
Método
Manipulaciones experimentales

- Proporcione detalles de la(s) manipulación(es) experimental(es) prevista(s) para cada condición 
del estudio, incluidas las condiciones de comparación, y cómo y cuándo se administraron 
realmente las manipulaciones experimentales, incluyendo
- contenido de las manipulaciones experimentales específicas (si la manipulación experimental 
forma parte de Si la manipulación experimental forma parte de un ensayo clínico, consulte la tabla 
2 del JARS-Quant: módulo C)
Resumen o paráfrasis de las instrucciones, a menos que sean inusuales o compongan la 
manipulación experimental, en cuyo caso pueden presentarse textualmente
- ' método de entrega de la manipulación experimental
' descripción de los aparatos y materiales utilizados y su función en el experimento
' equipo especializado por modelo y proveedor
- ' Entregador: quién entregó las manipulaciones experimentales
' nivel de formación profesional
' nivel de formación en manipulaciones experimentales específicas
- número de ejecutores y, en el caso de las manipulaciones experimentales, el M, la DE y el rango 
del número de individuos-unidades tratados por cada uno
- entorno: dónde se produjeron las manipulaciones o las manipulaciones experimentales
- cantidad y duración de la exposición: cuántas sesiones, episodios o eventos se pretendía 
administrar y cuánto tiempo debían durar
- duración: cuánto tiempo se tardó en aplicar la manipulación experimental a cada unidad
- actividades para aumentar el cumplimiento o la adherencia (por ejemplo, incentivos)
- el uso de un idioma distinto del inglés y el método de traducción
- detalles suficientes para permitir la replicación, incluida la referencia o una copia del manual de 
procedimientos; si el manual de procedimientos está disponible, describa cómo otros pueden 
obtenerlo

Unidades de entrega y análisis

• Indique la unidad de reparto (cómo se agruparon los participantes durante el reparto).
• Describa la unidad más pequeña que se analizó (y en el caso de los experimentos, que se 

asignó aleatoriamente a las condiciones) para evaluar los efectos de la manipulación 
experimental (por ejemplo, individuos, grupos de trabajo, clases).

• Describa el método analítico utilizado para tener en cuenta esto (por ejemplo, ajustando las 
estimaciones del error estándar por el efecto del diseño o utilizando un análisis multinivel) si la 
unidad de análisis difiere de la unidad de entrega.

Resultados
Flujo de participantes
• Indique el número total de grupos (si la manipulación experimental se administró a nivel de 

grupo) y el número de participantes asignados a cada grupo, incluyendo
• - el número de participantes a los que se ha recurrido para su inclusión
• - número de participantes que comenzaron el experimento
• - número de participantes que no completaron el experimento o se pasaron a otras 

condiciones, con los motivos
• - número de participantes incluidos en los análisis primarios
• - Incluya una figura que describa el flujo de participantes en cada etapa del estudio (véase el 

diagrama de flujo de participantes de JARS-Quant).

Fidelidad al tratamiento
• Aportar pruebas sobre si la manipulación experimental se aplicó según lo previsto.

Datos de referencia

• Describa las características demográficas y clínicas de referencia de cada grupo.

Efectos adversos y secundarios

• Informe de todos los eventos adversos o efectos secundarios importantes en cada condición 
experimental. Si no hay ninguno, indíquelo

Discusión
• Discutir los resultados, teniendo en cuenta el mecanismo por el que se pretendía 

que funcionara la manipulación experimental (vías causales) o mecanismos 
alternativos.

• - Discutir el éxito y los obstáculos de la aplicación de la manipulación experimental; 
la fidelidad de la aplicación si se trata de una manipulación experimental.

• - Discutir la generalización (validez externa y validez de constructo) de los 
resultados, teniendo en cuenta teniendo en cuenta

• - las características de la manipulación experimental
• - cómo y qué resultados se midieron
• - la duración del seguimiento
• - los incentivos
• - las tasas de cumplimiento
• - Describa la importancia teórica o práctica de los resultados y la base de estas 

interpretaciones
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