
Carlos Pastor  
Clínica Universidad de Navarra 

Coordinador Unidad Cirugía Colorrectal 
(Pamplona-Madrid) 

Profesor Asociado Cirugía  
Universidad de Navarra 

cpastor@unav.es 

@cpastorid 



 justificación del curso



✓responder una pregunta relacionada con   

nuestra actividad clínica  

✓estar al día 

✓por diversión, leemos lo que nos interesa  

✓para dar trabajo a los bibliotecarios 

✓para no sentirnos culpables

Shaughnessy,	J	Fam	Pract	1994;	39:	489-499

¿por qué leemos literatura médica?



… sabemos que no estudiamos todo lo que debiéramos

20 50 80

Número de revistas no leídas

poca

moderada

muchísima

C
ul

p
a

b
ili

d
a

d



¿Qué significa lectura crítica? 

leerlo 
como en 

toda lectura 
no se presta 
demasiada 

atención

enjuiciarlo 
nota, 

corrección o 
reprobación  

examen y 
juicio



✓ calidad de la literatura científica 
variable 

✓ medida en que la información es útil 
y aplicable en la práctica clínica 

✓ método que aumenta la efectividad 
de nuestras lecturas 

✓ para ser mejores profesionales

¿Qué significa lectura crítica? 



Para que no nos engañen con los números

1%



Efecto del tratamiento con donepezilo  
(14 semanas) en enfermedad de Alzheimer  

 

Para que no nos engañen con las gráficas

  Bandolier	et	al.,	June	1997,	BMJ,	No.	40
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Para que no nos engañen con las gráficas
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cómo es en realidad



Para que no nos engañen con los métodos





introducción

guías

metodología I

take-home 
messages

bibliometría

metodología II

impacto  



Seminario lectura crítica de la literatura 
científica

Carlos Pastor  
Clínica Universidad de Navarra (Madrid)

Metodología para la lectura crítica de un 
artículo (Parte I)



parte I

estructura 
estándar de 

un manuscrito

metodología 
general para leer 
cualquier trabajo

tipo I: prueba 
diagnóstica vs.gold 

standard

tipo II: ensayos 
clínicos



estructura estándar de un 
artículo científico



estructura estándar de un paper

título y autoría 

abstract

introducción

material y 
métodos

discusión

conclusiones

referencias



título

ser breve y atractivo y despertar el 
interés del lector 

describir lo más relevante del trabajo 

    no puede contener: 
 - abreviaturas 
 - fórmulas 
 - términos confusos 



abstract

sintetizar 

algunas revistas exigen títulos 
de apartados en el abstract 

a veces es lo único que uno 
puede leer del artículo 

debe incluir de 4-6 palabras 
clave 



introducción

background 

justificación del estudio 

relevancia y antecedentes 

debe finalizar siempre con 
la hipótesis del estudio 

     



material y métodos

objetivos 

¿cómo se va a validar la 
hipótesis? 

método del estudio 

se incluye análisis 
estadístico 

     



material y métodos



resultados

hallazgos 

objetivo y sin elementos 
interpretativos 

tablas y figuras  
complementarias 

     



discusión y conclusiones

interpretar 

empezar la discusión con los 
hallazgos 

lugar del estudio en relación 
con otros semejantes 

limitaciones 

conclusiones justificadas con 
los resultados  

agradecimientos 



referencias bibliográficas 

deben incluir solo las 
utilizadas en el texto  

mismo estilo dictado 
por la revista 

evitar literatura gris 



metodología: claves para 
empezar



metodología: claves para empezar 

1.  ¿Cuál es la hipótesis y por qué se 

necesita un estudio para esto 

(justificación)? 

2. ¿Cómo es el diseño? 

3. ¿Son consistentes los resultados? 

