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GLOSARIO
Aleatorio. Proceso formal que depende del azar, en donde el resultado del un

IS 
evento no tiene ningún valor para predecir lo que sucederá en el futuro.

Por ejemplo, la probabilidad que tiene un sujeto de ser asignado a uno de

dos grupos de tratamientos es fija y constante (por lo general, 0.50),

aunque de antemano no se pueda conocer a qué grupo será asignado

Ciego, a ciegas. "Enmascarado". Sin conocimiento de algo. Cada uno de los

participantes en un estudio (pacientes, médicos y evaluadores) pueden

estar ciegos al tratamiento administrado. (Véase también Doble ciego).

Para evitar confusión, cuando el desenlace que interesa tiene que ver con

la pérdida de visión de los pacientes, se sugiere usar el término

enmascarado.

Cohorte. Grupo de personas que tienen una o más características en común,

que se siguen hacia delante o hacia atrás en el tiempo, durante un lapso

especifico para determinar la incidencia de un trastorno o las

complicaciones de un trastorno establecido.

Distribución aleatoria, asignación aleatoria. Asignación de individuos a

grupos, al azar, generalmente con la ayuda de una tabla de números

aleatorios.

Doble ciego o doble enmascarado. 1) Dos de los participantes del estudio, que

pueden ser los sujetos y los médicos encargados de tratar a los pacientes

y recolectar datos) tienen conocimiento del grupo o de la intervención a

que fue asignado cada sujeto, 2) Cualquier situación en la cual a dos

grupos diferentes de personas se les niega deliberadamente acceso a

dicha información, con el fin de evitar que su conocimiento influya en

alguna medición, observación o proceso.

Enmascarado. Véase ciego.

Ensayo clínico controlado (ensayo controlado aleatorio; ensayo clínico

aleatorio). Estudio en el que se asigna aleatoriamente a individuos a

recibir o no una maniobra o procedimiento, que puede ser de tipo

13



preventivo, terapéutico, o diagnóstico, con seguimiento posterior para
determinar los efectos de la intervención.

	

Ensayo cruzado Método para comparar dos o más tratamientos o	 0

intervenciones en el que cada paciente o participante fungen como su
propio control, a fin de reducir al máximo la variabilidad. Después de
completar un régimen de tratamiento cada sujeto recibe otro diferente. La

asignación al primer tratamiento debe ser mediante un proceso aleatorio.
Estudio de Casos y Controles. Estudio que se usa generalmente para

examinar las causas posibles de un trastorno o enfermedad, comparando

a los sujetos que tienen un trastorno determinado con los que no lo

tienen, respecto de su exposición previa o actual a un factor causal

putativo. Por ejemplo, se compara a personas con cáncer hepático (casos)

con personas sin cáncer hepático (controles o testigos) y se determinan
los antecedentes de hepatitis B en ambos grupos

Investigación clínica: actividad encaminada a generar nuevos conocimientos
sobre los procesos patológicos que afectan al ser humano como individuo

y que se relaciona con los procesos de desarrollo, etiopatogenia,
fisiopatogenia, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y complicaciones,

tomando como referencia la historia natural de la enfermedad.
Muestra aleatoria. Muestra que se obtiene seleccionando unidades de

	

muestreo (por ejemplo, individuos enfermos) de forma que cada unidad 	 0

tenga una oportunidad independiente, fija (y generalmente igual) de ser
elegida. El azar es lo que determina que una unidad sea seleccionada o

no; por ej., mediante una tabla de números aleatorios.
Pareamiento. Proceso de asignación de un grupo de estudio con respecto a

otro (generalmente, control), de manera que resulten comparables con
respecto a factores ajenos al propósito de la investigación pero capaces de

interferir en la interpretación de los resultados. Por ejemplo, en los

estudios de casos y controles, los casos individuales se pueden parear

con controles específicos con respecto a edad, sexo, características
clínicas, etc.

14



Revista con revisión por pares. Es aquélla que somete la mayor parte de los

artículos que publica a revisión por expertos que no forman parte del

II
	 equipo editorial

Variable (o factor) de confusión. Factor que falsea la verdadera relación entre

las variables de interés primario del estudio, ya que se relaciona con el

desenlace pero que no tiene que ver con la interrogante planteada y su

distribución es desigual en los grupos a comparar. Por ejemplo, en un

estudio sobre el efecto de una toxina en la longevidad, la edad puede ser

un factor de confusión si los individuos expuestos a la toxina son de

mayor edad que los no expuestos.
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RESUMEN

Las Normas de Vancouver establecen los lineamientos tanto de estilo,

como de contenido, para los manuscritos recibidos por revistas biomédicas. En

función de las mismas, la valoración sistematizada de la metodología descrita

en investigaciones clínicas (IC) publicadas en revistas médicas es un medio

para juzgar con mayor objetividad su calidad y aplicabilidad en la práctica

clínica.

El Objetivo del presente trabajo es el describir el tipo de artículos en

revistas médicas mexicanas indexadas (RMMI), publicadas en 1992 y 1993, así

como determinar qué aspectos metodológicos se describen en las

investigaciones clínicas publicadas en tres de ellas.

Para ello se diseñó un estudio prospectivo, transversal, descriptivo y

observacional. El material utilizado fueron las siguientes once revistas: Arch

Inst Cardiol, Arch Invest Med, Bol Est Med Biol, Bol Med Hosp mf Mex, Gac Med

Mex, Ginecol Obst, Rey Alerg Mex, Re y Gastroenter Mex, Rey Invest Clin, Rey

Latinoamer Microbiol, Salud Pub. El Método consistió, en primer lugar en

determinar qué tipo de artículos fueron publicados durante 1992 y 1993. A

continuación, se seleccionaron las investigaciones clínicas publicadas en tres

de ellas (Bol Med Hosp mf Mex, Ginecol Obst y Re y Inuest Clin), para que una vez

clasificado el tipo de estudio realizado, determinar si cumplen con lo señalado

por las Normas de Vancouver.

La información se describió gráficamente mediante tablas de contingencia.

A fin de poder apreciar la asociación (no estadística) de variables que se

presentan en forma concomitante, se generaron nuevas variables.

Entre los resultados relevantes se puede señalar que en los artículos sobre

investigaciones clínicas se encontraron omisiones de información relevante en

menor o mayor grado, en particular con respecto a su Material y Métodos.

El incumplimiento en la publicación de investigaciones clínicas de lo

prescrito por las Normas de Vancouver, en particular en lo referente a Material

17



y Métodos y al análisis estadístico, impide su reproducibilidad, y, por

consiguiente, la evaluación de su aplicabilidad en la práctica clínica.
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ABSTRACT

The Uniform Requirements for the Submission of Manuscripts to Medical

Journais or Vancouver Norms set the guidelines both for. style and content of

manuscripts received by biomedical journals. In view of the aboye mentioned

Norms, the systematic evaluation of the methodology described in clinical

investigations (CI) published in medical journais permits their quality

evaluation, so that their applicability en medical practice is performed in a

more objective way.

The Objective of the present work was to describe the type of articles

published in indexed medical Mexican journais (IMMJ) during 1992 and 1993,

as well as to describe the methodological aspects of the clinical investigations in

three of those journais.

A prospective, cross-sectional, descriptive, and observational study vas

designed.

As material all the eleven IMMJ published during 1992 and 1993 were

used: Arch Inst Cardiol, Arch Invest Med, Bol Est Med Biol, Bol Med Hosp mf

Mex, Gac Med Mex, Ginecol Obst, Rey Alerg Mex, Rey Gastroenter Mex, Res'

Invest Clin, Rey Latinoamer Microbiol, Salud Pub.

The Methodology consisted, in the first place, to determine the type of

articles published in the aboye mentioned journais during the study lapse.

Next, in three of them (Bol Med Hosp mf Mex, Ginecol Obst, and Rey Inuest Clin)

all the clinical investigations published were selected to study their

methodological aspects by means of a data collection instrument.

The information was described graphically by means of contingency tables.

As to be able to appreciate the association between concomitant variables (not

statistical), new variables were generated.

Among the most relevant results found in the clinical research articles

studied were numerous information omissions, with different degrees of

relevance, particularly regarding their Material and Methods.
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The non fulfillment of the Vancouver Norms in clinical research articles,

specially regarding Material and Methods and statistical analysis impedes their

reproducibility, and, consequently, the evaluation of their applicability in

clinical practice.
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INTRODUCCIÓN

e El presente trabajo, dirigido a los médicos interesados en la literatura

sobre investigación clínica presenta el resultado de la aplicación de un

instrumento para la evaluación de dicho tipo de artículos.

El estudio de una investigación científica en Medicina, se puede analizar

considerando tres ejes: 1. La planeación del estudio; 2. El proceso editorial que

se lleva a cabo en la revista en donde se publica; y 3. El efecto que tiene en su

lector.

Los dos primeros aspectos están regulados por una estricta normatividad.

En el primer eje, todos los pasos a seguir en una investigación deben quedar

plasmados en un protocolo* de investigación, -5 el cual debe ser sometido a una

Comisión de Investigación en donde se valoran sus aspectos metodológicos y,

en el caso de los estudios prospectivos o que involucren consideraciones éticas,

también a una Comisión de Ética.6'7

En el segundo eje, cuando un autor somete un artículo sobre una

investigación a una revista médica, el manuscrito debe cumplir con los

requisitos descritos en las instrucciones para los autores que aparecen en

dichas revistas. Algunas instrucciones son propias de la revista, pero en

general, siguen las denominadas Normas de Vancouver, que fueron

establecidas en 1978 por un grupo de editores de importantes revistas

biomédicas preocupados por la falta de uniformidad en los requisitos para la

publicación de escritos médicos. 8 Dichas Normas regulan desde aspectos que

podrían considerarse "de formato", como serían la cantidad de caracteres por

* El término protocolo, del griego protókollon ( prot primero y colla: goma o cola), significa la
hoja que se pegaba con cola al principio de un manuscrito para explicar su contenido. En

Medicina, dicho término denota: 1) el plan de trabajo de un estudio científico; 2) la

investigación en si; 3) los aspectos clínicos y para-clínicos a seguir para diagnosticar una

enfermedad; 4) el régimen terapéutico de un paciente (4) Aquí se utilizará en su primera
acepción.
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página o la forma de presentación de las referencias bibliográficas, hasta

aspectos medulares, tales como lo que debe presentarse en cada una de las

secciones que constituyen el manuscrito, las consideraciones éticas, etc.'

En el tercero y último eje, una vez que un artículo ha sido publicado, se

espera que sea criticado o validado por sus pares en la comunidad científica, lo

que se puede apreciar, por una parte en las cartas al editor, y por otra, en las
citas que recibe.

La difusión de una publicación sobre una investigación clínica está en
función de la revista en donde se publica. Cuanto más se difunda, más
expuesta estará a recibir críticas y a ser reproducida con lo cual se pondrán de

manifiesto sus fortalezas y debilidades. No obstante, no siempre es posible

publicar una investigación clínica en el ámbito internacional en una revista de

prestigio por diversas razones (el tema tiene interés solamente en el ámbito
nacional o en Latinoamérica, el material y/o el método utilizado solamente se
emplean en países en vías de desarrollo, etc.).

En vista de lo anterior, se pugna por publicarla en una revista nacional

indexada", es decir, aquélla que es citada en el Index Medicus, índice

publicado por los Institutos de Salud de Estados Unidos de Norteamérica. Para
dicho índice un comité selecciona mediante criterios estrictos, de entre todas

las revistas médicas del mundo, aquéllas que se considera de calidad. El que

una revista esté "indexada" implica que los artículos que en ella se publican

tienen asegurada su difusión mundial. 10

En mi caso particular, me he interesado en estudiar los dos primeros ejes

como producto de los dieciocho años que llevo trabajando dando asesorías
sobre metodología de investigación clínica*, estadística y computación en lo

** Indexar: verbo transitivo para significa analizar y destacar del título de la información
documental y de su contenido, algunas palabras claves que lo caracterizan para poder ser
encontrado 9

***	 Para acotar el tema que nos ocupa se va a definir la investigación clínica como: "aquella
actividad encaminada a generar nuevos conocimientos sobre los procesos patológicos que
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que era el Departamento de Investigación Clínica del Instituto Nacional de

Pediatría de la Secretaría de Salud.

• La motivación para estudiar el primero de los ejes fue en 1980, cuando el

Dr. Ignacio Méndez Ramírez quien formara parte de dicho departamento,

detectó que el caos semántico existente en la literatura especializada en el área

dificultaba la profundización en el estudio de una investigación clínica". Por lo

que propone una terminología con fines netamente prácticos, en la inteligencia

de que no es la única, ni posiblemente la mejor, para clasificar protocolos de

investigación. La mencionada clasificación, así como diversos lineamientos para

la elaboración del protocolo de investigación y para el análisis y la

interpretación de los resultados se publicó en 1984.12

Posteriormente, participé con otros colaboradores en la elaboración de la

serie denominada Guía para elaborar el protocolo de investigación con la

finalidad de ayudar al investigador novel, a planear su protocolo a plantear sus

objetivos y la hipótesis, 13 clasificar su estudio, 14 determinar cuál es su

población objetivo y su población en estudio, 15 valorar los pros y contras de

cada tipo de diseño, 16 clasificar sus variables 17 y diseñar su hoja de captación

de información.18

En cuanto al segundo eje, el concerniente a la publicación de un artículo

científico en una revista médica, participé también en un estudio en donde se

determinó qué tanta información sobre las Normas de Vancouver se encuentran

en las instrucciones para los autores en una muestra de revistas médicas

mexicanas publicadas entre 1989 y 1991.

El trabajo que nos ocupa es respecto al tercer eje. Surge como resultado

haberme percatado, durante mi práctica profesional, de las dificultades que

enfrenta el clínico ante la explosión de la información en Medicina, ya que se ve

afectan al ser humano como individuo, que se relaciona con los procesos de desarrollo,

etiopatogenia, fisiopatogenia, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y complicaciones, tomando

como referencia la historia natural de la enfermedad" 5
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abrumado cuando trata de estar al día en lo que se publica en su especialidad,

tanto en la selección de un artículo, como en la evaluación de su calidad, a fin

de determinar silo incorpora o no a su práctica diana.

En 1980, se considera que la literatura biomédica se expandía en una tasa

compuesta entre el 6% y el 7% anual, duplicándose cada diez a 12 años. 20 Si se

acepta la tasa estimada de 200,000 publicaciones biomédicas por año en 1979,

se determina que si los clínicos leyeran dos artículos diarios durante un año, al

final del mismo, ya tendrían un atraso de 55 siglos. 2 ' En la actualidad, se

calcula que hay 25,000 revistas biomédicas, que contienen cientos de

artículos.22

Se han realizado estudios empíricos para determinar las fuentes de

información de los clínicos. 23-25 La fuente clásica de información escrita para

los clínicos son los artículos de revistas, incluyendo las publicaciones

primarias, sintéticas y secundarias. 26 Los médicos señalan que dedican entre 3

hs a la semana a 5.5 hs al mes, a leer artículos de revistas. 27 Las publicaciones

primarias son reportes de investigaciones originales; las sintéticas, son

resúmenes de investigaciones a manera de artículos de revisión, guías de

práctica clínica, evaluaciones económicas y análisis de decisión; las

secundarias, contienen resúmenes e interpretaciones de trabajos previamente

publicados, como por ejemplo, ACPJoumal Club.28

Las dificultades para seleccionar artículos que garanticen un mínimo
indispensable de calidad habían sido ya motivo de diversas publicaciones. Por

ejemplo, en la serie publicada por el Departamento de Epidemiología Clínica y
Bioestadística de la Universidad de McMaster, cuatro de ellos hablan sobre el

área de investigación clínica que nos ocupa. 20 '2931 En dicha serie se proponen

cuatro criterios para la lectura del artículo, mismos que cuando no se cumplen,

conducen a abandonar la lectura de ese articulo. Istas son:

1. La lectura del título del artículo, para determinar si es interesante o útil

2. Revisar la lista de los autores, para ver el prestigio que tienen en función de
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lo que han publicado. 3. Leer el Resumen, para determinar que si los

resultados son válidos, serían de utilidad para el lector. 4. Considerar el sitio en

•	 donde se publica el artículo, para determinar que silos resultados son válidos,

si se pueden extrapolar y ser aplicables en la práctica clínica del lector.

