaluar la  

validez de 

los resultados” 

Si, ponte el paracaídas 

 

(Nivel de evidencia bajo, grado de recomendación alto) 



PASO 3 

 

“Evaluar la  

validez de 

los resultados” 



PASO 3 

 

“Evaluar la  

validez de 

los resultados” 

Instituto Joanna Briggs 

www.evidenciaencuidados.es 

http://www.evidenciaencuidados.es/evidenciaencuidados/inicio.php


PASO 3 

 

“Evaluar la  

validez de 

los resultados” 



¿Qué tal si nos 
organizamos? 



Búscate un par, 
un compañero 
con quien 
comentar tus 
lecturas… 



Club de lectura crítica 



Itinerario Investigación Fegas 
www.youtube.com/user/Itinerariofegas 

SUGERENCIA: 



Recuerda 
que todo 
es 
ponerse 

Hola, soy un 
super estudio 

Eso habrá 
que verlo 



Y empezar a construir camino 
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