4. ¿Qué influencia van a tener los          

resultados en mi práctica clínica?



situación real y realizable 

las variables de la hipótesis 
deben ser concretas y 

comprensibles y la relación 
planteada observable y 

medible 

   Tipos: 
• de investigación 
• direccional  
• no direccional  
• nula 

hipótesis del estudio 



justificación del estudio 

problema muy 
frecuente y de 

elevada 
transcendencia

problema poco 
frecuente pero 
trascendental si 

ocurre 

problema se 
aborda de 

distintas formas



diseño del estudio 

observacionales

intervencionales

revisiones

comparativos

coste/beneficio

consenso,guías

series de casos, descriptivos, 
estudios de cohortes

ensayos clínicos

casos y controles, causa-
efecto, prueba diagnóstica 

vs. gold standard

metaanálisis

análisis económicos, 
estancias evitadas

reuniones de expertos, 
guidelines, encuestas 

dirigidas



diseño del estudio  

pregunta   tipo de estudio 

intervención Ensayo Clínico Aleatorizado (ECA) 

diagnóstico  Estudios transversales o cohortes 

pronóstico  Cohortes. Rama control ECA 

etiología  Estudios Casos y Controles 

   Estudios de Cohortes



consistencia de los resultados I 

✓ validan adecuadamente la hipótesis 
✓ cumple las normas de presentación de 

resultados: 
• CONSORT (ensayos clínicos) 
• STROBE (estudios observacionales) 
• QUORUM-PRISMA (metaanálisis)



consistencia de los resultados II 

✓ estadística descriptiva o inferencial 

✓ mínimos descriptiva: análisis univariante, 

distribución normal (simétrica respecto de 

su media), estimación del n muestral. 

✓ mínimos inferencial: análisis multivariante, 

regresión logística,  OR y RR. IC al 95%: 

riesgos de probabilidad de ocurrencia de 

un evento.



consistencia de los resultados III 

¡diferencias estadísticas no son siempre  

clínicamente relevantes! 

✓ se miden los grados de compliance 

✓ evita la aparición o minimiza los sesgos 

✓ seguimiento completo (Kaplan-Meier) 

✓ Índice Kappa (variabilidad 

interobservador) 



influencia del estudio 

✓ ¿Quién dirige el estudio 
y qué impacto tiene? 

✓ ¿Es reproducible en 
“mis” pacientes? 

✓ ¿Tiene una validación 
externa? 

✓ Cambiar una actitud es 
difícil; soy un early 
adopter o funciono por 
escuela y tradición



¿pueden 
aplicarse los 

resultados a la 
asistencia de 

mis pacientes? 

¿podemos confiar  
en los resultados? ¿qué resultados?

… en resumen



 y en definitiva…

Robusto, Fiable, Transferible





 modelo comparativo entre 
prueba diagnóstica y gold 

standard



prueba diagnóstica vs. gold standard

✓ Tienen 2 objetivos:  

• Valorar el impacto de una o varias 
pruebas diagnósticas que se aplican a 
un conjunto de pacientes 

• Conocer la capacidad diagnóstica de 
una prueba, basándose en comparar la 
prueba con el patrón de oro (GS)



prueba diagnóstica vs. gold standard

¿doctor, puede asegurarme que no tengo diabetes?



prueba diagnóstica vs. gold standard

1000 pacientes de un área 
poblacional 
35-64 años

resultados del GS, test de 
sobrecarga de glucosa

Diabetes + 
27

Diabetes – 
973

resultados del 
uroanálisis

Glucosa + 
13

VP 
6

FP 
7

Glucosa - 
987

FN 
21

VN 
966

Sensibilidad:22%, Especificidad: 99%, VPP: 48%, VPN: 98%



¿ha sido 
comparada la 
prueba con un 

‘gold standard’?

¿es el ‘estándar’ 
realmente ‘gold’?

Utilidad del test 
• Válido 
• Preciso 
• Reproducible 
• Rentable 
• Diagnóstico o de 

screening 

respecto a la prueba diagnóstica



respecto a la población elegida

sesgo si compara entre 
pacientes con la 

condición vs. pacientes 
sin condición 

diagnóstico 
(sintomáticos-muestra 
seleccionada) o de 

screening (asintomáticos-
muestra general) 

espectro de población 
adecuado a la prueba 
que se pretende validar 

tiene en cuenta la 
prevalencia de la 

condición 



respecto a el diseño del estudio

¿se han eliminado sesgos de 
verificación? 

