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1. Medicina basada
en la evidencia.

Objetivo
La Medicina Basada en la Evidencia/Pruebas
(MBE), se fundamenta en la aplicación de las
mejores pruebas/evidencias científicas disponibles, bien para la aplicación clínica, evaluación
de tecnologías, medicamentos, programas, etc.

chrane Library), en las guías de práctica clínica
elaboradas con la metodología de la MBE e informes de agencia de evaluación. La selección de
las diversas fuentes disponibles varía en función
de la disponibilidad y accesibilidad.

Las búsquedas de las mejores evidencias/pruebas se encuentran en los ensayos clínicos publicados en revistas científicas, así como también
en los metaanálisis, revisiones sistemáticas (Co-

Este curso propone dar a conocer los principales
recursos y fuentes de información existentes en
la actualidad en Internet en el campo de la MBE.

Participante como conferenciante o ponente en
congresos nacionales e internacionales, destacando: Ponencia clausura y mesa redonda en II
congreso federación argentina de sociedades de
cada a Medicina basada en la evidencia, ambas
albergadas en REDIRIS.
Creación guía de recursos sobre medicina basada en la evidencia y responsable versión española de la guía “Netting the evidence” y responsable versión en español de Bandolier.

Participante iniciativas 2.0: Gripe a ante todo mucha calma, Mi vida sin ti, Prescripción prudente y
#Nosinevidencia.
Autor sección mensual “Un vistazo a las últimas
publicaciones” de la revista AMF-Actualización
en Medicina de Familia. Más de 30 artículos y capítulos de libros publicados.

Ponentes y CV

Propuesta de Programa

Rafael Bravo

1
2
3
4
5

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado los
cursos Doctorado Medicina Interna Universidad
Complutense de Madrid y es Master en Información y Documentación por la Universidad Carlos III de Getafe, Madrid. Es Médico especialista
en Medicina familiar y comunitaria. Ha trabajado
como tal en Centros de Salud del Servicio Madrileño de Salud, primero en el Centro de Salud Las Margaritas, El Greco y Sector III de Getafe y actualmente en el Centro de salud Linneo
de Madrid.

Ha participado como docente en números cursos
relacionados con fuentes de información biomédica y documentación científica, metodología de
la investigación científica, manejo y tratamiento
de la Osteoporosis, medicina basada en la evidencia y lectura crítica de artículos científicos e
Internet como fuente de información en medicina y Web 2.0. Ha colaborado como Profesor
invitado en Escuela Andaluza de Salud Pública
(EASP), Instituto Adolfo Posada de Asturias, y
Escuela Nacional de Sanidad de Madrid.

MBE concepto y breve historia.
Cómo practicar la Medicina Basada en la Evidencia (MBE): pasos de la MBE.
Formular pregunta: formato PICO
Búsqueda de la evidencia: pirámide de Hynes.
Buscando la evidencia a raíz de una pregunta bien formulada en bases de datos bibliográficas:
PubMed.
6 Examen Final.

Duración
El Curso tendrá una duración aproximada de 8 horas.

2. Preparación y
Publicación
de Manuscritos.
Una guía para
consumidores.

Objetivo

Solicita más información en:
info@educa-med.com

Propuesta de Programa

Publicar en las revistas científicas de impacto en
Ciencias de la Salud, se ha convertido en un objetivo básico de todo investigador que aspire a
la excelencia.

tion Reports), de Thomson Reuters y repasamos
los criterios para seleccionar adecuadamente la
revista. Los nuevos indicadores son también
analizados brevemente.

En este curso presentamos pistas y consejos
para diseñar manuscritos con mayores posibilidades de ser citados. Se define qué es una revista de impacto indexada en JCR (Journal Cita-

Finalmente se proporcionan una serie de consejos para aumentar la visibilidad.

Ponentes y CV

Duración
El Curso tendrá una duración aproximada de 8 horas.

1 La publicación: Revistas científicas (revisión por pares).
2 Estructura recomendada del artículo científico. Tipos de artículo: el artículo de revisión.
Publicar en inglés. Publicar en acceso abierto.
3 Publicar en colaboración: Autoría y firma.
4 La evaluación. Criterios y fuentes actuales. WoS y JCR.
5 El factor de impacto y los cuartiles. Scopus, SNIP y SJR. Indicadoresrelativos.
Otras fuentes, otros indicadores.
6 La difusión. Depósito en repositorios. Páginas personales.
7 Estrategias en redes sociales: Blogs, microblogs (Twitter), Redes generalistas,
Redes académicas, Wikipedia, Depósitos.
8 Debate y cierre.

