Taller Práctico:
INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS Y TOMA DE DECISIONES
ENSAYOS CLÍNICOS

FECHA CELEBRACIÓN:


23 de Enero de 2019

LUGAR CELEBRACIÓN:


Hotel Porta Maris, Plaza Puerta del Mar, 3, 03002 Alicante (pendiente de
confirmación)

Avalado por SVFH

ORGANIZA

Solicitada Acreditación

OBJETIVOS:


Identificar los principales diseños de estudios en investigación clínica y su
adecuación a una pregunta de investigación específica



Identificar y entender los aspectos clave de un ensayo clínico



Valorar la validez interna, importancia y aplicabilidad (validez externa) de los
resultados comunicados en un ensayo clínico y, por tanto, interpretar
globalmente los resultados para la toma de decisiones clínicas

BIENVENIDA:
Dra. Rosa Fuster Ruiz de Apodaca, Hospital General Universitario de Alicante
Presidenta de la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria

PONENTE:
Dr. Fernando Rico-Villademoros, COCIENTE S.L. Consultor de Investigación Clínica
y Comunicación Médica

AGENDA
15:00-16:00h: Recepción asistentes, registro de asistencia, cóctel de trabajo
16:00-16:05h: Bienvenida y apertura del Curso
16:05-17:50h: Primera parte Taller Práctico – Contenidos:


El
o
o
o
o

principio
Toma de decisiones y medicina basada en la evidencia
Arquitectura de la investigación
Tipos de diseños de investigación y nivel de evidencia
El “matrimonio” entre la pregunta de investigación y el diseño



Evaluando la validez interna
o Las terceras variables
o La aleatorización y el principio de intención de tratar. El análisis por
protocolo. La importancia de los abandonos
o El análisis de subgrupos
o La importancia del enmascaramiento
o El papel del azar. Los elementos clave en el cálculo del tamaño de la
muestra

17:50-18:00h: Pausa (café en sala)
18:00-19:30h: Segunda parte Taller Práctico – Contenidos:


Evaluando la importancia de los resultados
o La variable principal de valoración
o El tamaño del efecto: significación clínica vs. significación estadística
o Medidas de asociación/medidas del efecto
o Precisión (intervalos de confianza) o p-valor



Evaluando la aplicabilidad (validez externa) de los resultados
o La representatividad de la muestra incluida en el ensayo
o La evaluación de la relación beneficio-riesgo
o La evaluación de otras variables importantes
o Valores y preferencias del paciente



Toma de decisiones clínicas: una visión de conjunto

19:30-20:00h: Resolución de dudas adicionales y distribución de los cuestionarios
de valoración para ser completados in situ por los asistentes