• todos los pacientes son 
sometidos a la prueba 
diagnóstica y al GS 

• no se testa la prueba 
diagnóstica solamente en 
aquellos positivos en el GS 



respecto a el diseño del estudio

¿se han eliminado sesgos 
de interpretación? 

diseño ciego 
enmascaramiento 

¿saben los que leen el test 
a que grupo pertenecen 

los resultados de los 
pacientes? 



respecto a los resultados 

presentación de resultados 

índice Kappa para variabilidad 
interobservador 

¿aporta el estudio los IC de 
sensibilidad, especificidad y otras 

variables del estudio? 

¿se deriva de la prueba 
diagnóstica un rango sensible de 

normalidad en variables 
continuas? 

  



respecto a las conclusiones 

prueba diagnóstica: razón de 
verosimilitud o cociente de 

probabilidades 

que se compare con otras 
pruebas diagnósticas de la 

misma condición 

enfermedad X 
síntoma A+ prueba diagnóstica B 

  



prueba diagnóstica vs. gold standard

QADAS (Quality in Diagnostic and Screening Test)

Whiting P, WS Rutjes A, Reitsma JB, et al.  
The development of QUADAS: a tool for the quality assessment of studies 
of diagnostic accuracy included in systematic reviews. 
BMC Medical Research Methodology 2003;3:25-29.



 ensayos clínicos



ensayo clínico aleatorizado

grupo 
experimental

grupo 
control 

intervención

=

 Ocultación de la Secuencia de Aleatorización (OSA)



ensayo clínico aleatorizado



ECA: introducción

✓ Verificar: 
• el título/abstract informa sobre si es un ECA 

e incluye el término randomización 
• si hay background y racionalidad para 

plantear el ensayo



ECA: diseño

 ¿es multicéntrico?, ¿es internacional? 
dirección del estudio: recogida de datos 

¿quién financia el ensayo?



ECA: material y métodos

✓ describe la hipótesis del estudio y los 
objetivos principales y secundarios 

✓ ¿Se explican los criterios de inclusión/
exclusión, el tipo de intervenciones 
realizadas y como se llevan a cabo?



ECA: material y métodos

✓ técnica de randomización:  
• método utilizado 
• quién lo realiza  
• cómo se realiza



ECA: material y métodos

✓ tamaño muestral 
✓ análisis intermedios  
✓ criterios de terminación precoz del estudio 



ECA: material y métodos

✓ enmascaramiento:  
• simple 
• doble 
• evaluación ciega por terceros  

¿se valida el método de enmascaramiento? 



ECA: flow-chart

TC:30%

>5a: 89%>5a: 87%



ECA: resultados

✓ características basales de ambos grupos 
✓ desviaciones del protocolo 
✓ fechas de reclutamiento 
✓ seguimiento y pérdidas



ECA: resultados

✓ análisis siempre por intención de tratar (AIT) 
ejemplo; laparoscopia vs cirugía abierta o 
por protocolo 

✓ análisis de “no inferiodad” 
✓ análisis por subgrupos 
✓ reportar efectos adversos



ensayo clínico aleatorizado

normas CONSORT-2010

www. consort-statement. org



 conclusiones I parte



conclusiones I parte

✓utilizar un esquema de análisis ordenado 

✓priorizar lo que estamos buscando en: 

• prueba diagnóstica vs. gold estandar 
- test diagnóstico o de screening 
- se compara con GS 
- se compara con otras pruebas 

diagnósticas de la misma condición 

•  ECA: aleatorización, multicéntrico, análisis por 
intención de tratar



Seminario de lectura crítica de la literatura 
científica



Seminario de lectura crítica de la literatura 
científica

Metodología para la lectura crítica de un 
artículo (Parte II)