3. Claves para la
lectura y revisión
sistemática de
manuscritos:
lectura crítica.

Propuesta de Programa

Objetivo
Identificar la estructura y los elementos que dotan a un artículo científico de coherencia y rigor metodológico y proporcionar una guía para la valoración personal sistemática y ordenada de un artículo
científico (Etiología, Diagnóstico, Pronóstico, Tratamiento, Práctica clínica)

Ponentes y CV
Rafael Bravo
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado los
cursos Doctorado Medicina Interna Universidad
Complutense de Madrid y es Master en Información y Documentación por la Universidad Carlos III de Getafe, Madrid. Es Médico especialista
en Medicina familiar y comunitaria. Ha trabajado
como tal en Centros de Salud del Servicio Madrileño de Salud, primero en el Centro de Salud Las Margaritas, El Greco y Sector III de Getafe y actualmente en el Centro de salud Linneo
de Madrid.
Ha participado como docente en números cursos
relacionados con fuentes de información biomédica y documentación científica, metodología de
la investigación científica, manejo y tratamiento
de la Osteoporosis, medicina basada en la evidencia y lectura crítica de artículos científicos e
Internet como fuente de información en medicina y Web 2.0. Ha colaborado como Profesor
invitado en Escuela Andaluza de Salud Pública
(EASP), Instituto Adolfo Posada de Asturias, y
Escuela Nacional de Sanidad de Madrid.

Solicita más información en:
info@educa-med.com

Participante como conferenciante o ponente en
congresos nacionales e internacionales, destacando: Ponencia clausura y mesa redonda en II
congreso federación argentina de sociedades de
cada a Medicina basada en la evidencia, ambas
albergadas en REDIRIS.
Creación guía de recursos sobre medicina basada en la evidencia y responsable versión española de la guía “Netting the evidence” y responsable versión en español de Bandolier.
Participante iniciativas 2.0: Gripe a ante todo mucha calma, Mi vida sin ti, Prescripción prudente y
#Nosinevidencia.
Autor sección mensual “Un vistazo a las últimas
publicaciones” de la revista AMF-Actualización
en Medicina de Familia. Más de 30 artículos y capítulos de libros publicados.

1 ¿Qué es lectura crítica? Antecedentes y concepto.
2 Herramientas para realizar una adecuada lectura crítica literatura científico-medica
3 Tipos de estudio científico según su diseño:
•
Estudios descriptivos y analíticos
•
Estudios transversales y longitudinales
•
Estudios retrospectivo y prospectivo
•
Estudios observacionales y experimentales
EJEMPLOS PRÁCTICOS
4 Claves para valorar e interpretar un artículo sobre tratamiento (ensayo clínico):
•
Validez de los resultados del estudio: Objetivo, aleatorización: asignación y secuencia, cegamiento, seguimiento y análisis por “intención de tratar”.
4.1 Explicación de conceptos con ejemplos en ensayos clínicos.
•
¿Cuáles son los resultados?
•
Medidas de la magnitud del efecto y como se expresa esta medida según la variable sea binaria o continua: RR, OR diferencia de medias, Reducción del riesgo relativo, Reducción absoluta
o diferencia de riesgos, NNTs.
4.2 Cálculo ejemplos medidas magnitud del efecto.
•
Aplicabilidad de los resultados: de lo estadísticamente significativo a lo clínicamente relevante.
5 Claves para valorar e interpretar artículos de síntesis o secundarios sobre tratamiento
(revisiones sistemáticas y meta-análisis)
•
Definición y concepto. Jerarquización de evidencia científica
•
Resumen claves para valorar revisiones sistemáticas y meta-análisis.

Duración
El Curso tendrá una duración aproximada de 8 horas.

4. Curso puesta al
día en estudios de
investigación.

Objetivo
El objetivo primordial de este curso es aportar los
conocimientos necesarios para llevar a cabo una
investigación clínica de calidad.
Se hará una actualización global de la propuesta, puesta en marcha, realización y seguimiento de los diferentes tipos de estudios de investigación clínica haciendo especial hincapié
en la metodología y viabilidad del proyecto, ca-

Ponentes y CV

Solicita más información en:
info@educa-med.com

Propuesta de Programa
lidad de los datos, aspectos de seguridad, y normas de buena práctica clínica.
Por último, estudiaremos cual es el papel actual de las Agencias Reguladoras y de los Comités Éticos de Investigación Clínica en todo este
proceso y su adaptación ante los próximos cambios legislativos en materia de ensayos clínicos.

