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LECTURA CRÍTICA DE EVIDENCIA CLÍNICA

I Descripción
•Curso dirigido los profesionales de la salud en general y químicos-farmacéuticos en particular, que persigue desarrollar una
correcta interpretación y asignación de validez a las conclusiones referentes a evidencia clínica que emergen de la literatura
cientíﬁca internacional. Se caracteriza por un abordaje del tipo taller de resolución de problemas. De este modo se persigue
aportar al levantamiento de información concluyente que pueda ser utilizada en intervenciones clínicas, la evaluación de éstas y la
toma de decisiones.
II Objetivos
•Comprender la necesidad de una aproximación cientíﬁca a la práctica clínica y los riesgos de la aproximación empírica.
•Conocer los principios y objetivos de la medicina basada en evidencias.
•Entender elementos básicos de estadística y epidemiología, que se aplican en el desarrollo de los estudios cientíﬁcos en
terapéutica.
•Conocer, distinguir y comprender los tipos de estudios y diseños de investigación en epidemiología clínica y su utilidad.
•Conocer y manejar los criterios para la evaluación de distintos tipos de estudios: observacionales, ensayos clínicos y metaanálisis.
III Objetivos de Aprendizaje
•Buscan e identiﬁcan aquellas publicaciones que, por su diseño y expresión de resultados, permiten obtener conclusiones válidas
sobre una problemática terapéutica o pregunta de investigación.
•Reconocen, para una determinada publicación, si la metodología, el análisis estadístico y las conclusiones son congruentes entre
sí y permiten efectivamente responder a la pregunta de investigación.
•Interpretan un metaanálisis de ensayos clínicos y comprender las proyecciones de sus conclusiones.
IV Contenidos
•MÓDULO I: Medicina basada en evidencias (MBE)
•MÓDULO II: Epidemiología y diseños de estudios clínicos
•MÓDULO III: Estudios observacionales
•MÓDULO IV: Ensayos clínicos controlados
•MÓDULO V: Meta análisis y revisiones sistemáticas
V Estrategias Metodológicas
•Clase expositiva.
•Ejercicios de epidemiología y discusión de éstos.
•Trabajos grupales en torno a un artículo entregado al principio del curso (ABP).
•Presentación de las conclusiones del ABP.

Valor: $263.200CLP (en regiones XIV, X, IX)
Nº de horas: 22 h (incluye evaluación)
Nº mínimo de participantes: 15