Carlos Pastor  
Clínica Universidad de Navarra (Madrid)



parte II

tipo III: metaanálsis 
y revisiones 
sistemáticas

tipo IV: consensos y 
encuestas dirigidas

tipos de 
estudios



 metaanálisis



definiciones

REVISIONES 
TRADICIONALES

REVISIONES 
SISTEMÁTICAS

METAANÁLISIS 

✓ revisión: sintetiza dos o más publicaciones sobre el 
mismo tema 

✓ sistemática: identificación exhaustiva, a través de la 
literatura de un tema, sintetizando los resultados 

✓ metaanálisis: rs + herramienta estadística para reunir los 
resultados de los varios estudios sobre un tema en una 
sola estimación



metanálisis

1976



metaanálisis

búsqueda y 
selección de la 

literatura 

evitar sesgo de 
publicación 

(funnel plot o 
roshental) 

agregar los 
resultados de los 

distintos estudios en 
uno solo 

análisis de 
hetereogeneidad 

revisión sistemática + herramienta estadística



metaanálisis: ventajas

son más objetivos 
que las revisiones 

clásicas

combinan los 
resultados de 

diferentes 
estudios  

permiten resolver 
resultados 

conflictivos de 
varios estudios

tienen en cuenta 
diferencias de 

precisión 
(ponderación)



metaanálisis: limitaciones

dificultad para 
localizar estudios 

no publicados

los estudios 
incluidos pueden 

ser de calidad 
variable

si hay 
heterogeneidad 
los estudios no se 

pueden 
combinar

actualización 
rápida aparición 

de nuevos 
estudios



fases del metanálisis



¿fue enfocada la 
revisión hacia una 

pregunta 
concreta?

¿formulación clara 
de la pregunta 

primaria?

respecto a la pregunta primaria



búsqueda exhaustiva 
de la literatura por dos 

revisores 
independientes 

criterios claros: 
- tipo de población 
- intervención 
- resultados medidos 
- diseños de los 

estudios: ECA 

periodo de selección 

bases de datos 

restricción de idiomas 

estudios publicados o 
no publicados 

búsqueda manual: 
. tesis doctorales 

     . comunicaciones 

respecto a los criterios de selección



valoración de calidad de los estudios



forest-plot: conceptos



forest-plot: síntesis de datos



ECA: hetereogeneidad
variabilidad entre los efectos evaluados por una 

misma intervención en los distintos estudios 

incluidos en el metaanálisis 

✓ causada por diversidad clínica y metodológica 

✓ siempre existirá cierta variabilidad aleatoria 

(muestral) entre los resultados de los estudios 

✓ varias formas de medirla: I2+inspección visual 

✓ tenerla en cuenta en la interpretación de los 

resultados o no metaanalizar



Forest plot A Forest plot B

hetereogeneidad: inspección visual



hetereogeneidad: I2
Describe el porcentaje de variabilidad debida a hetereogeneidad y 

no al azar (0% al 100%) 

✓ valores bajos indican poca o nula hetereogeneidad 
✓ valores altos indican elevada heterogeneidad (ojo con la 

interpretación) 

¿Qué hacer cuando existe elevada hetereogeneidad? 
 - Análisis por subgrupos: 

  - agrupar los estudios por factores pre-especificados 

  - ajustar diferencias en los resultados y la 

heterogeneidad 

 - Metaregresión: 

  - interacción variables categóricas- continuas 



respecto a las conclusiones

      ¿son reproducibles los resultados? 

  ¿Por qué fallan los metaanálisis? 
por incluir estudios no aleatorizados 

por ausencia de dos evaluadores ciegos 
independientes 

por duplicaciones en los estudios 
seleccionados 

por estudios de pequeño tamaño 



mega-metaanálisis o acumulativo



revisión sistemática y metanálisis

 consenso QUORUM  

Clarke M. The QUORUM statement. Lancet, 2000;26:756-7.



 colaboración 
Cochrane



colaboración cochrane

Arnie Cochrane 
(1909-1988) 

epidemiólogo británico 
creación y desarrollo del 

NHS 
denunció la falta de 

accesibilidad a la 
información 

ausencia de revisiones 
periódicas 



colaboración cochrane

✓ organización sin ánimo de lucro, 11.500 investigadores 
de más de 90 países 

✓ objetivo: revisiones sistemáticas que se publican en la 
Biblioteca Cochrane Library, con actualizaciones 
periódicas 