En 1986, Haynes y cols. 3235 enfocan el problema desde el punto de vista

de consejos para que el clínico sea capaz de seleccionar, en primer lugar qué

revistas leer y en ellas, cuáles artículos clínicos, a fin de evitar sentirse

abrumado por la gran cantidad de información disponible.

En la serie publicada por el grupo de Medicina-basada-en-evidencia,36-41

se ofrecen nuevos lineamientos más enfocados a la práctica clínica. En dicha

serie rechazan el criterio número dos consistente en ver quiénes son los autores

del artículo y qué prestigio tienen, debido a que no desean fomentar la

confianza en la autoridad. T. Greenhalgh, también realiza diversas propuestas

para la lectura de los artículos médicos, siguiendo los lineamientos del grupo

citado 42-47

Aunque abunda la información, ésta se encuentra dispersa. El enfoque

que siguen muchos de los artículos mencionados consiste en partir de un

problema clínico de diagnóstico, tratamiento, etc., para proponer excelentes

consejos para analizar los aspectos metodológicos y estadísticos más

importantes, sin señalar aspectos de vital importancia en la evaluación de una

investigación clínica, por ejemplo, en lo referente a determinar cuál es el

objetivo del trabajo, y en particular, a clasificar el tipo del estudio realizado a

fin de determinar si la sección de Material y Métodos permite cumplir con lo

propuesto, etc.

La clasificación de una investigación clínica consiste en determinar qué

estructura metodológica tiene el estudio, en función de cuatro decisiones

realizadas por el investigador sobre qué modalidades tendrá el estudio.12

Dichas decisiones, también llamadas criterios de clasificación son los

siguientes: 1.poca en que se recaba la información para el estudio, es decir si

se utiliza información ya colectada (retrospectivo) o se obtiene ex profeso para el
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estudio (prospectivo) o si se trata de una combinación de ambos (retrospectivo

con seguimiento); 2. La cinética del estudio: se estudia en una sola ocasión al

sujeto (transversal), o se quieren investigar los cambios habidos con el paso del

tiempo (longitudinal); 3. La cantidad de poblaciones a estudiar: una sola

población (descriptivo), o bien, dos o más poblaciones (comparativo); y 4.

Actitud del investigador ante el fenómeno en estudio: pasiva (observacional), o

bien, modificando activamente el proceso, asignando al azar el tratamiento

(experimental).

En cada criterio se elige una de las posibles opciones de respuesta, de tal

manera que la combinación de las modalidades seleccionadas produce un tipo

de estudio específico, con sus características inherentes. Una de las

aplicaciones prácticas de la clasificación de un estudio es permitir conocer la

calidad de la información. Por ejemplo, en un estudio retrospectivo, la

información es de baja calidad puesto que ha sido recabada para otros fines,

posiblemente por alguien ajeno a la investigación. En cambio, en un estudio

prospectivo, la información es de mayor calidad puesto que es recabada

profeso para el estudio.14

Cabe señalar que se han propuesto también diversos instrumentos de

evaluación del contenido de una investigación clínica, los cuales generalmente

se presentan a manera de listados (check-lists) bajo el formato de un

cuestionario, sea de tipo cuantitativo4849 o cualitativo. 50- 51 El primero tiene la

aparente ventaja de una mayor objetividad y de permitir una evaluación global

del ensayo. Sin embargo, presenta serios problemas en el sentido de que no se

puede ser rígido con una escala de medición flexible, así como al hecho de que

no se le puede dar el mismo valor a varios aspectos menores que a uno mayor.

En cambio, el cuestionario cualitativo permite realizar un análisis más

matizado de cada uno de los aspectos del estudio, dando una idea más clara de

cuáles son los aspectos problemáticos. Su inconveniente es que generalmente 	 O

investigan pocos aspectos y son demasiado generales52.

En mi experiencia, lo investigado en dichas listas resulta insuficiente,

puesto que si bien presentan aspectos generales, no profundizan lo necesario
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como para ofrecerle al médico un instrumento uniforme para la evaluación del

continente de cualquier investigación clínica.

Por lo tanto, el presente trabajo está dirigido a clínicos que requieren

evaluar la calidad de una investigación clínica, a fin de determinar si

incorporan los resultados a su práctica clínica. Se planteó como problema el

determinar qué tipo de artículos publicaron las once revistas médicas

mexicanas indexadas: Archives of Medical Research, Archivos del Instituto de

Cardiología, Boletín Estudios Médico Biológicos, Boletín Médico del Hospital

Infantil de México, Gaceta Médica de México, Ginecología y Obstetricia, Revista

Alergia de México, Revista de Gastroenterología de México, Revista de

Investigación Clínica, Revista Latinoamericana de Microbiología y Salud Pública,

durante 1992 y 1993, (investigaciones básicas, clínicas, biotecnológicas, de

Salud Pública, Epidemiología y otras áreas, editoriales, revisiones de la

literatura y meta-análisis, casos clínicos, comunicaciones breves,

correspondencia, etc.

Asimismo, se buscó determinar qué aspectos metodológicos se describen

en las investigaciones clínicas publicadas en las siguientes tres revistas: Boletín

Médico del Hospital Infantil de México, Ginecología y Obstetricia y Revista de

Investigación Clínica. En particular, determinar en cada artículo del tipo

mencionado, los lineamientos con respecto a:

1. Título. ¿Refleja el contenido de la investigación?;

2. Resumen. ¿Qué elementos se presentan? ¿Se trata de un resumen

estructurado?

3. Introducción. ¿Define operacionalmente la entidad en estudio? ¿Cuál es

el Objetivo del artículo? ¿Cuál es su Hipótesis?

4. Material y Métodos. ¿Qué enfoque metodológico se siguió con respecto a:

i) Rpoca de recolección de la información, ji. Cinética del estudio, iii) Cantidad

de poblaciones estudiadas, iv) Actitud del investigador ante el fenómeno en

estudio? ¿Cómo se clasifica la investigación? ¿Qué lineamientos se siguieron

según el tipo de estudio? ¿Se puede reproducir el Material y los Métodos

empleados? ¿Cumple con lo planteado en el Objetivo? ¿Permite el MyM
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contrastar la Hipótesis? ¿Qué tipo de técnicas estadísticas se utilizaron? ¿Qué

aspectos se presentan sobre el manejo estadístico de la información? ¿Cumple

el análisis estadístico con lo planteado en el Objetivo? ¿Permite el análisis

estadístico contrastar la Hipótesis?

5. Resultados. ¿Hay congruencia con lo presentado en la sección de

Material y Métodos?

6. Discusión. ¿Se discuten los aspectos relevantes del estudio? ¿Se

presentan conclusiones sin fundamento en la investigación? ¿Se mencionan las

limitaciones del estudio? ¿Se justifica en términos del análisis estadístico?

El enfoque seguido postula que el clínico debe iniciar dicha evaluación,

analizando el continente del artículo, es decir, la metodología que describe,

para valorar después su contenido. De tal manera que mientras se trate de una

investigación clínica, independientemente de su sencillez o complejidad, es

posible realizar una evaluación metodológica rigurosa y uniforme que permita

poner de manifiesto sus bondades y debilidades. Para ello se deben tomar en

cuenta todos los elementos que la integran, como son objetivo, hipótesis,

material y métodos, etc., a fin de que el lector pueda realizar una evaluación

rigurosa y uniforme del artículo y obtener una visión completa de la

investigación realizada, a fin de poder juzgar: en primer lugar, la validez interna

de la información, para después poder determinar su validez externa, en

términos de su aplicabilidad clínica.

En vista de lo antes mencionado, en el presente trabajo utilicé un

instrumento que había diseñado para la evaluación de protocolos de

investigación que son sometidos a una Comisión de Investigación. Cabe señalar

que al citado instrumento se le realizaron las modificaciones pertinentes a fin

de adecuarlo para evaluar la metodología descrita en investigaciones clínicas

que se encuentran publicadas en revistas médicas mexicanas.

Antes de aplicar el instrumento para evaluar las investigaciones clínicas,

fue necesario plantearnos a manera de objetivo el conocer cuál era el universo

de artículos publicados durante 1992 y 1993 en las once revistas mexicanas

indexadas ya mencionadas.
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Una vez conocido lo anterior, fue posible realizar lo planteado en el objetivo

del estudio, consistente en elaborar, en términos de la normatividad, un

• diagnóstico de los lineamientos metodológicos de las diferentes secciones que

integran el articulo (Título, Resumen, Introducción, Objetivo, Hipótesis,

Material y Métodos, Resultados, Discusión y/o Conclusión(es), en las

investigaciones clínicas publicadas en las tres revistas seleccionadas: Boletín

Médico del Hospital Infantil de México, Ginecología y Obstetricia y Revista de

Investigación Clínica.

El trabajo se podría dividir en dos partes. La primera, constituida por el

marco teórico; la segunda, por la parte empírica, es decir el análisis de las

revistas médicas mexicanas indexadas, motivo del estudio.

Cabe señalar que para los aspectos teóricos, se revisa la literatura médica

utilizando diversas fuentes, tales como la base de datos denominada Mediine

del Index Medicus, las referencias de los artículos localizados, así como

artículos y libros de mi colección particular, información con la que se genera

una extensa base de datos en MicroSoft Excel ®.

En el primer capítulo del trabajo, se describe la problemática de las

revistas científicas en Medicina, el papel que desempeñan en las necesidades de

información del clínico, así como algunas características relevantes de los

sistemas de recuperación de la información, tales como Index Medicus y Gurrent

Contents.

En el segundo capítulo se habla sobre las Normas de Vancouver para la

publicación de un artículo científico. En particular, se define qué es una revista

con revisión por pares, la libertad e integridad editorial, cuáles son los posibles

conflictos de interés, por una parte, del equipo editorial y los revisores y por

otra, de los autores, los criterios para autoría y algunos aspectos de ética en

investigación. Asimismo, se mencionan algunos problemas que se presentan en

la publicación de manuscritos.

En el tercer capítulo se mencionan las características de la publicación de

un artículo científico, es decir, el procesamiento de un manuscrito sometido a

consideración en una revista médica, la procedencia de los manuscritos, lo



relacionado con la revisión por pares, la edición, pruebas y la publicación del

manuscrito.
En el cuarto y quinto capítulos se habla de las características de los

diversos tipos de artículos, desde las investigaciones originales, los artículos de

revisión, los descriptivos, los reportes de caso y de series de casos, las pautas

de práctica clínica y las declaraciones de consenso, los editoriales, las cartas al

editor, las revisiones de libros, revistas y nuevos medios de comunicación y

algunos otros tipos de artículos.
En el sexto capítulo se describen algunas características de la

investigación en Medicina y tres tipos de clasificación, entre las que se

encuentra la clasificación de Méndez y cols., 12 ya mencionada. Finalmente, en

el séptimo capítulo se presentan conceptos generales de estadística, tales como

población objetivo, población en estudio; validez interna y validez externa;
sesgos; así como algunos conceptos sobre estadística descriptiva, inferencial y

muestreo.
En la parte empírica del trabajo, se puede apreciar la forma en que se

aplican los aspectos teóricos en una investigación concreta. Para ello se

describe la forma en que se localizaron las once revistas médicas mexicanas
indexadas motivo del estudio, en el Centro de Información y Documentación

Científica del Instituto Nacional de Pediatría y cómo se estudiaron. En
particular, la información se recabó mediante el instrumento de captación ya
mencionado. Dicha información se describió gráficamente mediante tablas de

contingencia. Debido a la heterogeneidad de la información no fue posible

aplicar técnicas de estadística inferencial.53

En la Sección de Resultados se puede apreciar el tipo de artículos
publicados durante el lapso del estudio en todas las revistas médicas
mexicanas indexadas. Asimismo, se puede apreciar que al determinar las

características de las investigaciones clínicas de tres revistas, se encuentra que
en mayor o menor grado, la omisión de información que pudo haber sido
explicitada por los autores, especialmente en las secciones de Título, Resumen,
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Material y Métodos y Resultados, impiden al clínico, seleccionar, extrapolar y

reproducir más de una tercera parte de las investigaciones clínicas estudiadas.

• En la Sección de Discusión se comparan los resultados obtenidos con lo

descrito en la literatura médica. En dicha sección se hace notar que

independientemente de todos los aspectos metodológicos que sea posible

estudiar en cualquier investigación clínica que se publique en una revista

médica, es decir, acerca de su "continente", respecto a su "contenido",

solamente los expertos en el tema, o sea, sus "pares", podrán juzgar el valor

científico y la originalidad de una publicación.

Se presentan también algunas recomendaciones y sugerencias para

trabajos futuros, en términos de algunas modificaciones que se sugiere realizar

al instrumento utilizado en el presente trabajo, resultantes de los hallazgos del

mismo. Asimismo, se incluye un Glosario con las definiciones operacionales de

conceptos relevantes y se presentan diversos Anexos en donde se presentan,

entre otros aspectos, el instrumento de captación y las tablas de resultados.

Entre las conclusiones del presente trabajo cabe señalar que, ante la

versatilidad de temas y de tipos de estudio realizados, el análisis de los

aspectos metodológicos de una investigación clínica es una herramienta más

para ayudar al clínico a decidir qué artículos consultar y eventualmente,

aplicar en su práctica diaria. Por lo que no se pretende en modo alguno poner

en tela de juicio la calidad científica ni la originalidad de las investigaciones

clínicas analizadas, puesto que son únicamente los pares del autor(es) quienes

pueden opinar al respecto. De la misma manera, el hecho de que un artículo

cumpla con todos los lineamientos metodológicos establecidos, no es garantía

de su "calidad".
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I. LA REVISTA CIENTÍFICA EN MEDICINA

1*	 1.1. Antecedentes

S. Lock, 54 quien fuera editor de Br Med J señala que las revistas

científicas empiezan a publicarse en el siglo XVII; la primera de ellas, Journal de

Sçavans, se publica en París en 1665; unos cuantos meses después, en

Inglaterra aparece la revista Philosophicai Transactions of the Ro ya! Society.

Arndt, 55 considera que:

"la publicación de revistas científicas es en sí misma revolucionaria ya
que comunica unidades discretas de conocimiento, en mucho menor
tiempo que el que requeriría hacerlo a través de un libro".

