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Comentarios
PROPÓSITO DEL
ESTUDIO:

Delinee el propósito del estudio. ¿Cómo se aplica el estudio a TO y/o al
problema de investigación que usted tiene?

¿Se expone claramente el
propósito del estudio?
Si
No

LITERATURA:

Describa la justificación de la necesidad de este estudio

¿La literatura revisada es
relevante?
Si
No

DISEÑO DEL ESTUDIO:

¿Cual fue el diseño del estudio? ¿Fue apropiado para el problema de la
investigación? (por ejemplo, de acuerdo al nivel de conocimiento de la
cuestión, cuestiones éticas, etc)

¿Cual fue el diseño del
estudio?
Aleatorizado
(RTC)
Cohorte
Diseño de caso
único
Antes/Después
Caso control
Transversal
Estudio de caso
Especifique cualquier sesgo que puede haber estado operando y la dirección
de su influencia en los resultados
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Con colaboración de docentes de la cátedra de Metodología de la Investigación y Estadística. Prof. a cargo:
M.M. Bottinelli. Carrera de Terapia Ocupacional. Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires.

MUESTRA:
N=

Muestreo (quién: características; cuántos; cómo se realizó el muestreo) Si
se trabajó con más de un grupo, ¿había semejanza entre grupos?

¿La muestra se describió
detalladamente?
Si
No
¿Se justificó el tamaño de
la muestra?
Si
No
N/A

Describa los procedimientos éticos. ¿Se obtuvo el consentimiento
informado?

DESENLACES O
VARIABLES MEDIDAS:

Especifique la frecuencia de las mediciones (por ej.: pre, post, seguimiento)

Áreas de medición
(por ej.: autocuidado, productividad,
esparcimiento)

Liste los instrumentos
utilizados

¿Los instrumentos de
medición eran confiables?
Si
No
No se informa
¿ Los instrumentos de
medición eran válidos?
Si
No
No se informa

INTERVENCIÓN:
¿Se describió la
intervención
detalladamente?
Si
No
No se informa
¿Se evitó la
contaminación?
Si
No
N/A
¿Se evitó la
cointervención?
Si
No
N/A

Describa brevemente de la intervención (foco, quién la realizó, frecuencia,
lugar). ¿Se puede replicar la intervención en la práctica de terapia
ocupacional?

RESULTADOS:
¿Los resultados se
reportan en términos de
significancia estadística?

¿Cuáles fueron los resultados? ¿Fueron estadísticamente significativos (por
ej.: p>0.05)? Si no fueron estadísticamente significativos, ¿ el estudio era lo
suficientemente grande como para mostrar una diferencia importante si ésta
debiera ocurrir? Si hubo múltiples mediciones, ¿esto se tuvo en cuenta en el
análisis estadístico?

Si
No
N/A
No se informa
¿Los métodos de análisis
fueron apropiados?
Si
No
No se informa
¿Se reportó la importancia
clínica?

¿Cuál fue la importancia clínica de los resultados? ¿Hubo diferencias
clínicamente significativas entre los grupos? (si se aplica)

Si
No
No se informa

¿Se reportaron los
abandonos?

¿Alguno de los participantes abandonó el estudio? ¿Por qué? (¿Se informan
las razones?¿ los abandonos se manejaron apropiadamente?)

Si
No

CONCLUSIONES E
IMPLICANCIAS:
¿Dados los métodos del
estudio y los resultados,
las conclusiones fueron
apropiadas?
Si
No

¿Cuales fueron las conclusiones del estudio? ¿Cuáles son las implicancias de
estos resultados para la práctica de terapia ocupacional? ¿Cuáles fueron las
principales limitaciones o sesgos del estudio?