✓ logotipo: metaanálisis de 7 sobre el efecto de la 
administración de corticoesteroides en mujeres 
gestantes con amenaza de parto prematuro 

✓ los esteroides reducen entre un 30 y un 50% el riesgo 
de morir de los  RN por causa de inmadurez fetal 
(publicado en los 80, primer ECA 1972)



colaboración cochrane: principios

colaboración en red 
evitar la duplicación 

minimizar el sesgo 
calidad 

mantener al día las 

revisiones 

 acceso por registro  
continuidad a las revisiones 

promover participación a 

nivel global



colaboración cochrane: organización

Inglés: Cochrane Database of Systematic Reviews  
revista: The Cochrane Library  

castellano: Biblioteca Cochrane Plus



encuestas dirigidas y consensos







parte II

método JADAD

sistema GRADE

métodos de 
validación  

búsquedas bibliográficas



método jadad

✓una forma simple de objetivar la 
probabilidad de sesgos en ECA 

✓ Puntuación de 0 a 5: 
•  riguroso =5 
• pobre calidad <3 
• ECA con <2 falsean 

la magnitud del efecto>35% 

Jadad AR, Moore RA, Carroll D, Jenkinson C, et al.  
Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: Is blinding necessary? 
Controlled Clinical Trials. 1996;17(1):1-12.





sistema grade

esfuerzo por un consenso internacional sobre los 
grados de MBE ,que ahora son muy variados, y 
la fuerza de las recomendaciones en las guías 

de práctica clínica 

Guyatt G, Gutterman D, Baumann MH, et al.  
Grading strenght of recommendations and quality of evidence in clinical guidelines 
Chest 2006;129: 174-181.



sistema grade

calidad de la evidencia 

- alta: ECA sin fallos de 
diseño 

- media: ECA con 
limitaciones, 
observacionales 
rigurosos 

- baja: estudios 
observacionales 

recomendaciones 

- fuerte:  
riesgo/beneficio/coste 
aplicable sin reservas 

- débil: 
riesgo/beneficio/coste 
cualquier alternativa 
puede ser razonable 
decisión individual 





introducción

Gastroenterology is 
the premiere journal 

in the field of 
gastroenterology 
and hepatology, 
with an impact 
factor of 13.9



buscar autores en Pubmed



nOAC

Levy JH., Faraoni D., Spring JL., Doutekis JD., Samama CH.:Managing New 
Oral Anticoagulants in the Perioperative and Intensive Care Unit Setting. 
Anesthesiology 2013; 118:1466-1474

✓ actúan sobre 
factores de la 
coagulación Xa y 
IIa 

✓ efecto rápido 
(on-set/off-set) 

✓ vida media corta  
✓ no necesidad de 

control analítico 
✓ no antídoto 



valoración de calidad de los estudios



búsqueda exhaustiva de 
la literatura por dos 

revisores independientes 

índice Kappa 

¿se resuelven 
discrepancias por un 3º? 

  
¿hay conflictos de 

interés? 

periodo de selección 

bases de datos 

restricción de idiomas 

criterios de inclusión 

búsqueda manual: 
. tesis doctorales 

     . comunicaciones 

respecto a los criterios de selección



• Definición temporal de búsqueda  OK 

• Keywords: Apixaban, Dagibatran, Edoxaban, Betrixaban, 
humans, randomized controlled trial OK 

• 2 revisores independientes (ILH y VEV), Inter-rater agreement 
was assessed using k statistics. Discrepancias resueltas por un 
3º OK 

• All authors were contacted and requested to provide 
individual patient data. We received responses from 7 of 23 

authors (covering 12 of 43 studies) NO OK

respecto a los criterios de selección



¿fue enfocada la 
revisión hacia una 

pregunta 
concreta?