La cantidad de revistas científicas aumenta rápidamente: a principios

del siglo XIX, 100; en 1900, 10,000, cantidad que entre 1900 y 1940, se duplica

cada 10 años. Después de 1940, se duplica cada 15 años. En 1992, hay más de

100,000 revistas científicas, de las cuales, una cuarta parte corresponden al

área biomédica. Se estima que se agregan a la literatura biomédica 2 millones

de artículos cada año.55

Lock, 54 señala que las revistas médicas de mayor prestigio se establecen

a principios del siglo XIX. Inicialmente, aparecen como revistas médicas

generales, entre otras: Transactions of the Medical Society of London (ahora

conocida como J Ro ya! Soc Med (1810), N Engi J Med (1812), Lancet (1823) y

Gazette des Hópitawc y Midland Medical and Surgical Reporter (ahora Br Med J),

en 1828. Posteriormente, surgen las revistas médicas de especialidad, como por

ejemplo, Annales d'Hygiene (1828), ArchivfürAnatomie (1834) y Phxirrnaceutical

Journczi (1841).

Somolinos-Palencia, 56 señala que en México aparece en el siglo

dieciocho el más antiguo de los periódicos médicos del continente, el Mercurio

Volante, editado por José Ignacio Bartolache, en donde se publican "noticias

notables .y curiosas de asuntos de fisica y de medicina". En 1843, nace el
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Periódico de la Academia de Medicina de Mégico [sic] y en 1864, se empieza a

publicar Gac Med Mex.

En las primeras décadas del presente siglo, se establece una distinción
	 [1

entre las revistas científicas generales y las médicas, aunque en ambas se sigue

el estilo periodístico: hay noticias, opiniones, se nombran corresponsales por

área geográfica y por especialidades. Las revistas médicas reflejan lo que sucede

en las diversas disciplinas médicas: se fragmentan continuamente en

especialidades y éstas a su vez, en nuevas subespecialidades. Por ejemplo, una

revista científica puede pasar por cinco etapas, de revista general a revista

médica general, a revista general de especialidad (por ejemplo, de pediatría), a

revista de una especialidad particular (por ejemplo, de cirugía pediátrica) y

finalmente, a revista de subespecialidad (por ejemplo, de cirugía pediátrica

urológica). De tal manera las revistas de especialidad, tales como cardiología y

neurología, se convierten en las revistas generales de su disciplina. Más aún,

aquéllas que inicialmente publican sólo artículos originales, adoptan el patrón

de las revistas médicas generales, es decir, contienen artículos educativos

(editoriales y artículos de revisión), comentarios (cartas al editor) y miscelánea

(entre los que se encuentran, noticias, política médica, revisiones de libros), así

como artículos originales de investigadión.54

En la actualidad, para decidir qué artículos seleccionar casi todos los

editores recurren a la revisión por pares*, en sus inicios, esta práctica se

remonta al siglo XVII, aunque según Burnham, 57 no se conoce su evolución. Si

bien se considera que la revisión por pares tiene su inicio en 1672 con el

"Comité de Artículos" de la Real Sociedad de Londres, veinte años antes, la

Sociedad Real de Edimburgo ya había establecido un comité editorial.58

Burnham, 56 relata que cuando empiezan las revistas médicas,

generalmente el editor no recurre a la revisión por pares porque como no

cuenta con suficientes artículos para cada número de la revista, copia de otras

Entiéndese por par el experto que no forma parte del equipo editorial, a quien se le envía
un manuscrito para su revisión
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revistas artículos que considera sobresalientes, o bien, escribe la mayor parte

del material. Más aún, en el siglo XIX en Estados Unidos de Norteamérica, ante

i.

	

	 la carencia de artículos, los editores de revistas médicas pagan los manuscritos

a sus autores. En 1828, el editor fundador de la revista Am J Med Sci anuncia

que "los artículos seleccionados para publicación serán muy bien pagados".59

Tampoco se recurre a la revisión por pares cuando surgen revistas que

fungen como órganos oficiales de asociaciones científicas, porque su director es

un profesor universitario.

Después de la Primera Guerra Mundial, el editor se ve forzado, cada vez

con mayor frecuencia a recurrir a la revisión por pares por dos factores que

operan independientemente, aunque en forma simultánea:

1. La especialización creciente en la Medicina y

2. La recepción de mayor cantidad de manuscritos de los que se

pueden publicar en la revista.

En la actualidad, se ha invertido definitivamente la balanza: los editores

de las revistas médicas de prestigio no solamente no pagan los manuscritos que

reciben, pese a que ciertas revistas de "circulación controlada", conocidas en el

argot editorial como "desechables", lo hacen a manera de incentivo, sino que

hay autores que están dispuestos a pagar para que sus artículos sean

publicados en revistas médicas de prestigio. 60 Asimismo, ante los beneficios

académicos y la posibilidad de lograr financiamientos para sus proyectos, los

autores se han visto en la necesidad de' aceptar lineamientos estrictos respecto

a evitar publicar dos o más veces el mismo material o parte de éste (publicación

redundante), así como a ceder a la revista los derechos de autor. 1,61

1.2. Las revistas médicas

La comunicación entre los científicos puede ser informal o formal. En el

primer caso, los científicos intercambian información mediante cartas, durante

juntas, en seminarios o en visitas a laboratorios; en el segundo, ésta se realiza
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mediante publicación de artículos en revistas científicas, lo que permite contar

con un registro tangible.

Según Lundberg,62 editor de la revista JAMA, cuando un grupo de gente	 •

con un interés común en un campo biomédico, en una área geográfica alcanza

un tamaño de 500 a 1000 individuos, se forma una organización y una de sus

primeras actividades es la publicación de algún tipo de revista.

Las revistas primarias de investigación son aquéllas que publican

investigaciones originales. El proceso de publicación permite conocer, debatir y

verificar las investigaciones. 63 En las revistas se conserva un registro

permanente de aquéllas, sin el cual cuesta trabajo imaginar cómo podría

progresar la ciencia.64

Entre las funciones de una revista científica señaladas por Lundberg,63

se encuentra el proporcionar:

1. Un medio eficiente de comunicación entre investigadores; 2. Un foro
de discusión; 3. Una identidad a un autor individual, un grupo
profesional, un departamento o división en alguna disciplina o a una
institución académica; 4. Validación académica externa; 5. Un filtro
para los resultados de investigación y otros escritos; 6. Una forma de
atrapar a los deshonestos al publicar sus mentiras; 7. Enseñanzas sobre
ética; 8. Enseñanza a los autores sobre cómo escribir; 9. Educación para
los lectores; 10. Información al público sobre aspectos médicos
relevantes, mediante la difusión que realizan los medios de
comunicación de los artículos científicos, etcétera.

El citado autor considera que se juzga la calidad de una revista médica

mediante la cantidad de manuscritos que recibe; su tasa de aceptación; el

tiempo que transcurre hasta la publicación del artículo; la publicación de

correcciones; las cartas de los lectores; su circulación; cantidad de lectores;

ingresos y fuente de los mismos; citas en el Indice de Citas en Ciencia (Science

Citcztion Index); opinión de lectores, de autores, del comité editorial; proceso de

revisión por pares; cobertura por los medios de comunicación, etc. Respecto a

la calidad del artículo, en revistas como JAMA, se evalúa si el material es

original; los datos válidos; las conclusiones razonables y justificadas por los
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datos; la información, importante; de interés médico y si la redacción es clara o

susceptible de mejorarse-65

•	 Stephen Lock,66 señala que la meta de las revistas médicas debe de ser

«informar, instruir, comentar y si es posible, entretener".

El financiamiento de las publicaciones biomédicas generalmente

proviene de cuatro fuentes 62 : 1. Pagos de los miembros de la sociedad que la

patrocina. Por lo tanto, son enviadas automáticamente a sus miembros, como

sucede con las revistas JAMA y Br Med J. 67 2. Subscripciones pagadas por

aquéllos que no son miembros, instituciones, escuelas y bibliotecas. Tal es el

caso de las revistas N Eng J Med y Lancet. 3. Ingresos por anuncios (sobre

productos o clasificados) y 4. Cobros a los autores por el procesamiento del

manuscrito o por la página y el color. S. Fletcher y R. Fletcher,67 quienes

fueron editores de Ann Intern Med, señalan otro grupo, aquéllas que son

enviadas sin costo alguno a los médicos, las cuales se sostienen mediante

anuncios de la industria farmacéutica.

Quienes publican dichas revistas tienen la responsabilidad de conseguir

un nivel realista de ingreso, que responda a los costos de publicación y que sea

considerado apropiado por la organización. Estos costos consisten

principalmente en papel, impresión, producción, envio, circulación, estudios de

mercado, promoción, ventas de anuncios y actividades editoriales. Tanto los

ingresos como los costos pueden ser muy variables.62

El auditorio de las revistas generales con mayor circulación está

compuesto por clínicos en el ejercicio de su profesión, aunque también son

utilizados por investigadores, como se puede apreciar su elevado índice de

citas. En cambio, hay revistas con menor tiraje que se ubican en campos

altamente especializados y están dirigidas principalmente a investigadores.68

Las revistas científicas en Medicina cubren diversas necesidades, tales

como proporcionar nueva información, nuevos conceptos, revisiones sobre

tratamientos o métodos diagnósticos, ejercicios didácticos, así como una visión
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de la vida y cultura en la Medicina. 69 También ayudan a los investigadores a

mejorar sus oportunidades de promoción y de lograr ayudas financieras. La

calidad, como la cantidad de artículos publicados, determina el éxito en los

medios académicos.67

M. Angel1,70 editora ejecutiva de la revista N Engi J Med, señala que las

presiones que reciben los investigadores para publicar (ocasionadas porque su

promoción académica y seguridad financiera están muy ligadas a la cantidad de

sus publicaciones), se reflejan en las revistas médicas en el hecho de que se

realizan estudios triviales que producen resultados rápidos, se reportan

hallazgos en pequeñas partes o bien aparecen en diversas revistas cuando

cabrían en una sola publicación, y que se conceden autorías no justificadas,

muchas veces de tipo honorífico lo que genera muchos problemas en las

revistas científicas médicas.

En paises en vías de desarrollo las condiciones difieren de las de los

países industrializados. Algunos estudios realizados sobre la productividad de

aquellos países, señalan que, a la escasa cantidad de artículos enviados a

revistas científicas internacionales se añade el elevado porcentaje de rechazo,

debido principalmente a la escasa actualización de la bibliografía utilizada. 10

Es un hecho que los autores mexicanos prefieren publicar sus

experiencias o resultados de investigaciones en revistas del extranjero, porque

ello les reditúa en imagen, curriculum y, en algunos casos, significa un ascenso

académico que puede traducirse en mejores ingresos económicos. 10

Los artículos científicos de biomedicina publicados en revistas

mexicanas generalmente tienen dos características: están escritos en español y

son evaluados por comités editoriales nacionales. El Comité Editorial de la Rey

Iriv Clin, 7 ' hace notar la actitud malinchista que prevalece en el ambiente,

sobre el desafortunado rechazo de lo publicado en México, ya que:

"parecería que esto automáticamente las descalifica como revistas
internacionales [...] que todo lo publicado en el extranjero sí es
internacional y su calidad está garantizada por este hecho. Más aún,
con frecuencia no se les considera una publicación científica válida o, en
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el mejor de los casos, se les otorga una calificación inferior a la de las
publicaciones en revistas extranjeras, en el proceso de evaluar la
productividad de los investigadores de las instituciones mexicanas del
sector salud o de educación superior. Posiblemente las razones más
importantes de dicha actitud son dos: a) todas las revistas mexicanas
son malas porque sus comités editoriales no funcionan y b) su impacto,
medido por el número de citas es muy pobre".

1.3. Necesidades de información en Medicina: Papel de las

revistas médicas

Como se verá a continuación, se han realizado diversos estudios para

conocer la forma en la que los médicos actualizan sus conocimientos, a dónde

acuden como su fuente principal de información, así como algunos aspectos

sobre el papel que en esto desempeñan las revistas médicas, entre los que

destacan el tiempo que suelen dedicar a su lectura y el que tardan los

conocimientos en incorporarse a la práctica clínica.

Stinson y cols., 24 para indagar cuál es la fuente de información para

actualizar sus conocimientos, aplican una encuesta a 402 profesionales del

área de la salud seleccionados al azar. En los hallazgos de su estudio, se

aprecia variación en las respuestas en función del tipo de práctica clínica,

especialidad, sitio y tamaño del lugar en donde ejerce y edad del profesionista.

A pesar de ello, se determina que la fuente más comúnmente empleada es la de

las revistas médicas a cuya lectura dedican 5 hs mensuales. Cabe señalar que

en orden decreciente, dichas revistas provienen de la biblioteca particular del

profesionista, son artículos médicos no solicitados, o bien, son revistas que

obtiene en la biblioteca de su sitio dé trabajo. La segunda fuente de información

es la consulta a colegas.

A fin de tratar de acercarse más a lo que sucede en la práctica clínica,

Covell, 25 estudia los requerimientos de información de 47 médicos durante

media jornada laboral. Observa que, en forma estadísticamente significativa, los

médicos recurren, con más frecuencia a fuentes impresas tales como textos,

revistas e información sobre fármacos, que a consultas a colegas u otros

profesionistas de la salud.
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Haynes y cols., 32 emplean como modelo lo que sucede en una búsqueda

de información para resolver un problema clínico de actualidad en el momento

del estudio (respecto al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, determinar

cuál es el riesgo de contagio del personal que labora en un hospital). Para ello

comparan diversos métodos para obtener la información más reciente y de

mayor calidad.

En primer lugar recurren a textos de medicina general, así como de

especialidad. Al no encontrar información actualizada en, señalan que el atraso

en su información es debido a que un texto en inglés sale a la venta dos años

después de haber sido escrito. Wyatt, 72 confirma lo anterior ya que calcula que

pueden transcurrir quince años antes de que incluyan los avances importantes

habidos en el área. Más aún, cuando investiga el porcentaje de aseveraciones

respaldadas mediante cita(s) bibliográfica(s), en dos textos clásicos de Medicina

Interna intitulados: Oxford Textbook of Medicine y Harrison's Principies of

Interna! Medicine, encuentra que en ambos textos, solamente están sustentados

mediante referencias bibliográficas el 1% de los detalles médicos (términos

nuevos, relaciones, expresiones de certeza y referencias cruzadas) y que menos

del 10% de los aspectos médicos contenidos en el texto es localizable mediante

el índice.

Haynes y cols., 32 tampoco encuentran información actualizada en la

colección de reimpresos del médico, la consulta a colegas, ni en los últimos

números de revistas médicas. Cuando consultan la base de datos de citas de

Medicina, denominada Index Medicus y en particular, al realizar la consulta en

línea mediante Medline, obtienen la información que requerían.

Stross y Harlan,23 investigan la difusión de los conocimientos médicos

en la práctica clínica en Estados Unidos. Utilizan a manera de un modelo los

resultados de un estudio multicénti-ico sobre un problema clínico relevante

(fotocoagulación en retinopatía diabética) publicado 18 meses antes en Am J

Ophtalmol, que había también sido mencionado en un artículo breve por JAMA

y en una carta en N Engi J Med. Solamente 28% de los 137 médicos generales y
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46% de los internistas participantes en el estudio tenían conocimientos sobre el

citado trabajo. También encuentran que dichos profesionistas dedican

aproximadamente 150 hs anuales a la lectura de revistas médicas.

Roland y Kirkpatrick,73 analizan el tiempo transcurrido desde la

concepción del artículo hasta su eventual publicación en 103 artículos

publicados por diferentes autores de la Clínica Mayo. Determinan que los

artículos sobre investigaciones básicas y clínicas tardan en promedio, cuatro

años; los reportes de caso, dos; las revisiones de la literatura, tres. Entre la

generación de la idea, la realización de la investigación y la redacción del

artículo, transcurre 75% del tiempo. A petición de la revista, 38% de los

artículos sufren una revisión; 7%, dos revisiones y 15% de los artículos son

rechazados. Cuando el artículo rechazado se envía a una nueva revista, el

tiempo se alarga en 4.7 meses.

