


¿Son eficaces las escalas de valoración de riesgo de caídas en pacientes mayores de 65 años?  

Población mayor de 65 años 

Escalas de valoración de riesgo de caídas 

Medir valor de sensibilidad, VPP y especificidad 
 

Estudios Experimentales, Observacionales analíticos y 
descriptivos 



Evaluar la eficacia de la compresión torácica tras el implante de dispositivos de 
estimulación cardíaca para prevenir la aparición del hematoma de bolsillo 

Pacientes anticoagulados y/o antiagregados sometidos a 
implante de dispositivo cardiaco 

Compresión torácica tras el implante de dispositivo de 
estimulación cardíaca 

Práctica habitual 

Proporción de hematoma de bolsillo, estancia media, visitas 
adicionales y/o reingresos, reintervenciones 

Estudios experimentales y observacionales analíticos 



Eficacia de fentanilo oral transmucoso vs morfina via subcutanea en el manejo del 
dolor irruptivo en personas mayores con cuidados paliativos institucionalizadas 

Hombres y mujeres ≥ 65 años institucionalizados con cuidados 
paliativos 

Administración de fentanilo oral transmucoso 

Administración de morfina  vía sc 

Dolor irruptivo 

Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECAs) 
Ensayos Cuasiexperimentales 

Estudios observacionales 



¿Qué tratamiento es más efectivo para  la curación del molusco contagioso (MC) en 
la población infantil?  

Niños de 2 a 5  años con moluscos contagiosos 

Exéresis con cureta 

Otros tratamientos para el MC 

Curación de las lesiones cutáneas 

Estudios experimentales 



Mujeres en edad fértil (período preconcepcional) y gestantes 

Medidas de suplementación con ácido fólico alimentaria y/o 
farmacológica vía oral en el período preconcepcional 

Tipo de suplementación, Tiempo de administración, Dosis, 
Incidencia de DTN 

Ensayos clínicos aleatorizados (ECAs) 

Prevención primaria de los defectos del tubo neural mediante la suplementación 
con ácido fólico 



Evaluar la eficacia de la vacuna Sofosbuvir para la hepatitis C en pacientes infectados 
por el virus 

Personas diagnosticadas de hepatitis C 

Vacuna Sofosbuvir 

Tratamiento habitual 

Curación (reducción de la carga viral) 

Estudios experimentales y observacionales analíticos 



Adolescentes (12-18 años) hospitalizados diagnosticados de un 
proceso hematoncológico 

Protocolos de manejo del dolor en procedimientos invasivos 
(Punción lumbar/ médula ósea) 

Dolor 

Ensayos clínicos aleatorizados (ECAs), de cohortes, 
observacionales y de casos y controles 

Manejo del dolor ante procedimientos invasivos en adolescentes hospitalizados 
en unidades de oncología de adultos vs pediátricas 



Pacientes que han recibido un ATSP en contexto de 
enfermedad oncológica 

Atención alternativa a hospitalización convencional tras alta 
temprana que permita al paciente permanecer en domicilio 

Hospitalización convencional  

Recuperación hematológica 

Ensayos clínicos, cuasi experimentales, observacionales, de 
casos y controles, de cohortes, transversales y series de casos 

Modelos asistenciales alternativos a la hospitalización convencional en el 
seguimiento de pacientes en fase de aplasia posterior al  trasplante autólogo  de 

progenitores hematopoyéticos de sangre periférica 


