
⚫ Los ECR pueden ser explicativos, y confirmar una hipótesis fisiológica o 
clínica, o pragmáticos, y proporcionar evidencia para la adopción de la 
intervención en la práctica clínica del mundo real
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NOTA
Los ECR pragmáticos imitan la prác-tica habitual y son clave para la to-ma de decisiones por pacientes, mé-dicos y decisores de políticas en en-tornos del mundo real

En los ECR explicativos a menudo es difícil re-
clutar el número requerido de participantes 
que cumplan los estrictos requisitos de elegi-
bilidad porque muchas personas tienen afec-
ciones que les impiden ser incluidos en un ECR 
tradicional, mientras que en los ECR pragmáti-
cos, generalmente se acepta a participantes 
con estas condiciones

En los ensayos pragmáticos, los participantes a 
menudo se asignan al azar a nivel de grupo. Un 
grupo tratado en un hospital, hogar de ancianos, 
clínica o en la práctica de un médico recibe la 
intervención, mientras que personas manejadas 
en un entorno similar son el grupo de control

El uso de múltiples centros como sitio de prueba 
aumenta la probabilidad de que los resultados 
del estudio puedan aplicarse ampliamente

RECOLECCION DE DATOS
La recolección discreta de resultados en estos es-
tudios es atractiva; reduce la carga sobre los par-
ticipantes e investigadores sin introducir elemen-
tos artificiales en el seguimiento
Esta estrategia es más factible con registros elec-
trónicos confiables y accesibles que capturan los
eventos de interés, lo que puede lograrse cuando
existe una historia clínica unificada

Se puede obtener evidencia del mundo real con 
datos observacionales que capturen el cuidado 
de rutina, mediante grandes estudios de cohor-
tes, registros o estudios retrospectivos en bases 
de datos. Sin embargo, esa información no alea-
toria tiene sesgos, por lo que los ECR pragmáti-
cos tienen un papel importante al eliminar los 
sesgos y captar de cerca la atención habitual

Variables de resultado

Las variables de resultado pragmáticas deben ser
importantes para los pacientes, ej. muerte o in-
greso de urgencia. Así los ECR pragmáticos gran-
des identifican efectos de tratamientos y evalúan
la seguridad de intervenciones poco investigadas
en poblaciones no seleccionadas. Al ser simples
minimizan procedimientos y requisitos de reco-
lección de datos sin que ello afecte su validez