J. Williamson y cols, 74 realizan una encuesta para determinar qué tanto

perciben problemas con respecto al volumen de información un grupo de

clínicos (internistas, pediatras médicos generales y gíneco-obstetras) y de

líderes de opinión (líderes de asociaciones científicas y miembros de los

consejos de certificación y editorial mas respetauos dentro ae sus

especialidades). En particular, se les pregunta cuáles son sus necesidades de

información, cómo las satisfacen y cómo evalúan la calidad científica de la

información que obtienen.

Encuentran que ambos grupos consideran a los artículos de revisión

como los que mejor les permiten identificar sus necesidades de información.

Cuando requieren información, menos de uno de cada tres clínicos la busca por

sí mismo y dos de cada tres, consideran que el volumen de la literatura es

inmanejable. Finalmente, nueve de cada diez de los profesionistas participantes

en el estudio evalúan el valor científico de la literatura en función de su propia

experiencia y entre 21 y 41% de los clínicos y 59% de los líderes de opinión, lo

hace examinando la metodología empleada o los aspectos estadísticos.41
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Sievert y cols., 75 tratan de determinar qué factores además de la

relevancia influyen al clínico para elegir determinado artículo. Para ello

entrevistan a 17 profesionistas de la salud de cinco especialidades que trabajan

en un ambiente académico y les solicitan que califiquen la importancia que

consideran que tienen 42 características. Encuentran que las diez con mayor

puntaje son que sea: 1. El diseño válido; 2. Un ensayo clínico controlado; 3. El

estudio prospectivo; 4. El autor muy conocido en el área; 5. El tamaño de

muestra grande; 6. Publicado en una revista con revisión por pares; 7. Un

estudio que presente lineamientos de práctica clínica; 8. Estudio con

seguimiento a largo plazo; 9. Información detallada sobre diagnóstico y

tratámiento y finalmente, 10. Un artículo de revisión. En la segunda parte del

estudio, cuando tratan de determinar cuáles de dichas características es

posible conocer en la búsqueda de la literatura realizada mediante Medline,

encuentran que no hay información respecto a la primera, ni a la cuarta

característica mencionada.

Tratando de profundizar en lo anterior, se busca conocer en qué parte

del artículo se basan los médicos y en cuál los bibliotecarios para seleccionar

artículos clínicos en sus búsquedas de la literatura médica mediante Med/ine,

Kuller y cols.,76 estudian una muestra de 280 médicos residentes

norteamericanos y otra de 308 bibliotecarios. En los hallazgos del estudio, se

observan semejanzas entre ambos grupos, en particular, los médicos basan su

selección en los siguientes factores: título del artículo (79%), resumen (51%),

título de la revista (36%) y aplicabilidad clínica (29%).

Siguiendo otro enfoque, Colglazier, 77 investiga si el uso de la literatura

en la biblioteca, está relacionado con la actividad clínica diaria, encontrando

una relación significativa, mediante regresión múltiple.

Por otra parte, Lederberg, 78 señala a la publicación electrónica como

una de las posibles soluciones al problema de seleccionar de entre toda la

literatura científica aquellos artículos relevantes para el investigador, ya que

permite, mediante algoritmos de búsqueda cada vez más sofisticados, localizar
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información altamente específica. 79 Entre sus ventajas se encuentra el que

permite registrar, guardar y mantener accesibles todas las respuestas

• obtenidas, sean artículos, notas, comentarios, ligas a otros sitios y se

disminuye el tiempo transcurrido entre el envío del manuscrito y su

publicación..

También permite una notable cantidad de intercambios de opinión entre

lectores, editores y autores de los artículos publicados electrónicamente. Este

tipo de publicación facilita la comunicación de críticas, sugerencias,

refutaciones, etc. El artículo podrá ser revisado y corregido, y cualquiera que lo

lea tiempo después, podrá leer también las respuestas y comentarios que ha

recibido 80

Chang y cols., 81 llegan al extremo de sugerir remplazar la revista

tradicional con un servidor con información global, a fin de poder presentar los

hallazgos, así como actualizarlos en cuestión de días, en lugar de años. Dichos

autores consideran que colocar y actualizar constantemente la literatura de

revisión en Internet, es el primer paso para transformar el sistema tradicional

de revistas en un sistema dinámico de comunicación de investigación y de

actualización. No obstante lo anterior, P. Twomey, 82 editor asociado de Arch

Surg considera que por la facilidad para su transportación, durabilidad, bajo

costo unitario, así como por razones estéticas, habrá personas que estén

dispuestas a pagar el costo de las revistas impresas en papel.

Rennie,83 uno de los editores de la revista JAMA considera que cuando

se lleguen a utilizar plenamente los medios electrónicos en la publicación de

revistas médicas, éstas podrán solicitar al autor que se haga cargo de actualizar

las revisiones que publica, como condición para la aceptación de su artículo.

Asimismo, será posible establecer un sistema que permita que los artículos

sean modificados e identificados como tal, cuando reciban criticas pertinentes,

en lugar de que dichas críticas aparezcan únicamente en la sección de

correspondencia
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1.4. Sistemas de recuperación de información 	 el

La difusión de una investigación incrementa las probabilidades de que

reciba críticas y de que ésta sea reproducida para poner de manifiesto sus

fortalezas y debilidades. Dicha difusión depende de que la revista sea incluida

en alguna de las bases de datos de Medicina existentes en el mundo, las dos

más importantes son Index Medicus y Gurrent Contents, cada una con objetivos

y políticas diferentes, de los cuales se hablará a continuación.

1.4.1. IndexMedicus
Index Medicus es publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de

los Institutos de Salud de Estados Unidos de Norteamérica. Dicho índice

selecciona de entre todas las revistas médicas que se publican en el mundo,

aquéllas que considera de calidad y de interés para sus lectores. 10

Origen

En 1879, John Shaw Billings inició lo que sería el Index Medicus en la

oficina del Cirujano General del Ejército (Surgeon General of the Army). Para ello

empieza a recolectar literatura médica, ya que en esa época solamente se

publicaban 33 revistas médicas en Estados Unidos. Index Medicus surge como

un índice mensual de los libros, revistas y panfletos que recibe la biblioteca. En

su primer año de publicación hace referencia a 18,000 artículos; en 1950, su

cobertura se triplica.84

Proceso de selección de revistas

Al decir de Colaianni, 10 un Comité Editorial, compuesto por 12

personas nombradas para períodos de 4 años selecciona las revistas para mdcx
Medicus y re-evalúa periódicamente la cobertura de temas de ciertos campos.

Todos los títulos biomédicos nuevos se evalúan después de que han publicado

cuatro números, tomando en consideración los siguientes aspectos:
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1. Alcance y cobertura, es decir, si el tema es biornédico y si su

contenido no está cubierto por otra revista. Entre las preguntas que se plantea

el Comité, se encuentran las siguientes: ¿En qué contribuye esta revista a la

literatura internacional? ¿Qué tan válidos son sus hallazgos? ¿Qué tan

importantes? ¿Qué tan originales?

2. Labor editorial. La revista debe informar sobre los detalles de la

revisión de manuscritos que le son sometidos a consideración: cómo se

seleccionan los artículos y cuántos se rechazan; si se revisan, quién los revisa;

si el contenido editorial está sujeto a patrocinios comerciales.

También se toma en cuenta si los títulos de los artículos son

representativos de su contenido; si los resúmenes en inglés son informativos y

si el inglés en el que están escritos es correcto gramatical y ortográficamente; si

las referencias están actualizadas.

3. Calidad de producción. No se pide elegancia, sino claridad,

limpieza y • que las ilustraciones estén de acuerdo al contenido. La publicidad

debe colocarse al principio y al final de la revista, o si es necesario, al final de

un artículo y no aparecer entre los párrafos de un artículo. Asimismo, es

importante la calidad del papel donde se imprimen los artículos, así como

cuidar que el papel no tenga ácido ya que de ello depende que no se desintegre.

4. El auditorio. ¿A quién está dirigida? ¿Es local o internacional?

5. Tipo de contenido. No se indexan revistas que se dedican a

reproducir artículos, resúmenes, noticias, etc., publicados .. en otro sitio. Una

revista de investigación cuyos artículos de investigación tienen un buen diseño

experimental tiene mayores posibilidades de ser seleccionada.

A cada revista se le asigna un puntaje entre cero y cinco, siendo cinco

la calificación más alta. En promedio, 21% de los títulos reciben cuatro o cinco

y son seleccionados para su indexación.

La calificación de rechazo (entre cero y tres) es la que condiciona el

tiempo que debe transcurrir para que vuelva analizarse la revista: Para una

calificación de tres o dos, el intervalo es de dos años; si es de uno o cero, tres

años. Se ha encontrado que en el nuevo análisis, 19% de las revistas reciben la
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misma calificación; en 45% varían en un punto y en 36% la diferencia es mayor

a un punto. De este último grupo, 38% se recomiendan para indexación.

Proceso de indexación

La indexación consiste en analizar el contenido del material (artículos,

cartas al editor y editoriales) y asignarle un encabezado descriptivo mediante el

sistema MeSH (Medical Subject Headings: Encabezados de Temas Médicos), a

manera de un tesauro restringido, constituido por una lista de 17,000 términos

que se actualiza una vez al año. De tal manera que los artículos pueden ser

localizados mediante cualquier palabra de MeSH listada en la base de datos,

incluyendo las palabras en el título, resumen, así como por los nombres de los

autores y las instituciones donde se realizó el trabajo.42

En la década de los sesentas, se empezó a automatizar Index Medicus,

para dar origen en 1971 al sistema Medline, base de datos con las citas de

Index Medicus así como las citas de 299 revistas de Enfermería y 362 de

Odontología. Cada año se indexan aproximadamente 3,774 revistas y se

añaden unas 380,000 citas a Index Medicus y 400,000 a Medline. 10 En 1992,

Medline contenía 6 millones de referencias de más de 4000 revistas.55

La indexación de artículos en Medline está sujeta a error humano,

tanto de parte de los autores como de los editores que seleccionan las palabras

claves, así como por los bibliotecarios que agrupan los artículos bajo

encabezados y por quienes teclean los resúmenes. Por otra parte, hay secciones

de las revistas que no se indexan, como sucede con las noticias. Se calcula que

40% del material que debería aparecer en Medline, puede localizarse buscando

manualmente en las revistas. Más aun, una cantidad importante de revistas

médicas y paramédicas no son indexadas por Medline.42

Cobertura

Desde 1966, se han indexado cerca de 7.5 millones de artículos y

2,282 títulos. Entre 1966 y 1967, disminuye la cantidad de revistas porque se

suspende la indexación de 200 revistas no publicadas en inglés. Entre 1967 y
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1973, la cantidad de títulos permanece estable. A partir de esa fecha, se

incrementa gradualmente la cantidad de revistas, hasta alcanzar 2,716. En la

• actualidad, Index Medicus es una lista impresa de citas sobre artículos, cartas

al editor y editoriales de 3,076 revistas, en tres volúmenes que se publican

mensualmente: uno contiene el índice por autor, y los otros dos, las citas

clasificadas mediante uno a tres MeSH que describen el tema principal del

artículo.85

En un curioso estudio, Durack, 86 supone que la cantidad de

conocimiento médico publicado se refleja en el peso de Index Medicus. Observa

que el peso inicial de 2 kgs se mantiene estable entre 1879 y 1940 y entre 1946

y 1955. A partir de esa fecha, hasta 1978, aumenta en forma exponencial hasta

más de 30 kgs. Lo anterior, pese a que se utiliza papel más delgado y márgenes

más estrechos.

Sahni y cols., 87 estudian en la India 75 de las 113 revistas médicas

publicadas en inglés. Encuentran que solamente 22 se incluyen en índex

Medicus Acumulado y tres en Current Contents. En el mismo estudio, realizan

una encuesta a 147 investigadores radicados en la India, para conocer el sitio

dónde envían sus publicaciones. Las respuestas que reciben señalan que

prefieren publicar en el extranjero, por proporcionarles mayor prestigio y

porque consideran que esas revistas gozan de mayor circulación, cuentan con

mejores políticas de revisión y son publicadas con puntualidad.

En 1994, se calcula que se publican entre 13,000 y 14,000 revistas

biomédicas en todo el mundo, de las cuales 87 se publican en México. De las

revistas mexicanas, solamente diez están indexadas en Index Medicus, cuatro

aparecen en Medline, pero no en Index, y 36 en Lilacs, base de datos para

revistas médicas latinoamericanas. 10
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1.4.2. Current Contents

Origen

En 1955, Eugene Garfield y asociados fundaron el Instituto de

Información Científica (Institute of Scientflc Information), conocido por sus siglas

en inglés como ISI), con la finalidad de recuperar información científica para

empresas farmacéuticas. En 1957, se inicia la publicación de Current Contents
of Chemical Pharmaco-Medióal and Lfe Sciences, antecesor de Current Contents
(CC). Con el paso del tiempo, en el ISI se genera una base de datos de citas de

la literatura que se denomina Indice de Citas de Ciencia (Science Citation Index)

(SCJ). 88-89 Para ello se parte del principio de que para que la ciencia sea

eficiente se requiere establecer relaciones entre todos los documentos que

apoyan sus conceptos y prácticas. Debe ser posible conocer quién dijo qué,

cuándo y dónde. Por lo tanto, debe ser claro el origen de un artículo y no

ocultar sus fuentes.90

En el área de la salud, se publica Current Contents/Clinicai Practice

para revistas clínicas de alto impacto, dirigido a investigadores y clínicos; en

ciencias básicas, Current Contents/jjf Sciences. En 1992, el ISI es adquirido

por un conglomerado multinacional.91

Garfield,88 señala que CC no es una fundación filantrópica, ni una

institución gubernamental. Aunque acepta anuncios en sus páginas, no recibe

pago por incluir revistas. Se ha dado el caso de que ha tenido que enfrentar

demandas ante tribunales norteamericanos, por editores de revistas ciue

consideran que el no ser indexadas por CC, se traduce en la muerte de la

revista. Sin embargo, dichos editores no han ganado la demanda.

Cobertura

La cobertura del SCI ha crecido de 600 revistas en 1964 a 2400 en

1972- 92 De las 4500 revistas cubiertas por el SCI y el Social Sciences Citation

Index, probablemente sólo 3,000 están relacionadas con el área biomédica. De

ri
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éstas, sólo 500 cubren el 50% de lo que se publica y 75% de lo que se cita. En

Medline se cubren cientos de revistas de bajo impacto no cubiertas por el ISI.93

Entre 1975 y 1995, solamente se selecciona una docena de revistas

latinoamericanas de todas las disciplinas científicas. Entre 1981 y 1993, Brasil,

Argentina y México ocupan los tres primeros lugares en cantidad de citas. En

cambio, en impacto, se van al décimo, noveno y treceavo lugares,

respectivamente; mientras que en impacto, los primeros tres lugares son para

Haití, Panamá y Jamaica. En 1995, de un total de 650,000 artículos que se

indexan, sólo 10,000 trabajos son de investigadores latinoamericanos.94

En 1975, las bases de datos del ISI se utilizan para publicar la revista

Journal Citation Reports (JCR), en la cual se indexa tanto el trabajo citado, como

aquél que lo cita.89

Análisis de citas

Para poder entender el análisis de citas que hace el ISI, es necesario

distinguir entre cita y referencia. Price,95 considera que dichos términos no son

intercambiables. Si el Artículo X utiliza el artículo Z en su bibliografía, entonces

X contiene una referencia de Z, y Z es citado por X". La cantidad de referencias

de un artículo se mide por la cantidad de ítems o elementos en su bibliografía;

la cantidad de citas de un artículo permite apreciar qué tanto es mencionado en

otros artículos y se localiza en el índice de citas.

