El Poder de los Datos: Un Camino de Excelencia en el Cuidado al Paciente
Basado en Evidencia, Enseñanza e Investigación.
Visión General
ACC se complace en anunciar El Poder de los Datos: Un Camino de
Excelencia en el Cuidado al Paciente Basado en Evidencia,
Enseñanza e Investigación (PDP) durante la ACC Latin America
Conference 2019. Impulsado por el compromiso de cultivar y guiar
a los pioneros del cuidado cardiovascular del futuro, la ACC ha
creado una experiencia de aprendizaje única que pondrá a prueba
tu conocimiento mientras despiertas tu compromiso con la ciencia
de la medicina cardiovascular.
El Poder de la Ruta de Datos (PDP) es un taller complementario que recargará tus habilidades de
interpretación estadística y te guiará a través de la traducción de la evidencia a estrategias de atención
práctica. Ya sea que te esfuerces por mejorar tu atención al paciente, tus habilidades de enseñanza o
de investigación, es esencial comprender el lenguaje de los datos, incluidas las habilidades de una
sólida interpretación estadística.

Público Objetivo
Becarios en formación, investigadores en etapa temprana, educadores y cardiólogos generales.

Objetivo General
Al final de este taller, los participantes podrán analizar críticamente e interpretar la ciencia
cardiovascular presentada.
Objetivos de aprendizaje
• Evaluar el análisis estadístico y las técnicas de notificación comúnmente utilizadas en la investigación
cardiovascular.
• Evaluar críticamente estudios observacionales y aleatorizados en cardiología.
• Traducir la ciencia presentada en estrategias prácticas de cuidado.

Thursday, July 25, 2019

2:35 p.m. –
3:20 p.m.

3:35 p.m. –
4:20 p.m.

4:25 p.m. –
5:10 p.m.

The Power of Data Part 1: Blazing a Path to Excellence in a Data-Driven World
● Express data appropriately
● Express differences and associations
● Express results in tables and forest plots
El poder de los datos parte 1: Abriendo un camino hacia la excelencia en un
mundo guiado por datos
● Expresar datos apropiadamente
● Expresar diferencias y asociaciones
● Expresar resultados en tablas y diagramas de efecto (forest plots)
The Power of Data Part 2: And the Study Says…Essentials of Statistical
Interpretation
● Kaplan-Meier Curves
● Statistical strength – p values!
● Understand precision, certainty and application of results
El poder de los datos parte 2: Y el estudio dice…Lo esencial de la interpretación
estadística
● Curvas Kaplan-Meier
● ¡Fuerza estadística – valor P!
● Entender precisión, certeza y aplicación de resultados
The Power of Data Part 3: Evidence-based Medicine in Action
● How to critically appraise an observational cohort study and a randomized
study in cardiology
El poder de los datos parte 3: La medicina basada en la evidencia en acción
● Cómo evaluar críticamente un estudio de cohorte observacional y un
estudio aleatorio en cardiología