¿formulación clara 
de la pregunta 

primaria?

respecto a la pregunta primaria



 GI major bleeding: clinically evident hematemesis, melena, 

spontaneous rectal bleeding +  decrease in hb level>2g/dL within 

24-hour period and transfusion of >2 units. Always confirmed by 

endoscopy. 

Clinically relevant non major bleeding: excesive wound 

hematoma, hematuria, epixtasis (>5min), gingival bleeding (>5 

min), unscheduled contact with pshysician, or discomfort or 

imparirement of daily life, that did not meet the other criteria for 

major bleeding.

variable a estudio



forest-plot: síntesis de datos

Solamente 17 EC reportan “GI bleeding” como efecto secundario



la estadística

In the sensitivity analysis, we excluded studies that 
compared noAC with placebo therapy.  

The percentage of GI bleeds per trial in the NOAC 
group was low in the trials on OS (nOAC, 0.1% vs. 0.2% 
control), AF (2.1% vs. 1.6% control), DVT/PE (3% vs. 1.9%) 
and 5.3% vs.1% on ACS. 



análisis por subgrupos



la estadística

In the sensitivity analysis, excluding studies comparing 

with placebo, the overall clinically relevant bleeding 

risk was not clearly increased on DVT OR: 0.98 

(0.68-1.43)- 7 trials  and slightly increased on ACS OR: 

2.06 (1.86-2.33), 5 trials.  I2: 83% 



características de los 
EC incluidos y de los 

pacientes 

EC dirigidos por las 
“casas comerciales” 

¿compliance? 

 medicaciones 
concomitantes 

preguntas



respecto a las conclusiones

      ¿son reproducibles los resultados? 

  ¿Por qué fallan los metaanálisis? 
por incluir estudios no aleatorizados 

por ausencia de dos evaluadores ciegos 
independientes 

por duplicaciones en los estudios 
seleccionados 

por estudios de pequeño tamaño 



respecto a las conclusiones
✓aumento modesto del riesgo de sangrado en dos 

situaciones; TVP/Pulmonar y síndrome coronario agudo 
teniendo en cuenta que toman antiagregantes. 

✓efecto clínico real; Por cada 1000 pacientes tratados 
con noAC vs. Standard Care ocurrirían 2 casos 
adicionales de GIB. 

✓ los autores se defienden por criterios de exclusión muy 
estrictos en sangrado de origen digestivo, estudios no 
dirigidos a medir sangrado, ausencia de información 
sobre IBPs y aumento del riesgo cuando los noAC se 
popularicen. 



 conclusiones II parte



conclusiones II parte

✓ metaanálisis y revisiones cochrane son 
el  vértice de la pirámide en lectura 
crítica  

✓ conocer mega-metanálisis 
✓ existen escalas objetivas que pueden 

orientarnos sobre la calidad del estudio 
que estamos leyendo 

✓ guías y consensos son muy útiles en el 
día a día 



Seminario de lectura crítica de la literatura 
científica



Seminario de lectura crítica de la literatura 
científica

Carlos Pastor  
Clínica Universidad de Navarra (Madrid) 

Take-home messages y bibliografía 
recomendada



“La mitad de lo que se publica en medicina es 
falso y la otra mitad es útil, el problema es que 

no sabemos que mitad es cual”

…. la verdadera razón



 

@spectatorindex 

STUDY: “50% of research papers are never read 
by anyone other than they authors, referees 

and journal editors” 

(Indiana University)

…. la verdadera razón



una puerta abierta a una nueva 
forma de hacer medicina 



bibliografía recomendada



estudios y revisiones sistemáticas

fuente   dirección en internet/observaciones

The Cochrane Library www.thecochranelibrary.com  acceso registro 

Biblioteca Cochrane Plus  www.bibliotecacochrane.com  español-libre 

Center for Reviews and Dissemination  www.crd.york.ac.uk  acceso libre 

Pubmed Clinical Queries www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/clinical libre 
    
 

http://www.thecochranelibrary.com
http://www.bibliotecacochrane.com
http://www.crd.york.ac.uk
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/clinical


fuente   dirección en internet/observaciones
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