El factor de impacto mide la frecuencia con la que un "artículo

promedio" de una revista, ha sido citado en los dos años posteriores a su

publicación. 96-98 Ejemplo del cálculo del factor de impacto:

A = Total de citas en 1992

B = Citas en 1992 de artículos publicados en el lapso 1990-199 1,

es decir, es un subconjunto de A

C = Total de artículos publicados en 1990-1991

D = B / C = Factor de impacto en 1992
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También se calcula el factor de impacto corregido, en el que se

excluyen las autocitas; el índice de Inmediatez, para conocer qué tan pronto

se citan los artículos publicados en cierto lapso; el índice de aislamiento, que

señala qué tanto se recurre a información procedente de otras disciplinas o de

otros paises.97

Proceso de selección de revistas

Garfield,99 señala que en el ISI, la selección de revistas para

indexación tiene las siguientes características: 1. selectiva: no cubre todas las

revistas publicadas en el mundo, puesto que se considera que sólo un pequeño

núcleo de revistas publicadas en cualquier campo son las que se leen y citan

con frecuencia.94 2. Multidiscjpljnarja: un artículo es indexado en varias

disciplinas; 3. Exhaustiva: cubre todas las fuentes publicadas es decir, el total

de artículos de investigación, revisión y bibliografías, notas técnicas y reportes

breves, correcciones, adiciones, así como los trabajos presentados en reuniones

científicas y conferencias que se publican en las revista seleccionadas. No se

incluyen editoriales ni cartas, a menos que contengan información sobre una

investigación. 93 '96 4. Se basa en las citas realizadas por los autores, a

diferencia de Index Medicus en donde son los especialistas quienes clasifican

los artículos utilizando el MeSH antes mencionado.

La selección de una revista para CC la realiza un equipo de

profesionistas de tiempo completo, con experiencia en las diferentes disciplinas,

en donde participan también revisores externos. Al igual que como sucede en

Index Medicus, dicho equipo evalúa las revistas nuevas, a la vez que

periódicamente se vuelven a analizar las revistas aceptadas para verificar que

se indexan solamente las de mayor impacto.88

Para la selección, se toman en cuenta los siguientes aspectos: 1.

Rango de impacto disciplina. 2. Importancia del tema. 3. Cobertura actual

del campo (si ya se cubre una disciplina, se evalúa si la nueva revista tiene

mayor calidad que la anterior, para remplazarla). 4. Contenido editorial y tipo
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de artículos_que publican. 5. Recomendaciones y opinión dc expertos. 6. Que

no publique lo que en el argot editorial, se denomina unidades mínimas

• publicables, es decir artículos fragmentados, técnica seguida por algunos

autores para incrementar la cantidad de sus publicaciones. 7. Aspectos

generales de la revista: las citas deben seguir un formato preciso y la revista

debe aparecer regularmente. Su índice debe ser fácilmente reproducible e

incluir las direcciones de los autores a fin de que los lectores puedan

comunicarse con los autores. En ocasiones, CC ha solicitado que una revista

modifique ciertos aspectos, tales como su formato o su contenido editorial. Sin

embargo, si una revista es lo suficientemente importante, es incluida aunque

no se cumplan las sugerencias. 8. Idioma (se pueden incluir revistas que no

están en inglés, cuando sus resúmenes en inglés sean lo suficientemente

informativos). 9. Zona geográfica de procedencia. Solamente al seleccionar

revistas que no son norteamericanas. Ante dos revistas sobre el mismo tema, el

factor determinante es su difusión internacional. A menos que se considere que

se trata de una revista fundamental, no se selecciona una publicación de

interés sólo para una parte del mundo, puesto que los mejores artículos de

países en desarrollo se publican en revistas internacionales.88

Sancho,99 señala que de los 3000 revistas que analiza el ISI (sin que

se especifique fecha), menos de un centenar corresponden a países en vías de

desarrollo y sólo una docena a latinoamericanos en las áreas biomédicas.

Críticas al análisis de citas

Se ha considerado que en lugar de conocer el total de citas se debe

buscar conocer su significado. Para evaluar una cita de un artículo debe

realizarse, tanto un análisis de contexto donde se investiga qué aspecto del

trabajo es mencionado, como de contenido que determina si se critica o se

apoya el artículo citado.98 Independientemente de lo anterior, la esperanza de
la

	

	
que un articulo sea citado es limitada, ya que 50% de los artículos nunca son

citados. Por otra parte, los que si son citados, tarde o temprano son
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"obliterados por incorporación", es decir, ya no son citados porque su contenido

ha sido aceptado por la ciencia. 100

Según King, 101 la media anual de citas de un artículo es apenas de

1.7. De 3000 revistas analizadas en el SCI, menos de 200 constituyen la dite

que acumulan 50% de las citas. La franja media, ocupada por, cientos de

revistas fluctúa año con año y su interpretación presenta dificultades técnicas.

El propio ISI reconoce que en la medición del factor de impacto intervienen

diversos factores que distorsionan su medición, entre los que se encuentran el

que una revista incluya artículos de revisión o cartas, las autocitas que

representan un 13% de las citas de la revista, los círculos de citas, en donde un

grupo de investigadores cita en forma preferencial los artículos de su círculo,

etc. 89 '91 También interfieren las restricciones que algunas revistas imponen en

la cantidad de citas que pueden aparecer en la bibliografia de un artículo.92

Entre las razones por las que se cita un articulo científico, se

encuentran: reconocer trabajos previos, identificar la metodología utilizada,

justificar el trabajo, apoyar una postura, rectificar el propio trabajo y criticar el

ajeno. También intervienen las autocitas, las citas por la reputación de un

autor, por lo controversial de un tema, la accesibilidad de la revista (su

circulación y disponibilidad y, la diseminación de sobretiros), su cobertura por

servicios secundarios, etc. 97 ' 102 Spinak, 103 cuestiona seriamente el análisis de

citas al plantear los siguientes interrogantes: ¿Verdaderamente utilizó el autor

el documento citado? ¿La cita representa un juicio sobre el mérito y la calidad

del artículo? ¿Cuál es el papel que desempeña la accesibilidad de la revista (en

función de idioma, lugar de origen, forma, disponibilidad, etc.)? ¿Tienen igual

valor todas las citas?

En la revisión realizada por Seglen, 104 menciona que se han

detectado sesgos en el factor de impacto en función del área de investigación.

Por ejemplo, el promedio de referencias por articulo es el doble en bioquímica

que en medicina; los artículos básicos reciben más citas que los clínicos.
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Asimismo encuentra que el tomar en cuenta dos años, puede medir la

actualidad de un artículo, pero no lo perdurable de su interés.

Por otra parte, en la recopilación de citas interfieren los factores que

afectan la vida de una revista, tales como su unión con otra o su división en

nuevas revistas, cambio de nombre, 105 desaparición, las inexactitudes en las

referencias y el caos en la forma de abreviar los nombres de las revistas.89

También interfiere: la autoría múltiple, las autocitas, citas implícitas, los

homógrafos, sinónimos, etc.93

Se han realizado diversos estudios para investigar la exactitud en las

referencias bibliográficas con metodología muy semejante, consistente en

seleccionar al azar 50 referencias de un número de una revista y clasificar los

errores en las citas como graves cuando impiden localizar el artículo al que

hacen referencia y leves cuando solamente lo dificultan.

G. de Lacey y cols, 106 seleccionan el primer número de 1984 de seis

revistas de reconocido prestigio entre las que se encuentran: Br Med J, Lancet,

N Engi J Med. Localizan errores en el nombre del autor en 15% de las

referencias, y en su contenido en 24%, de los cuales consideran que 8% son

errores graves. Eichorn y Yankauer, 107 investigan las referencias del número de

mayo de 1986 de tres revistas de Salud Pública (Am J Epidemiol, Am J Public

Health y Med Care). Detectan errores en 31% de las referencias, uno de cada

diez es calificado como grave.

Evans y cols, 08 estudian el número de agosto de 1987, de las

revistas Am J Surg, Surgery y Gynecol Obstet. Localizan 13 errores graves y 41

errores menores en las referencias y 37 errores graves al citar su contenido.

Hansen y Mclntire, 109 en el número de julio de 1993 seleccionan 48 referencias

en Am J Roengtenol (AJR) y 47 en Radiology. Encuentran 2% de errores graves y

45% menores en MR, mientras que en Radiology detectan 4% y 23% de errores

graves y menores, respectivamente.
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Mediante otro enfoque, se ha calificado la calidad metodológica y la

relevancia de las referencias de los anuncios farmacéuticos en la revista Can
Med Assoc J. La calificación promedio de la calidad es de 58%, ya que citan

artículos de revisión de baja calidad y "otras fuentes" que no son ensayos

clínicos controlados. 110

Pficifer, 111 encuentra que 82 trabajos reconocidos como falsos o que

han sido retirados de la literatura, reciben en total 733 citas. En circunstancias

similares, 20 artículos de un mismo autor, reciben 200 citas. 112 Budd y cols.,

113 entre 1966 y 1997 estudian 235 artículos retractados que localizan

mediante Medline. Detectan que dichos artículos reciben 2034 citas. Al

examinar 299 de esas citas, se encuentra que solamente en 19 casos se hace

referencia a la retractación, mientras que el resto lo presenta como si se tratase

de investigaciones válidas.

54



1S
II. NORMAS DE VANCOUVER PARA LA PUBLICACIÓN

DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO

Huth, 114 narra que el antecedente de las Normas de Vancouver, es la

solicitud que se realiza los editores de Ann Intern Med, JAMA y N Engi J Med a

fin de que dichas revistas uniformaran el formato requerido para las referencias

bibliográficas. En 1968 y 1969, dichos editores se reúnen con algunos otros en

Atlantic City y acuerdan utilizar el formato de Index Medicus, acuerdo que

posteriormente es adoptado por otras revistas (18 en total).

Debido a la actitud de adaptación y de compromiso que caracteriza dichos

esfuerzos y con la finalidad de ampliar dichos acuerdos para fijar pautas para

el formato de manuscritos enviados a sus revistas, se organiza la reunión de

1978, en Vancouver, Columbia Británica. 115 En dicha reunión se acuerda que

las revistas suscritas, recibirán y considerarán cualquier manuscrito que

satisfaga sus necesidades editoriales y que esté preparado siguiendo dichos

lineamientos. Si la revista desea utilizar otro estilo, no se le solicitará al autor

que realice los cambios, sino será la revista quien los lleve a cabo.

Inicialmente, el grupo se conoce como el Grupo de Vancouver. En 1979, se

publicaron los Requisitos Uniformes para Manuscritos Sometidos a Revistas

Biomédicas, también conocidas como Normas de Vancouver, que incluyen

formatos para referencias bibliográficas desarrolladas por la Biblioteca Nacional

de Medicina de Estados Unidos de Norteamérica. 8 Posteriormente, el Grupo de

Vancouver crece y se convierte en el Comité Internacional de Editores de

Revistas Médicas que se reúne anualmente. 116- 1111 En 1997, se constituye la

Asociación Mundial de Editores Médicos. 119

Hasta 1997, se han publicado cinco ediciones de las Normas de

Vancouver 1 . Dichas Normas regulan desde aspectos de formato como seria la

cantidad de caracteres por página o la forma de presentación de las referencias
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bibliográficas, hasta aspectos medulares, tales como el contenido de las

secciones del manuscrito y las consideraciones éticas que deben mencionarse

en el mismo. 19

Paulatinamente, se ha ampliado el área de interés del Comité Internacional

citado, para incluir aspectos que van más allá de la preparación del

manuscrito. Algunos de ellos se mencionan en los Requisitos Uniformes; otros,

individualmente en cada revista. En la última, se enfatizan aspectos sobre

derechos, privacidad de los pacientes, así como las descripciones de métodos. A

las revistas que están de acuerdo en usar los Requisitos Uniformes (más de 500

lo hacen así) se les pide citar el documento de 1997 en sus instrucciones a los

autores.'

Weller, 120 estudia el contenido de las Instrucciones para Autores que

aparecen en diferentes tipos de revistas publicadas entre 1985 y 1986.

Considera los siguientes tipos de revistas: I. Las más prestigiadas, para las

cuales fija ciertos criterios, como índice de citas, circulación de más de 10,000

e inclusión en determinadas colecciones (n=15); JI. Revistas que aparecen en

Abridged Index Medicus (n=102); III. Una muestra aleatoria de revistas

indexadas en el Inclex Medicus o bien por la Biblioteca Nacional de Medicina de

Estados Unidos (n=16); y finalmente, IV. Una muestra de revistas médicas no

indexadas por las bases de datos de la citada biblioteca, que tuvieran

instrucciones de los autores, del volumen 3 en adelante (n= 16).

Al analizar la presencia de Instrucciones encuentra diferencias

significativas (p<0.0 1) en el sentido de que aparecen en todas las 15 revistas del

grupo 1; en 87% de las 117 del grupo II y en 71% de las 98 revistas del grupo III

y no se mencionan en el grupo IV. Por otra parte, en 73 revistas del grupo II con

Instrucciones para Autores en números consecutivos de la revista, examina la

localización de dichas instrucciones. Encuentra que 34% aparecen en la tabla

de contenidos, 28.7% cerca de las pastas frontal o final y 19.2% en la cubierta

interna. Cuando no aparecían en números consecutivos, 44.8% las publicaba
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una o dos veces al año, 48.3% no seguían ningún patrón y en el resto señalan

•	 su ubicación en cada número de la revista.

Se hace referencia a las Normas de Vancouver en 37.2% de las 102

revistas del grupo II. Esto difiere, aunque no significativamente (Ji-cuadrada

(g.1.1) =0.64 p=0.42). de lo encontrado por Sosa-de-Martínez y cols., 19 donde en

una muestra de 50 revistas médicas mexicanas publicadas entre 1989 y 1991,

se menciona la afiliación en 44% de ellas. A continuación, Welier busca

determinar si hay variaciones en la extensión de las Instrucciones para Autores

medida en términos del promedio de palabras que contienen, en función del

grupo de revista. Observa lo siguiente: 1,654 en el grupo 1; 1,255 en el grupo II;

805, en el grupo III; y 656, en el grupo IV. Por lo que concluye que como sucede

con otras características que estudia (declaración de revisión por pares,

anonimato del revisor, sugerencias para incluir o excluir un revisor, aspectos

éticos, etc.), a medida que aumenta la calidad de la revista, aumenta la

cantidad de información que proporcionan las Instrucciones para los autores.

El cumplimiento de las Normas de Vancouver es motivo de preocupación

de los editores de revistas médicas. 121 ' 122 Se ha buscado orientar a los

revisores y a los posibles autores acerca de lo que los editores consideran como

lo mínimo aceptable. Por ejemplo, Loría y Lisker, 123 editores de Rey Inuest Clin

dicen tener la impresión de que los autores potenciales no leen las Normas para

los Autores, porque han observado que sólo el 30% de los manuscritos

aceptados entre 1992 y 1994, presentan las referencias siguiendo los

lineamientos de Vancouver.

