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NUEVO ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

BENEFICIOS

•  Desarrollar un conocimiento más profundo de los
métodos estadísticos utilizados en los ensayos.

•  Convertirse en un evaluador más so�sticado de la
evidencia médica al aprender a cuestionar los supuestos.

•  Aprender de los participantes en los ensayos que
comparten sus historias y ayudan a dar forma a la
dirección de futuros ensayos.

•  ¿Qué se hace en el diseño y la ejecución de los
ensayos?

•  ¿Cómo se evalúan las pruebas generadas en los
ensayos?

•  ¿Cuáles son los métodos estadísticos y los tipos
de datos más novedosos?

 
 

“
”

NEJM Evidence  es una
revista de investigación
clínica que se centra en
proporcionar el contexto
y la evaluación crítica de
los métodos y resultados
de los ensayos.

UNA NUEVA REVISTA DE NEJM GROUP
LANZAMIENTO EN EL INÍCIO DE 2022

Evalúa las razones. Comprende los resultados.

La investigación clínica es un juego realmente
complejo. Vamos a ayudar a los lectores a entender
cómo se organizan, ejecutan y analizan los ensayos
clínicos, y cómo in�uyen en la práctica.
– Jeffrey M. Drazen, MD, Editor Jefe

NEJM Evidence ofrece a los lectores una visión entre
bastidores de los ensayos clínicos y responde a
preguntas como:



Suscripciones Institucionales
El acceso en línea está disponible para su compra
a nível institucional. Para más información, póngase
en contacto con nuestro representante en Latinoamérica:

Liderazgo Editorial

Dot.Lib
info@dotlib.com
www.dotlib.com
+55 (21) 3431-3430

NUEVO CONTENIDO 

•  Tomorrow’s Trial, piezas breves que examinan
prácticas aceptadas que carecen de pruebas sólidas

•  Patient Platform, donde los pacientes comparten
sus experiencias al participar en un ensayo clínico.

•  Trial by Fire, podcast en el que se analizan las
decisiones clave tomadas en los ensayos.

•  Stats, STAT!, breves vídeos animados que explican
conceptos estadísticos clave.
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Medio:  Sólo digital           
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con publicación continua

COBERTURA MULTIDISCIPLINARIA

Contenido relevante en todas las disciplinas
médicas generales, con énfasis en cardiología,
oncología y enfermedades infecciosas.

PÚBLICO

Médicos-cientí�cos, clínicos de medicina
general, médicos de subespecialidades,
especialistas en ensayos clínicos y
profesionales de la salud aliados.

EDITOR-JEFE
Jeffrey M. Drazen, MD

EDITOR EJECUTIVO
Chana A. Sacks, MD, MPH

EDITOR ADJUNTO
C. Corey Hardin, MD, PhD

EDITOR ESTADÍSTICO
Sharon-Lise Normand, MSc, PhD

DISEÑO INNOVADOR DE ENSAYOS. IDEAS AUDACES EN LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA.


