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1. INTRODUCCIÓN

 Que es la Lectura Crítica?

Proceso de evaluar e interpretar la evidencia aportada 

por la bibliografía científica, considerando 

sistemáticamente los resultados que se presentan, su 

validez y su relevancia para el propio trabajo

 Validez y aplicabilidad de los resultados

 Puntos fuertes y débiles de la metodología utilizada

 Avance del conocimiento y mejora las decisiones

tomadas por el profesional



2. OBJETIVOS

 Identificar la potencia y las deficiencias de las publicaciones científicas

 Encontrar publicaciones científicas de buena calidad, útiles en cada situación
clínica

 Reconocer las publicaciones científicas fiables que apoyan o ponen de
manifiesto los conocimientos que pueden haberse adquirido a través del
pensamiento racional y el aprendizaje

 Tomar decisiones esclarecedoras sobre los cuidados apropiados (sin
apoyarse en prácticas basadas en la tradición o la intuición) y aplicarlas a
los pacientes

 Examinar el valor y la pertinencia de los resultados de la investigación con
otros profesionales de la salud en nuestro sector sanitario



3. ¿QUE ES LO QUE NO SE DEBE HACER?

 No te preocupes si no 

entiendes una parte o todo 

el artículo en la primera 

lectura

 No trates de entender el 

artículo palabra por palabra 

 No traduzcas literalmente el 

artículo



4. PASOS A SEGUIR

 1. Hojea el artículo:

 Lee los nombres de los autores

 Mira el año en que fue escrito

 Interpreta el título del artículo

 Identifica las secciones en que está dividido

 Mira las gráficas, figuras, tablas o fotos

 Mira la bibliografía, si es reciente y relacionada con el tema



 2. Lee el resumen del artículo:

 Trata de entenderlo lo más posible

 Identifica el argumento central del artículo

 Mira sus conclusiones



 3. Dale una primera leída rápida:

 Marca todos los conceptos y palabras técnicas 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



 4. Busca en un diccionario especializado o en páginas

web acreditadas los conceptos que no entendiste:

 No necesariamente tienes que buscar todas las palabras y

conceptos que no entendiste, sino aquellos que tu piensas que

son fundamentales paras comprender y enjuiciar las ideas

principales del artículo



 5. Vuelve a leer por segunda vez el artículo, esta vez

detenidamente y conociendo la terminología científica

del tema tratado:

 Toma nota de las preguntas que te vayan surgiendo (las dudas que

apuntes es muy probable que puedan ser errores o deficiencias del

artículo)

 Resume las ideas y las principales conclusiones

 Intenta contestar las preguntas directrices durante la segunda o tercera

lectura del artículo



 6. Reflexiona con espíritu crítico sobre el artículo leído:

 Pon a prueba la validez del artículo

 Disecciona con precisión sus partes fundamentales

 Puedes utilizar las preguntas críticas como guía
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Programa de Lectura crítica CASPe

 11 preguntas para entender un Ensayo Clínico

 11 preguntas para entender un Estudio de Cohortes

 11 preguntas para entender un Estudio de Casos y

Controles

 10 preguntas para entender un Artículo sobre

Diagnóstico

 10 preguntas para entender una Revisión

 11 preguntas para entender las Reglas de la Predicción

Clínica













5. ¿QUÉ QUESTIONES DEBEMOS PREGUNTARNOS?

 5.1. Preguntas directrices

Las siguientes preguntas te pueden ayudar a leer activamente para
luego poder comentar a los compañeros del curso tu artículo
original:

 ¿Cuál es la hipótesis que se intenta comprobar con este estudio?

 ¿Cuáles son las principales preguntas de investigación?

 ¿Cuáles son los objetivos del artículo?

 ¿Qué investigaciones se habían hecho antes sobre el tema?

 ¿Cómo contribuye este estudio a la disciplina?

 ¿Cuáles son las fuentes de información utilizadas en este artículo?

 ¿Cuáles fueron los métodos utilizados en la investigación?

 ¿Cuáles son los datos presentados como evidencia en este artículo?

 ¿Cuáles son las conclusiones principales del artículo?



 5.2. Preguntas críticas

Las siguientes preguntas te pueden ayudar a ser crítico con la
lectura:

 ¿Cuál es la importancia o relevancia de la investigación?

 ¿Estás de acuerdo con la forma en que el autor abordó la investigación?

 ¿Cuán apropiados son los procedimientos y técnicas de investigación utilizados por el autor?

 ¿Hasta qué punto la evidencia presentada fundamenta los argumentos del autor?

 ¿Se presentó la suficiente evidencia como para juzgar los resultados de la investigación por uno
mismo?

 Los hallazgos presentados, ¿se pueden aplicar a otras observaciones (propias o de otros autores)?

 ¿Pudiste detectar algunos patrones o contradicciones en los datos que el autor no mencionó?

 ¿Las conclusiones representan adecuadamente a la población bajo estudio?

 ¿Estás de acuerdo con las conclusiones?

 ¿Las conclusiones generalizan demasiado o son lo suficientemente cuidadosas?

 Las interpretaciones y reflexiones utilizados en el artículo, ¿parecen responder a algún interés
particular de los autores?

 A tu mejor entender, ¿los datos presentados son sólidos y reconocidos por los pares?

 ¿Logra el artículo cumplir con los objetivos que planteó en un principio?

 Revisa alguna bibliografía sobre el tema del artículo. ¿Consideras que el autor ha citado los
trabajos más importantes sobre el tema?

 ¿Cómo afecta este artículo las impresiones que tenías antes sobre el tema?

 ¿Consideras que el artículo está claro y bien escrito?



Presentación de la sesión bibliográfica (I)

 Titulo explicativo del propósito del artículo

 Autores del artículo

 Fuente

 Normas de Vancouver.- Revista. Año publicación;Volúmen: pág 

inicial-pág final

 Pregunta clínica

 Intentar identificar y especificar la pregunta a la que el artículo 

aporta respuestas

 Antecedentes

 Resúmen de marco teórico: magnitud del problema, situación 

actual de la cuestión que aborda el artículo



Presentación de la sesión bibliográfica (II)

 Población estudiada y ámbito de estudio

 Características muestra. Criterios de inclusión y exclusión. 

Definición de caso, control o cohorte

 Diseño del estudio y validez

 Tipo de estudio, muestreo. Asignación aleatoria, sesgos, validez 

interna y externa

 Mediciones más importantes

 Resultados principales

 Conclusión y comentarios

 VALORACIÓN PERSONAL

 Conflicto de intereses

 Financiación, apoyos recibidos, ayudas o iniciativa del estudio





A practicar!!!!!!!!
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