Como se verá con mayor amplitud en los siguientes dos capítulos, los

citados editores han realizado diversas publicaciones sobre cómo esperan que

los autores sometan a consideración diferentes tipos de investigaciones, tales

como reportes de casos, 124 series de casos, 125 estudios de cohortes, 126 ensayos

clínicos controlados, 127 estudios descriptivos, 128 cartas al editor, 129 etc.
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También, se han publicado artículos que analizan solamente cierto ángulo del

problema, como por ejemplo, características del resumen, 130 el análisis

estadístico 131-135 o algún otro aspecto, como la autoría en estudios

multicéntricos; 136 diversas listas para que los autores valoren si el artículo que

desean someter a consideración para su publicación cumple con todos los

requisitos establecidos al efecto. 137- 139 El problema se presenta también

mediante el sarcasmo para atraer así la atención de los autores sobre los

errores más frecuentes en los escritos médicos. 140

Asimismo, ha habido diferentes publicaciones sobre lo que los editores

esperan de los revisores. 141-146

En términos generales, los Requisitos implican lo siguiente:'

1. Son instrucciones para los autores sobre cómo preparar los

manuscritos. No son normas para los editores sobre el estilo de publicación de

cada revista, aunque hay revistas que toman elementos de estilo.

2. Cuando un manuscrito sigue el estilo de las Normas, no será devuelto

por los editores por razones de estilo, antes de que sea considerado para

publicación. No obstante, las revistas pueden modificar los manuscritos

aceptados para publicación, en función de su propio estilo.

3. Los autores que envían manuscritos a revistas afiliadas deben seguir los

Requisitos y no tratar de prepararlos según el estilo de la revista.

LosRequisitos Uniformes están divididos en cuatro incisos:

1. Aspectos a considerar antes de enviar un manuscrito

2. Requerimientos para el envío de manuscritos

3. Envío del manuscrito a la revista

4. Declaraciones adicionales.

58



En este capítulo se hablará en forma particular sobre los aspectos más

i
	 relevantes de la 5a y última edición de los Requisitos Uniformes, 1 debido a que

en el Anexo 1 se presentan en forma detallada a manera de un listado.

2.1. Definición de revista con revisión por pares

Es aquélla que somete la mayoría de los artículos que publica a revisión

por expertos que no forman parte del equipo editorial. La cantidad y tipo de

manuscritos enviados para revisión, la cantidad de revisores, los

procedimientos de revisión y el uso que se les da a las opiniones de los

revisores pueden variar, como se verá más adelante. Cada revista debe declarar

sus políticas en sus Instrucciones a los Autores.

En 1992, Colaianni, 85 examina 293 revistas en inglés citadas en

Index Medicus para investigar qué tanta información se puede encontrar en

ellas sobre la revisión por pares, a la vez que envía un cuestionario a sus

editores. Dicha información está presente en 55% de las 273 revistas cuyos

editores responden a la encuesta y en 38% de las que no respondieron. La

citada autora señala que aun en los casos en donde localiza la información,

ésta no es suficiente para poder determinar si se ajusta o no a la definición del

Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas.147

2.2. Libertad e integridad editorial

A fin de facilitar la exposición siguiente, se habla en singular sobre el

dueño y el editor de la revista, pese a que pueden ser más de uno. El dueño y el

editor de una revista médica tienen una tarea común: la publicación de una

revista confiable y legible, en función de los objetivos que se han trazado y de

tal manera que permita cubrir los costos.

Las Normas de Vancouver, 1 señalan que las funciones de ambos son

diferentes: El dueño nombra y puede despedir al editor y tomar decisiones

comerciales importantes en las que debe involucrar lo más posible al editor. El
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editor tiene absoluta autoridad para determinar el contenido editorial de la

revista, es decir, tiene libertad editorial, principio que debe defender con

firmeza. Para ello debe tener acceso directo al dueño y no tratarlo a través de

intermediarios. Debe tener un contrato donde se señalan sus derechos y

obligaciones y se definan los mecanismos para resolver conflictos. Un comité

editorial consultivo independiente puede ayudar al editor a establecer y

mantener la política editorial.

R. Smith,' 48 editor de Br Med J señala que las restricciones a la libertad

editorial pueden clasificarse en tres tipos: internas, externas y culturales. Las

internas incluyen a los propietarios de las revistas, las propias limitaciones de

la revista y los sesgos del editor, así como a los aspectos económicos de la

publicación. Las restricciones externas son impuestas por los lectores, autores,

anunciantes, colegas internacionales y fuerzas legales y políticas. Entre las

culturales, se encuentran las restricciones profesionales, científicas y hasta el

buen gusto. Según dicho autor:

"es papel del editor el caminar delante de sus lectores y exponerlos a
material que es nuevo, posiblemente prohibido o que asusta. No es
papel del editor decirle a la gente lo que quiere oír; debe retar a sus
lectores, no halagarlos".

Wilkes y Kravitz, 149 en las revistas más prestigiadas publicadas en

Estados Unidos de Norteamérica y en Canadá, estudian las características de

221 editores (de una muestra de 269), sus revistas y las políticas editoriales.

Encuentran que 96% de los editores son del género masculino; 82% son

médicos o tienen grados académicos superiores; dedican 16 horas a la semana

a la revista (sin que se indique cuántas horas laboran a la semana); proviene de

la revista en promedio un 15% de su ingreso; 77% son académicos (profesores

titulares); de aquéllos que son médicos, pertenecen a diversas especialidades:

34% a medicina interna, 24% a cirugía, 11% a psiquiatría, 10% a pediatría y

2% a salud pública.



Garrow y cols., 150 envían un cuestionario a 262 editores de revistas que

cuentan con revisión por pares y que en 1994, según el ISI, recibieron por lo

menos mil citas, para investigar qué entrenamiento han recibido y quién los

contrató. Responden el 73% de los editores, de los cuales 181 eran de tiempo

parcial, 132 trataban pacientes. Proporcionan información sobre su

contratación 164, de los cuales son contratados por una sociedad científica

(30%), por el editor anterior (25%), después de una entrevista solicitada

mediante un anuncio (18%) y el resto de otras formas, entre los que se

encuentran por los que publican la revista, el comité editorial, el comité

editorial, etc.

2.3. Conflicto de interés

Se presenta un conflicto de interés con respecto a un manuscrito

cuando cabe la posibilidad de que un participante en el proceso de publicación

(autor, revisor y/o editor o parte del equipo editorial) sea influenciado en su

juicio por la presencia de alguna relación directa o de su familia inmediata.

Dicha relación puede ser de tipo financiero con la industria (por ejemplo,

financiamiento, empleo, consultorías, posesión de acciones, honorarios,

testimonio como especialista, etc.); de tipo personal; de competencia académica,

etc.

En un reporte del Instituto de Medicina de Estados Unido 151 se

describen dos modelos opuestos para el manejo de los conflictos de interés: el

modelo de la prohibición de la publicación, cuando se presupone cualquier

relación que pueda representar un conflicto; el modelo de la plena revelación y
revisión por pares, en donde ante la presuposición de la existencia de tales

relaciones, éstas se deben revelar plenamente y someter el manuscrito a

revisión por pares. En el caso del primer modelo, cuando el beneficio social es

suficiente (por ejemplo, cuando significa mejorar la transferencia al paciente de

innovaciones médicas, creación de trabajos, impulso al desarrollo económico,
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así como facilitación del apoyo privado de los programas de investigación y de

universidades públicas) puede hacerse a un lado la prohibición y correr el

riesgo de que haya un sesgo. En cambio, en el segundo modelo, se sostiene que

los conflictos de interés son inevitables y que los conflictos financieros son

solamente los más visibles y posiblemente los menos peligrosos científicamente

hablando.

La confianza en el proceso de revisión por pares y la credibilidad de los

artículos publicados depende en parte del manejo que se le da al conflicto de

interés durante la redacción, revisión por pares y el proceso de decisión

editorial. Frecuentemente, el prejuicio puede identificarse y eliminarse. Sin

embargo, la información debe estar disponible para que cualquiera pueda

juzgar su efecto.

Ante cualquier conflicto de interés:

1. Los autores deben reconocer y mencionar cualquier conflicto de

interés que exista

2. Los revisores deben de abstenerse de revisar el manuscrito, o bien,

concientizar al editor, a fin de que valore el problema y juzgue si debe descartar

al revisor.

3. El editor y equipo editorial deben evitar tomar cualquier decisión en

donde se presente un conflicto de interés. 	 a

2.4. Confldencialidad

El manuscrito debe revisarse respetando la confidencialidad del autor.

Al someter un manuscrito a revisión, el autor confia al editor los resultados de

su trabajo científico y su esfuerzo creativo, del cual puede depender su

reputación y su carrera. Los derechos de autor pueden ser violados al

divulgarse detalles confidenciales de la revisión del manuscrito, hacer público el

trabajo fuera del proceso normal o apropiarse de las ideas del manuscrito con

fines personales, antes de que éste sea publicado.



2.4. 1. Los revisores

• Cabe señalar que hay diferentes opiniones sobre si los revisores

deben permanecer anónimos. 149 Algunos editores opinan que el pedirle a los

revisores que firman, introduciría una mayor subjetividad en lo que debería ser

una labor objetiva, y que los revisores que firman, dejarían de ser tan

críticos, 152 mientras que otros opinan que solicitar a los revisores firmar la

revisión aseguraría que las opiniones de los revisores estuvieran mejor

documentadas. De tal manera que son pocos los editores que exigen que los

revisores firmen sus comentarios a los autores; la mayoría solicita que no se

firmen los comentarios de los revisores, o bien les dejan esa opción. Cuando no

se firman los comentarios no debe revelarse la identidad de los revisores. Sin

embargo, las Normas de Vancouver' señalan que los revisores:

1. Tienen derecho a la confidencialidad, misma que debe ser

respetada por el editor. La confidencialidad puede tener que romperse ante

alegatos de deshonestidad o de fraude, pero en cualquier otra circunstancia,

debe conservarse.

2. Deben considerar cualquier manuscrito que se les envía para

revisión, como confidencial y propiedad privada del autor

3. No deben fotocopiar el manuscrito, ni conservarlo en su archivo

4. No deben compartirlo con alguien más, excepto cuando se

cuenta con el permiso previo del editor

2.4.2. El editor y el equipo editorial

1. No deben divulgar información sobre los manuscritos

(incluyendo su recepción, contenido, status en el proceso de revisión, la crítica

de los revisores o su último destino) a nadie fuera de los propios autores y, los
revisores

2. No deben guardar copias de manuscritos rechazados
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3. No deben publicar en la revista los comentarios de revisores sin

el consentimiento de autores y revisores

4. Pueden enviar los comentarios de los revisores a otros revisores

del mismo manuscrito

5. Pueden notificarle a los revisores la decisión del editor.

2.5. Criterios para Autoría

Fye, 6 ' analiza qué motiva a los médicos a escribir. Señala que algunos

buscan aumentar el conocimiento, o bien, la conciencia sobre ciertos hechos en

la práctica médica o en la investigación, así como sentir que han producido

algo. También considera que interviene el ego y los aspectos económicos,

cuando se busca incrementar la propia imagen o la carrera académica.

Reidenberg, 153 señala que la necesidad de publicar y de ser el primero en

presentar resultados es producto del carácter competitivo de la carrera médica.

Ante las presiones académicas que han sido denominadas "publicar o

perecer", se ha incrementado la cantidad de autores por artículo. En el estudio

realizado por R. Fletcher y S. Fletcher, 154 sobre los artículos originales

publicados en las revistas Lancet, N Engi J Med y JAMA, encuentran que el

promedio de autores de artículos publicados (2.0 DE 1.4) en 1946, es menor

que la mitad del encontrado en 1976 (4.9 DE 7.3), en forma estadísticamente

significativa (p<0.01).

Resultados semejantes son obtenidos por: Strub y Black, 155 al estudiar

las dos primeras revistas mencionadas en lapsos de 10 años entre 1930 y 1970

y en 1975; Burman, 156 en las revistas N Engi J Med y Ann Intern Med en 1930,

1969 y 1979 (aunque incluye también los reportes de casos); Sobal y

Ferentz, 157 en la revista NEngi JMed durante 15 años (1975.a 1989), donde en

los 3,419 artículos analizados encuentran que el promedio de autores se eleva

en forma estadísticamente significativa de 4 a 6, mientras que la cantidad de
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artículos con un solo autor, disminuye de 9% a 3%. Drenth, 158 encuentra un

•

	

	 incremento en la cantidad de autores de artículos originales publicados en Br
MedJ, entre 1975 (3.2 DE 1.9) y 1995 (4.5 DE 2).

Anderson, 159 refiere que en un estudio realizado por el Instituto de

Información Científica se encuentra que, en el mundo, 20 autores de diversas

áreas del conocimiento publican un artículo por lo menos cada 11.3 días entre

1981 y 1990. En Medicina ocupa el segundo lugar, en dicha lista, el

gastroenterólogo británico Stephen Bloom quien publica en promedio, un

artículo cada 4.7 días y cada uno de sus artículos recibe un promedio de 21.4

citas; el sexto lugar, el cirujano norteamericano Thomas Starzl, publica uno

cada 7.3 días y en promedio recibe 16 citas. Lo anterior contrasta fuertemente

con el hecho de que cuando un científico es nominado para el premio Nobel,

solamente puede entregar un máximo de 12 artículos. 1-53

Huth, 160
 en una imagen muy gráfica de la dinámica de la autoría

académica, considera a los artículos en preparación como las "lanchas

salvavidas en donde los autores compiten frenéticamente por lograr un lugar,

por otra oportunidad para sobrevivir el tormentoso mar de la competencia

académica". El citado autor, 161 analiza los antecedentes sobre autoría y plantea

también una serie de principios al respecto.

Lundberg y Flanagin, 162 señalan que las presiones por publicar, el

incremento en la competencia, tanto en las comunidades de investigación,

como académicas, aunado al desconocimiento de los investigadores y autores,

algunos autores han transgredido sin querer los límites mal definidos de la

ética de autoría y de publicación. Por ejemplo, en un editorial en Lancet, 163 se

denuncian prácticas ilegales de autoría de empresas dedicadas a la autoría

fantasma, que preparan artículos de revisión para empresas farmacéuticas a fin

de "elevar el nivel de conciencia o el perfil" de cierto tema relacionado con

alguno de sus productos. Para ello un empleado de la compañía editorial
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prepara la revisión a satisfacción del patrocinador y a continuación, se

consigue que, mediante el pago de honorarios, algún científico prominente en el

campo firme la revisión, previa aprobación de su contenido. Como ejemplo

señalan a la compañía Medicine Grupo (Education) LTD de Abingdon, Inglaterra,

especializada en el «envío de artículos de calidad a revistas de prestigio".

Cullen, 164 editor de J Clin Anesth reporta una situación semejante, aunque no

señala el nombre de la compañía.

En 1985, el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas,165

diseña lineamientos específicos para conceder crédito por autoría. En 1996,166

se modifican dichos criterios y se establece que para ser autor se requiere

haber aportado contribuciones sustanciales con respecto a todos los siguientes

puntos: 1) Concepción y diseño del estudio, o bien, análisis e interpretación de

los datos; 2) Escritura del artículo o revisión critica respecto al contenido

intelectual; 3) Aprobación final de la versión que será publicada. De tal manera

que por lo menos uno de los autores debe asumir la responsabilidad de

cualquier parte relevante del artículo para sus principales conclusiones. Para

certificar lo anterior, los editores pueden pedirle a los autores que definan en

qué ha contribuido cada uno, en el entendimiento, de que pueden publicar tal

información.