1 Diferentes tipos de estudios. Clasificación y requisitos. Papel de AEMPS y Comité de Ética.
Documento de Consentimiento Informado.
2 Diseño de un protocolo de ensayo clínico. Registro y notificación de reacciones adversas.
3 Normas de Buena Práctica Clínica (BPCs), monitorización, auditorías e inspección.

Duración
El Curso tendrá una duración aproximada de 8 horas.

5. Bioestadística
básica y avanzada.

Objetivo

Propuesta de

Se pretende que los asistentes se familiaricen
con el entorno y aplicación de las técnicas estadísticas esenciales univariantes y bivariantes
e interpretar y discutir resultados de los casos
prácticos expuestos así como conocer las características principales de G-Stat 2.0, su contenido
y posibilidades técnicas.

BÁSICA

El Curso está enfocado en aspectos prácticos de
manejo del programa y en las bases conceptuales de las diferentes técnicas. La formulación se
ha reducido al mínimo y muchas de las pruebas
estadísticas son solo reseñadas o identificadas
para su utilización.

Ponentes y CV

1 Elementos básicos en investigación.
•
Variables y tipos de variables
•
Poblaciones y muesras
•
Desciptiva de la relación o el efecto
•
Decisiónes y formulacion de Hipótesis
•
Tecnicas de decisión
•
Concepto de medidas poblacionales
o parámetros
2 Descriptiva.
•
Descriptiva uni y bivariante
•
Tipos de variables cualitativas y cuantitativas,
•
Tablas de contingencia. Análisis estratificados
•
Gráficos de barras, diagramas de cajas
•
Histogramas y Curva normal
•
Pruebas de ajuste a la Normal
3 Medias de efecto.
•
Medidas en eficacia y seguridad
•
Interpretación cualitativa
•
Valores de nulidad
•
El riesgo y la eficacia como proporciones
•
Incidencia acumulada de riesgo
•
Diferencias absolutas y relativas de Riesgos
•
Riesgo Relativo: RR
•
Riesgo Atribuible
•
NND: Numero necesario para Dañar
•
Odds Ratio (OR) de riesgo
•
Tasas de riesgo
•
Eficacia absoluta

Solicita más información en:
info@educa-med.com

Programa
•
•
•
•
•
•

Incidencia acumulada de Eficacia
Eficacia Relativa ER
El Efecto Framing
NNT: Número necesario para Curar
Tasas y Razon de tasas
Aplicación práctica.

AVANZADA
4 Técnicas de Estimación por intervalos de
confianza.
•
Estimación de parámetros poblacionales
•
Conceptos básicos, interpretación y
construcción de intervalos de confianza
•
Concepto de confianza y errores estándar
•
IC para proporciones y medias
•
Aplicación práctica
5 Pruebas estadísticas.
•
Conceptos básicos
•
El efecto y cuantificación del azar
•
Construcción de Hipótesis, errores alfa
y beta
•
P-valor y reglas de decisión
•
Datos independientes y pareados t-Student
•
Pruebas no paramétrica: MW-Wilcoxon
•
Comparación de varias medias
•
Anova, pruebas no paramétricas:
Kruskal -Wallis
•
Comparaciones a posteriori
•
Chi-cuadrado
•
Análisis con datos agrupados
•
Prueba exacta de Fisher
•
Aplicación práctica

6 Fundamentos del cálculo del tamaño muestral.
•
Y ahora ¿Cuántos pacientes tomo?
•
Tipos de estudios y aproximaciones a la
información
•
Cálculo del tamaño muestral en estimación
•
Los conceptos de precisión y confianza
•
Seguridad y aversión al riesgo
•
¿Qué se trata de probar: no-igualdad,
no- inferioridad o equivalencia?
•
El tipo de variable respuesta condiciona el diseño y el TM
•
¿Las expectativas influyen en los resultados?
•
La variabilidad del proceso influye en el TM
•
¿Qué ocurre si se toma un TM diferente?
•
Errores habituales en el CTM
•
La justificación a posteriori
•
Estrategias a seguir en el CTM
•
Que hacer en caso de desinformación total

Duración
El Curso tendrá una duración aproximada de
8 horas.

