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¡quiero investigar!



La investigación clínica pretende 
reducir incertidumbres 



La	prác ca	de	la	medicina	ha	pasado	de	ser	
un	proceso	de	toma	de	decisiones	basado	en	
la	tradición,	la	autoridad	o	las	opiniones	a	
ser	un	modelo	basado	en	pruebas	cien ficas	
contrastadas	mediante	inves gación	
rigurosa.	

 PRÁCTICA MÉDICA O SANITARIA 



La investigación es el control de calidad de tu 
actividad asistencial

Dr. MA. Sanz Alonso



La	inves gación	 ene	su	metodología.	

Los	sesgos	son	frecuentes	y	llevan:	

	Hallazgo	de	falsos	resultados	

	No	encontrar	verdaderos	resultados	

Esto	puede	ser	perjudicial	para	los	pacientes	
y	la	sociedad.	

 INVESTIGACIÓN 
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En conclusión, cuando se lleva a cabo un programa deberíamos
evaluarlo al tiempo que lo estamos desarrollando para, con 
ello, optimizar los recursos sanitarios disponibles y evitar 
esfuerzos ineficaces. Dado el escaso impacto sobre la 
población, este programa actualmente no se lleva a cabo en el 
centro de salud. 
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Me expone a las últimas ideas y pruebas •
científicas.

Constantemente reto mis decisiones cl• ínicas.





Participación en ensayos clínicos desde AP

ENSAYO CL• ÍNICO: Experimentación (controlada) con seres humanos

TRATAR A NIÑOS: Experimentación (no controlada) con niños•



Participación en ensayos clínicos desde AP

• ¿Qué aporta al médico la participación en un E.C?
• 1.- Gran conocimiento del medicamento o vacuna o intervención

• 2.- Orden

• 3.- Exhaustividad

• 4.- Conocimiento del desarrollo de medicamentos

• 5, 6, 7, 8…. Y muchos otros

¿Se puede ser un gran pediatra de AP sin hacer EE.CC?•



Desarrollo de nuevas vacunas

Los equipos de investigación• que hacemos ensayos tenemos a la 
población mejor protegida:

Protección de nuevas vacunas antes de su autorización•

Formación de la población en temas sanitarios•

Seguimiento estricto de la salud de la población.•

Los médicos o pediatras mejor formados•
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TI: 5,3 ingresos/1000 niños 

<6 meses

20-25% hospitalizaciones lactantes 

UCI <3meses



¿Y si no son ensayos clínicos?



Prevalencia de test positivos para ROTAVIRUS 
(ICG)
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VALOR PREDICTIVO POSITIVO DE LA ICG
Por mes del año y atención sanitaria.

VACUNADOS



La mitad de los fallos vacunales de 
RV diagnosticados en la Comunidad 
Valenciana son errores diagnósticos.



Improving the guidelines for informed consent including vulnerable populations
under a gender perspective (I-Consent)
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I-Consent_flyer-adaptation A4.compressed.pdf


¡quiero investigar!¡Debo investigar!