Cada vez más frecuentemente, los estudios multicéntricos se atribuyen

a un autor corporativo, por lo que cualquier integrante del grupo nombrado

como autor, sea debajo del título o en una nota al pie de página, debe cumplir

plenamente con los criterios antes mencionados. En el caso de que no los

cumplan, deben ser mencionados, previa su autorización, en los

Reconocimientos o en un Apéndice.'

El orden en la autoría debe ser el resultado de una decisión conjunta de

los coautores. Debido a que varía el orden en que se mencionan los autores, no

puede inferirse con precisión su significado, a menos que sea explicado en el



pie de página. Cabe señalar que las revistas limitan el número de autores

e	 listado en la tabla de contenidos. En la Biblioteca Nacional de Medicina de

Estados Unidos, solamente aparecen en Medline los primeros 24 autores, junto

con el último, cuando son más de 25 autores. 1

Después del establecimiento de los lineamientos antes mencionados,

Epstein, 167 analiza la tendencia en la cantidad de autores en 10 revistas de

prestigio, entre 1985 y 1991. El citado autor encuentra que hay una tendencia

hacia el incremento, excepto en las revistas Ceil y Nature. En revistas como

Lancet y N Engi J Medicine, la mediana es de seis a siete autores, lo que

interpreta como "efecto de las Normas de Vancouver", en el sentido de que seis

es la cantidad máxima de autores que aparece antes de utilizar: et al. Una

situación semejante reporta en 1998, Drenth, 158 quien al estudiar en intervalos

de cinco años la cantidad de autores de artículos originales publicados en Br

Med J encuentra un incremento promedio de 1.25 autores entre 1975 y

1995.Dicho autor hace notar que el mayor incremento se presenta en los cinco

últimos años de su estudio, pese a los lineamientos de autoría instituidos en

dichas Normas.

Utilizando otro enfoque, Shapiro y cols., 136 estudian en 1989 las

aportaciones de cada autor a artículos de investigación biomédica de 10 de las

revistas más importantes: cinco básicas y cinco clínicas. Para ello establecen

que un autor puede participar de la siguiente forma: concebir el estudio,

diseñarlo, conseguir recursos, recolectar datos, analizar e interpretar la

información y finalmente, redactar el trabajo. Encuentran que la mediana de la

cantidad de elementos a los que los autores contribuyeron substancialmente

fue de seis en el caso del primer autor; tres, en el segundo y dos, en los

intermedios. Excepto el caso del primer autor, el orden de los autores no

solamente no está relacionado con su participación, sino que observa una gran

variabilidad entre las aportaciones de los demás autores.
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En el estudio antes mencionado, también se solícita al primer autor que

indique las horas que calcula que cada autor dedica al estudio. Los resultados

oscilaron entre ninguna y 1,000 horas (12% dedica menos de cinco horas,

mientras que 10% dedica más de 500 horas). Los primeros autores son quienes

dedican mayor tiempo al trabajo (mas de 500 horas dedica el 53%). En cambio,

dedican menos de 10 horas, tanto el 31% de los autores intermedios, como el

20% de los últimos autores.

Como hace notar J. Smith, 168 en el otro lado de la moneda se encuentra

el hecho de que las Normas de Vancouver no mencionan nada sobre el

investigador que ha contribuido al trabajo, pero cuyo nombre no aparece en el

artículo.

En las Escuelas de Medicina, de Odontología y de Salud Pública, de

Harvard y en los hospitales afiliados, en 1991, se establece una oficina

(Ombuds Office) dedicada a resolver problemas académicos y de trabajo169.

Dicha oficina atiende a 18,000 personas de las tres escuelas mencionadas. En

su primer año, ocho de las 355 quejas recibidas son referentes a problemas de

autoría, mientras que entre 1996 y 1997, ascienden a 59 de 551.

Por otra parte, para tratar de resolver los conflictos que se presentan en

la autoría, en 1997 170 y nuevamente en 1998 84 en el Tercer Congreso

Internacional de Revisión por Pares en Publicaciones Biomédicas, D. Rennie,

editor de JAMA propone que se cambie la denominación de "autor" por la de

"colaborador" y se destaque en el manuscrito en qué ha consistido la

contribución de cada participante, a fin de que sea posible determinar, no

solamente su crédito sino su responsabilidad.

2.6. Ética de Investigación

Hay múltiples ejemplos de revistas médicas que han publicado

resultados de estudios no éticos. Beecher, 171 identifica 50 estudios realizados

en seres humanos. En la conclusión de su artículo, el citado autor señala que
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"un experimento debe ser ético desde su inicio y no tratar de convertirlo en

ético al publicarlo", así como que "evitar publicar experimentación no ética,

hace que ésta deje de realizarse".

En el estudio realizado por un grupo nombrado ex profeso por el

gobierno de Estados Unidos, 172 buscan determinar qué lesiones a seres

humanos han sido ocasionadas durante estudios de investigación. Para ello

preguntan por teléfono a 331 investigadores que han realizado investigación

con casi 133,000 seres humanos en los últimos tres años. Ochenta y cinco

investigadores refieren la presencia de por lo menos una lesión. De las 4957

lesiones referidas, 3926 son triviales; 974, temporalmente incapacitantes y 57

provocan la muerte del sujeto o la incapacidad permanente del sujeto; de estas

últimas, sólo en un caso la lesión no está relacionada con la investigación y el

resto es ocasionada por tratamientos que se espera beneficien al paciente, en

particular, quimioterapia para cáncer.

Las normas actuales para la protección de los derechos de los

individuos, tanto de los pacientes, como de los sujetos de investigación, tienen

su origen en el código de Nuremberg 173 y las declaraciones de la Asociación

Médica Mundial de Ginebra en 1948 174 y en Helsinki.175

En dichos principios se contempla que el investigador tome en

consideración las implicaciones éticas de su estudio, en lo que concierne tanto

a sus objetivos, como a su realización, y en particular, que aplique las medidas

pertinentes para proteger a los sujetos del estudio contra todo daño fisico,

psicológico y social, incluyendo la posible invasión de su vida privada y que

garantice la confidencialidad de los datos que se obtengan.

Cada persona participante en un estudio, o en caso de éste ser menor

de edad o impedido mental, su padre o tutor, debe firmar una carta,

denominada de "consentimiento informado » en la cual se explicita y se

garantiza su derecho para decidir participar o no en el estudio, así como

retirarse cuando así convenga a sus intereses. En dicha carta se debe describir
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claramente, en un lenguaje accesible, la índole de la investigación, los posibles

riesgos que implica la participación del sujeto, la compensación que recibiría

por daños, en caso de que ocurrieran; se establece que los estudios motivo del

estudio no le serán cobrados al paciente, así como en qué consistiría su

participación (asistencia a citas, toma de muestras de sangre, administración

de fármacos). La aceptación voluntaria del participante debe atestiguarse

mediante la firma de dos testigos.

Cuando se publican estudios que involucran seres humanos, entre

los principios éticos que los autores y los editores deben seguir, se encuentra

que: en los antecedentes del estudio haya resultados previos realizados en

animales; que los posibles beneficios excedan los riesgos; se respete a las

personas, en particular su autonomía para otorgar su consentimiento, sin que

medie ningún tipo de presión (moral, económica, etc.); se explique previamente

la naturaleza, duración y propósito del procedimiento, así como sus posible

beneficios y riesgos; se otorgue a los sujetos libertad para suspender el estudio

por convenir así a sus intereses; justicia, etc. Cuando se informan

experimentos en animales, se debe indicar si se siguen los lineamientos de la

institución o del Consejo Nacional o de cualquier ley nacional para el cuidado y

uso de animales de laboratorio. Asimismo, el protocolo debe ser revisado por un

comité de ética. 6 ' 7 Para estimar la calidad ética de un protocolo de

experimentación en humanos, Castilla-Serna y cois proponen un "instrumento-

guía" que explora diez aspectos éticos.176

El derecho a la privacidad de los pacientes no debe infringirse sin su

consentimiento informado, aspecto que debe indicarse en el artículo publicado.

No deben publicarse fotografías, genealogías, ni cualquier información que

permita identificar a una persona. Para ilustrar lo anterior, J. Smith,177

presenta una fotografía del ex Primer Ministro Británico, el señor John Major,

quien es fácilmente identificable pese a que se le tapan los ojos mediante un

recuadro. La excepción a lo anterior, es que dicha información resulte esencial
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para fines científicos y el paciente haya dado al efecto su consentimiento

informado por escrito, donde consta que se le va a mostrar al paciente el

manuscrito a publicar. No se deben usar los nombres de pacientes, iniciales, el

registro del hospital, ni material ilustrativo. No obstante, nunca deben

alterarse, ni falsificarse, datos del paciente en un intento de lograr el

anonimato.

Nylenna y Rus, 178 investigan la opinión sobre diversos aspectos éticos

de editores en cuyas revistas se publican reportes de casos, cuyas oficinas se

encuentran en países escandinavos, europeos y norteamericanos, de distintas

especialidades. Reciben respuesta de 90 de los 116 editores a los que envían

una encuesta. Encuentran que en 75 revistas se publican reportes de caso,

pero solamente en siete se requiere el consentimiento informado de los

pacientes. Trece revistas tienen reglas por escrito para asegurar la

confidencialidad; 35, tienen reglas específicas para las fotografías de pacientes;

17, aceptan ligeros cambios en los datos para proteger el anonimato. Cabe

señalar que, cinco editores habían recibido quejas con respecto a la

confidencialidad durante los doce meses anteriores al estudio. 37 editores están

de acuerdo en que debe solicitarse el consentimiento informado, mientras que

41, no lo están; de los restantes, le es indiferente a cinco y siete señalan no

tener opinión al respecto.

En 1997, se señala la creación de un nuevo comité por parte los

editores de nueve revistas médicas, denominado Comité sobre Ética de

Publicación (conocido por sus siglas en inglés como COPE). Su finalidad es

discutir sobre el problema y tratar de normar la conducta ante la evidencia de

fraude en manuscritos enviados a las revistas, para lo cual han invitado a

Participar más de cien editores. 179
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2.7. Problemas en la publicación de manuscritos

2.7.1. Publicación redundante o duplicada
Es aquélla en donde un artículo comparte material substancial con

otro ya publicado. Se considera que es uno de los vicios al publicar, puesto que

además de provocar confusiones acerca de la cantidad de pacientes con un

síndrome poco frecuente o con cierto efecto colateral, congestiona la literatura y

ocupa el lugar de artículos de autores que sí cumplen con las reglas. 179

Waldron, 181 investiga la publicación duplicada en la revista Br J md

Med. Para ello localiza mediante Medline la bibliografía de los autores que

publican en dicha revista entre 1988 y 1990, así como todos los resúmenes de

dichos artículos. Encuentra que se publican en forma duplicada: seis artículos

de 110, en 1986; 10 de 128, en 1989 y 15 de 126, en 1990. El citado autor

señala que algunas revistas, sin que especifique cuales, acostumbran realizar

búsquedas de la literatura de autores cuyos trabajos pretenden publicar, pero

que no es viable realizar rutinariamente dicho procedimiento.

Las Normas de Vancouver señalan que la política de la mayoría de las

revistas es no aceptar este tipo de artículos. No se considera publicación

redundante el artículo que ha sido rechazado por otra revista; un informe

completo, posterior a la publicación de un informe preliminar, como sería un

resumen o un cartel en una reunión profesional; una presentación en una

reunión científica, no publicada en su totalidad, que se está considerando para

publicación como memorias o en un formato similar.1

Lock, 182 señala que un resumen que contiene datos, ilustraciones o

tablas junto con una discusión de sus implicaciones, se considera un articulo.

No así cuando se trata de una carta sobre determinado artículo, en donde su

autor menciona algunos de sus propios hallazgos.

o
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Al someter un artículo, el autor debe comunicar al editor sobre

• cualquier manuscrito que haya sido enviado a otra revista o cualquier informe

anterior que pudiera caer en este rubro. Se le deben enviar al editor copias del

citado material, para que pueda decidir cómo manejar el asunto.

En revistas como Br Med J, cuando se descubre una publicación

redundante o duplicada sin notificación, si el manuscrito ha sido aparece un

aviso de publicación redundante o duplicada con o sin la autorización del autor

o su autorización; si no ha sido publicado, se rechaza automáticamente.

Algunas revistas sancionan al autor no permitiéndole que envíe nuevos

manuscritos durante algunos años.182

Gilman, 183 en una carta sugiere que una forma de mejorar las

prácticas editoriales sería que se permita enviar el manuscrito a dos revistas a

la vez, a fin de ahorrar tiempo en caso de rechazo, así como para mejorar la

revisión por pares. Relman, 184 le contesta que si bien posiblemente resultaría

benéfico para los autores, incrementaría notablemente la ya pesada sobrecarga

de los revisores.

Entre otros vicios al publicar se encuentra el que ha sido denominado

como publicación de tipo «salami" y consiste en dividir al máximo los resultados

de un solo estudio y publicarlos en diversas revistas, generales y de

especialidad, nacionales e internacionales, locales y regionales, en lugar de

enviarlos como un todo. 180 Para este fenómeno, Reidenberg, 153 acuña el

término de unidad mínima publicable. También existe una técnica denominada

«aumentador de carne" que consiste en agregar unos cuantos pacientes, sin

que ello modifique los resultados y conclusiones de la serie ya publicada, a fin

de aumentar el curriculum vitae del autor. 180
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2.7.2. Publicación secundaria aceptable

La publicación secundaria (también llamada "paralela", por Lock,180

consiste en publicar por segunda vez un mismo artículo, sea en el idioma en

que se publica por primera vez o en otro, sobre todo en otro país.

Este procedimiento se considera justificable y puede ser útil, siempre

que se cumplan todas las condiciones siguientes: los autores han recibido

autorización de los editores de ambas revistas; el editor de la revista donde se

va a realizar la publicación secundaria ha recibido una fotocopia, reimpreso o

manuscrito de la versión primaria; la publicación primaria se publica por lo

menos una semana antes de la secundaria, a menos que ambos editores hayan

acordado otra cosa. El artículo para la publicación secundaria: está dirigido a

un grupo diferente de lectores, aunque una versión abreviada podría ser

suficiente; refleja fielmente datos e interpretaciones de la versión primaria;

contiene una nota al pie de página en donde se informa que el artículo se ha

publicado en su totalidad o en parte y menciona la referencia primaria; debe

autorizarse sin costo.'

2.7.3. Difusión previa a la prensa o Regla de Ingelfinger

Los autores quieren que su articulo se publique lo más pronto

posible, a fin de asegurar la prioridad de un descubrimiento o interpretación. 61

El interés del público sobre las novedades en la investigación médica

ha llevado a ciertos medios de comunicación a tratar de conseguir dicha

información lo más pronto posible. En ocasiones, son los propios investigadores

y/o las instituciones quienes, antes de la publicación completa de la

investigación en una revista científica, la dan a conocer a dichos medios, sea

mediante conferencias de prensa o entrevistas.1

Los médicos requieren de la información detallada y completa

contenida en un artículo antes de aconsejar a sus pacientes sobre las
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conclusiones que aparecen en la prensa. Se ha dado el caso de que las noticias

sobre una investigación científica difundidas por los medios de comunicación

antes de que el manuscrito haya sido revisada por pares y publicado, han

resultado inexactas o prematuras.' Entre los ejemplos de lo anterior, se

encuentra la noticia de la fusión en frío y las declaraciones en conferencias de

prensa (posteriormente refutadas) de que la ribavirina y la ciclosporina tenían

valor curativo en el tratamiento de infección con SIDA.64

En 1970, F. Ingelfinger, 185 quien fuera editor de la revista N Engi J

Med, establece una regla que ahora lleva su nombre, en el sentido de que dicha

revista no publicaría nada que hubiese sido ya publicado previamente, sea en el

medio científico o en la prensa.