6. Redacción de
protocolos de
investigación.

Objetivo

Propuesta de Programa

Los protocolos para investigación son documentos ético-científicos que plasman la definición
conceptual y operativa de la investigación.

El curso teórico-práctico brinda las competencias básicas para el diseño y redacción de estos protocolos.

Estos deben prepararse formalmente como
parte inicial de cualquier proceso de investigación y contendrán aquella información precisa y
relevante sobre la investigación para que, la revisión por un comité evaluador, resulte aceptable
desde la perspectiva ética y científica.

Enseña cómo se organiza y expone la información según una serie de apartados básicos.
El participante acabará interpretando los trabajos de investigación según los niveles de evidencia científica, así como la formulación y redacción de proyectos de investigación clínica.

Ponentes y CV

Solicita más información en:
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Justificación del estudio. Objetivo y finalidad del Ensayo. Descripción de las variables del estudio.
Diseño del ensayo. Selección y retirada de sujetos.
Tratamiento de los sujetos. Valoración de eficacia y de seguridad. Estadística.
Acceso directo a los datos/documento fuentes. Aspectos éticos y consideraciones prácticas.
Taller práctico.

Duración
El Curso tendrá una duración aproximada de 8 horas.

7. El “peer-review”:
Claves de aceptación
de manuscritos.

Objetivo

Solicita más información en:
info@educa-med.com

Propuesta de Programa

En el proceso de publicación son determinantes
muchos factores, no sólo que el estudio sea interesante desde el punto de visto científico.

Tan importante es tener un trabajo bien redactado como seleccionar la audiencia a la que se
va a dirigir o la revista.

Desde el momento en que se plantea el estudio
estamos haciendo que nuestro trabajo sea susceptible o no de ser publicado.

En este curso, los asistentes conocerán en detalle el proceso de redacción y publicación de artículos para revista biomédicas incidiendo en los
aspectos más prácticos.

Ponentes y CV

Duración
El Curso tendrá una duración aproximada de 8 horas.

1 Entrega de documentación e Introducción.
2 Preparando el manuscrito: Estructura y tipos de artículos científicos; ICMJE Recommendations);
Redacción, lingüística, tipografía tablas y figuras en la confección de un artículo.
3 Seleccionando de la revista: Tipología del a revistas científicas médicas; Bibliometría y
Webometría para investigadores: Aplicaciones de los indicadores e índices de la producción
científica y calidad de las revistas biomédicas.
4 Publicando el artículo: Peer review o arbitraje científico; Correcciones, conflicto de intereses y otras
cuestiones en el proceso de publicación.
5 La bibliografía de un artículo científico: Gestores personales de bases de datos bibliográficas,
su utilidad en la redacción artículos biomédicos.

8. Resultados en
Salud informados por
el paciente en la
Investigación Clínica:
Principios y Práctica.

Objetivo
El objetivo de este curso-taller es revisar los aspectos metodológicos para medir resultados en
salud comunicados por el paciente. Asimismo,
se pretende revisar cómo se modifican los ensayos clínicos cuando incorporamos instrumentos de salud autopercibida.

Solicita más información en:
info@educa-med.com

Ponentes y CV
Por otro lado, y en la parte práctica del curso,
está prevista incorporar un taller práctico en el
que se aprenderá a cumplimentar, corregir e interpretar algunos de los instrumentos de salud
de mayor utilización en ensayos clínicos y en la
práctica diaria.

Propuesta de Programa
1 Presentación del curso. Importancia actual de la medición de los Resultados en Salud informados
por el paciente en el contexto de la Investigación Clínica con intervenciones sanitarias.
2 Resultados en Salud informados por el paciente: concepto, definición e introducción a la medición
con escalas de salud. Qué se puede medir y con qué instrumentos. Pasos a dar para la validación
y adaptación de un instrumento para medir Resultados en Salud.
3 Requisitos de un instrumento para poder ser empleado en un ensayo clínico y sus resultados
incorporados en la ficha técnica.
4 Cumplimentación y corrección de instrumentos de salud autopercibida.
Presentación e interpretación de los Resultados en Salud informados por el paciente: de lo
estadísticamente significativo a lo clínicamente relevante.

Duración
El Curso tendrá una duración aproximada de 8 horas.
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