Inicialmente, su objetivo es enfatizar lo noticioso del articulo y evitar

Ja competencia, ya que casi no menciona la revisión por pares. Pero cuando

Ingelfinger se retira, su sucesor utiliza dicha la regla como una herramienta

para regular el ingreso de los artículos y lo justifica en función de la revisión

por pares. Las críticas a dichas reglas señalan que como la mayoría de las

revistas no envía la totalidad de su contenido a revisión por pares, ni tampoco

identifica en qué artículos se sigue dicho proceso, parece haberse establecido

en aras de lo noticioso y con motivaciones comerciales, lo que mantiene cautiva

la información. 186

Basados en la regla de Ingelfinger, las Normas de Vancouver

consideran que proporcionar a los medios de comunicación datos preliminares

sobre información científica descrita en un artículo aceptado pero todavía no

publicado, viola las políticas de muchas revistas. No se considera violación a

dicha regla, la información a la prensa sobre reuniones que se llevarán a cabo,

información que no debe ser ampliada con datos adicionales, ni copias de

tablas o ilustraciones. Lo anterior también se aplica en el caso de las

comunicaciones electrónicas. Por ejemplo, en revistas como N Engi J Med' 87 y
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Ann Intern Med188 se considera como publicación previa "colocar un

manuscrito, incluyendo tablas y figuras en Internet", por lo que deja de ser

publicable en dicha revista. En casos excepcionales y previo acuerdo con el

editor, la difusión preliminar de datos puede ser aceptable, como por ejemplo,

si hay una emergencia de salud pública.

Cuando un artículo va a ser publicado pronto, los editores pueden

ayudar a los medios de comunicación a preparar sus informes exactos,

mediante boletines, contestando preguntas, proporcionando copias adelantadas

de la revista o enviando a los reporteros con los expertos apropiados. Esta

ayuda depende de que los medios de comunicación cooperen haciendo que

coincida el momento en el que aparecen sus noticias, con la publicación del

artículo. 189

Oxman y cols, 190 desarrollan y prueban la validez y sensibilidad de

un índice para evaluar la calidad de los reportes sobre salud que aparecen en la

prensa. En dicho índice se consideran aspectos sobre la presentación de la

información (el encabezado del artículo, la introducción y las ilustraciones), la

explicación del material, la presencia de errores (de hecho y de omisión), el

manejo de los aspectos controversiales (etapa en que se encuentra la

investigación, sensacionalismo, así como si es clara la identificación del origen

de la controversia), la importancia de la información (implícita o explícita), así

como una evaluación general (presentación balanceada o con tendencia a la

desinformación).

En el estudio que Entwistle, 191 realiza sobre la difusión a través de

periódicos de artículos publicados en las revistas Br Med J y Lancet, se

identifican 90 artículos en los periódicos, basados en 57 artículos médicos. Los

temas de los artículos eran las enfermedades graves, los problemas de salud y

los nuevos tratamientos. Encuentra que pese la disponibilidad de boletines de
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prensa proporcionados por las revistas médicas, los artículos de los periódicos

ID	 estaban basados en el artículo original.

Wilkes y cols., 192 investigan con respecto a la prensa, la actitud de

397 primeros autores que publican los seis meses previos en las revistas JAMA
y N Engi J Med. Obtiene una respuesta del 92%. Los resultados de 65% de los

artículos son citados por la prensa, mientras que 60% de los autores fueron

localizados directamente por los reporteros. Un 86% considera que las noticias

basadas en su investigación eran exactos y 44% que la cobertura por los

medios les ayuda a realizar su labor.

En el citado estudio, entre las opiniones positivas sobre la difusión de

la investigación por prensa, se encuentran las siguientes: 1. Mejora la imagen

de la profesión; 2. Informa a la comunidad científica sobre la investigación y 3.

Permite al público entender mejor el tema. Entre las opiniones negativas: 1. Se

da la impresión de que el investigador busca publicidad; 2. Provoca celos a los

colegas y 3. Gasta mucho tiempo. Sin embargo, los investigadores no querían

que se cambiasen las reglas existentes sobre la diseminación de la información

en la prensa, sino que apoyaban el establecimiento de estándares uniformes

con respecto a la relación con la prensa.

2.7.4. Manuscritos basados en el mismo estudio

Proceden de autores independientes

Cuando autores independientes que no colaboran entre sí, envían por

separado manuscritos basados en diferentes análisis de datos que se

encuentran a la disposición pública, puede justificarse que el editor considere

los envíos múltiples, y hasta puede resultar positivo publicar más de un

manuscrito, porque los diferentes enfoques analíticos pueden ser

complementarios e igualmente válidos. En ocasiones, se puede optar por no

revisar ambos manuscritos, evaluar uno, mientras que el otro se envía a otra

revista.
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Proceden del mismo grupo de autores

1. Discrepan en el análisis y en la interpretación del

estudio

Se considera que la publicación de manuscritos con

interpretaciones opuestas a fin de ventilar las disputas entre los autores

consume espacio en una revista y puede confundir a sus lectores. Por otro

parte, la publicación del manuscrito escrito por una sola parte del equipo

cuando el editor está consciente de las discrepancias, negaría al resto del

equipo sus derechos legítimos de coautoría.

Por ello, los autores deben enviar el manuscrito con las

diferentes interpretaciones y comunicar la disputa al editor a fin de que los

revisores puedan analizar el problema. En ocasiones, después de que se ha

publicado la versión en disputa, se envía una carta al editor o un segundo

manuscrito de los autores que disienten.

2. Discrepancia en cuáles son los hechos y qué datos deben

informarse

No puede esperarse que este problema lo resuelva la revisión por

pares. De ahí que no se debe aceptar este tipo de envíos hasta que se resuelva

el problema. Si además se alega deshonestidad o fraude, los editores deben

informar a las autoridades pertinentes.

2.7.5. Correcciones y retractaciones de hallazgos de

investigación

La publicación de un artículo en una revista científica parece

concederle "un sello de aceptación", al tomarlo como un reporte verdadero,

digno de recibir atención en su disciplina. 192 Sin embargo, pueden cometerse

errores o aun fraude.193
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Las Normas de Vancouver1 señalan dos posibilidades:

• 1. Errores en artículos publicados que ameritan la publicación de

una corrección o erratum de una parte o de todo el trabajo. Esto no debe

confundirse con aquellos aspectos que quedaron sin valor ante el surgimiento

de nueva información científica, en donde no se requiere corrección o

retractación.

2. Fraude en la ciencia. Cuando surgen dudas sustanciales sobre la

honestidad de un trabajo enviado o publicado, es responsabilidad del editor

darle el seguimiento apropiado (incluyendo una posible consulta con los

autores).

Horton, 194 señala diferentes tipos de problemas y la conducta

editorial que se sigue en cada caso:

1. Fraude científico demostrado: retractación después de la

investigación por parte de la institución, gobierno o agencia que financia el

estudio

2. Conducta científica dudosa: retractación a nombre de la revista,

cuando no se ha podido resolver las disputas sobre los datos, los cuales deben

estar disponibles para que sean examinados o analizados independientemente

3. Errores letales en métodos o en dosis (aceptados por el autor):

retractación, con el consentimiento del autor; si no acepta, a nombre de la

revista

4. fy disputa sobre los errores en métodos v/o análisis: se invita al

debate mediante la correspondencia. Debe haber acceso irrestricto a los datos

originales

5. Hay incertidumbre en la interpretación: se invita al debate

mediante la correspondencia.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, 195 informa a

los usuarios de tres tipos de anuncios: 1. Retractaciones, artículos que retiran

el reconocimiento a publicaciones previas; 2. Comentarios, artículos
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importantes o cartas que retan o que amplían artículos previos y 3. Errata,

avisos sobre artículos en los que se introdujeron errores en el proceso de

publicación. Este sistema se inicia en 1983, los avisos de errata y la posibilidad

de corregir, en 1987. De tal manera que se modifica las cita de un artículo al

añadirle una cita a su correspondiente retractación o aviso de erratum. Cuando

la información está disponible en línea (Medline), se realiza la corrección

pertinente, y se identifica como tal.

Según Colaianni, 195 en la citada Biblioteca, cada año se registran

entre 1,500 y 2,000 errata. Cuando examina la proporción para 3,500 artículos

y otros materiales indexados tales como cartas y editoriales durante un lapso

de dos años, encuentra que es menor al 0.6%. El intervalo entre la publicación

del artículo original y de la corrección es entre un mes y dos años.

Budd y cols., 113 en el estudio ya mencionado, analizan la causa de la

retractación de 235 artículos publicados entre 1966 y 1997, localizados

mediante Medline. Encuentran lo siguiente: en 91, por los errores encontrados;

en 38, por no haberse podido replicar los resultados; en 86, por fraude; en los

20 restantes, no se menciona razón alguna.

Debido a que ya no puede presuponerse la validez del trabajo previo

del autor de un artículo fraudulento, los editores pueden pedir que la

institución del autor se haga cargo de verificar la validez de dicho trabajo o

bien, de retractarlo. Cuando ello no se realiza, los editores pueden publicar un

anuncio que en donde se señale que no hay seguridad de la validez del trabajo

previamente publicado.'

2.8. Papel de la correspondencia

Todas las revistas biomédicas deben tener una sección para

comentarios, preguntas o criticas sobre los artículos publicados, donde los

autores originales pueden responder. Por lo general, aunque no

necesariamente, esto puede realizarse mediante una sección para
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correspondencia. La ausencia de esta sección niega a los lectores la posibilidad

de responder a los artículos en la misma revista donde se publica el trabajo

original.

Squires, 129 ahora ex editor de Can Med Assoc J señala que es en las

cartas donde el diseño del estudio, sus métodos y la interpretación de

resultados es criticado, discutido y probado. De tal manera que cumplen dos

funciones: la primera consistente en abrir la revista a sus lectores para que

puedan expresar libremente sus puntos de vista y sus argumentos, lo cual

explica que en la citada revista se procura publicar casi todas las cartas que

reciben, a excepción de las que son repetitivas; la segunda, porque son típicas

de una revista con revisión por pares, en el sentido de que forman parte

integral de dicho proceso, ya que representan un foro donde se pueden ventilar

opiniones y evidencia. C. Brown, 196 editora de la citada revista señala que en

las encuestas realizadas a los lectores, consistentemente se ha encontrado que

esta sección es de las más leídas. Al señalar las características que debe tener

una carta para ser aceptada, así como su proceso de selección, menciona que

aunque las cartas no son sometidas a revisión por pares, se le solícita a los

autores que las sustenten mediante referencias bibliográficas.

Ocasionalmente, hay autores que tratan de utilizar las cartas como el

medio por el cual establecen la prioridad de trabajo terminado pero todavía no

publicado, o bien, para llamar la atención sobre el trabajo ya publicado. Pero

esta práctica no es aceptada por las revistas. 183

2.9. Suplementos

Los suplementos son colecciones de artículos que tratan sobre temas

relacionados, se publican en un número diferente de la revista o bien, como

segunda parte de un número regular. Tienen diferentes propósitos: educación,

intercambio de información de investigación, mayor acceso a un contenido

particular y una mejor cooperación entre entidades académicas y corporativas.
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Las Normas de Vancouver 1 señalan que cuando el suplemento es en

realidad una publicación secundaria, ésta debe identificarse claramente

mediante la cita del artículo original y evitarse la publicación redundante. Más

aun, los lectores deben poder distinguir fácilmente entre las páginas editoriales

ordinarias y las del suplemento.

Generalmente, los suplementos son financiados por alguien ajeno a

quien publica la revista, siendo ideal contar con dos o más patrocinadores. El

origen del financiamiento de la investigación, reunión y publicación debe

señalarse claramente en el suplemento, de preferencia en cada página, puesto

que puede haber sesgos en la elección de temas y de enfoques.

Entre los peligros de los suplementos, según Bero y cols, 197 se

encuentra el que las presiones de la industria farmacéutica puedan

distorsionar el proceso de la revisión por pares o bien tratar de evitarlo al

seleccionar el tema del simposio, pagar al editor y al conferencista, seleccionar

y editar los artículos que se publican, así como pagar a la revista para obtener

control editorial.

Para evitar lo anterior, el editor de la revista debe ser el responsable del

contenido de los suplementos, con autoridad para rechazar artículos. Por lo que

los patrocinadores no deben editar el texto del suplemento. El nombramiento

de un editor especial para el suplemento, debe ser aprobado por el editor. La

revista Anesth Analg, generalmente no acepta que en los suplementos se

publique información original, ni que sirva como un mecanismo para publicar

manuscritos que no pasarían la revisión por pares. 198

Rochon y cols, 199 comparan la calidad de los ensayos clínicos

controlados publicados en suplementos de revistas, con respecto a los artículos

originales. La evaluación la realizan revisores con la escala de T. Chalmers,48

cegados al hecho de que el artículo provenga de un número regular de una

revista o de un suplemento. Encuentran que el porcentaje de calidad de los
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artículos publicados en los suplementos es de 33.6% (DE 12.8),

•	 significativamente inferior (p<0.01) que la observada en aquéllos publicados

como artículos originales (38.5% DE 13.1).

2.10. Anuncios

Expertos en análisis de contenido estudian la información científica que

aparece en anuncios farmacéuticos en diez de las revistas médicas más

importantes, encuentran lo siguiente: los encabezados son equívocos en 32%;

la información acerca de la eficacia y de los efectos colaterales no está

balanceada en 40%; no cumplen los lineamientos de la agencia gubernamental

americana (Food and Dntg Administration) un 92% y el anuncio podría provocar

que un médico que no tuviese disponible otra información, recetase algo

inadecuado 44% de los anuncios.200

Mindeli y Kemp,20 ' examinan todos los anuncios farmacéuticos en 10

números consecutivos de Br Med J para determinar si contienen referencias, en

cuyo caso, su cantidad, y cuántas son de revistas con revisión por pares.

Encuentran 46 anuncios de 40 productos farmacéuticos, en donde se citan 102

referencias (mediana: uno; rango: cero a ocho). Quince artículos no citan

referencia alguna; siete hacen referencia únicamente a información no

publicada; quince a información publicada, y nueve, a ambos tipos de

información. De tal manera que solo dos quintas partes de los anuncios

analizados citan referencias de revistas con revisión por pares.

La mayoría de las revistas médicas publican anuncios que les generan

ingreso, los cuales no deben influir sobre las decisiones editoriales. Los editores

deben ser responsables de la política con respecto a los anuncios, tanto en los

números regulares, como en los suplementos. Una revista médica no debe estar

dominada por los anuncios. Los editores no deben limitar sus anuncios a uno o

dos anunciantes, ya que pueden dar la impresión de que han sido influenciados
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por ellos. Tampoco deben anunciar productos que se ha demostrado son

dañinos para la salud, como, por ejemplo, tabaco.

Los lectores deben poder distinguir fácilmente los anuncios del material

editorial. No se debe intercalar material editorial con anuncios del mismo

producto, ni vender un anuncio condicionado a su aparición en el número

donde aparece cierto artículo.
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III. LA PUBLICACIÓN DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO
La conversión de un estudio científico en un texto digno de publicación es

un proceso complejo que entraña tareas complementarias de un equipo de

personas con distintas capacidades. En su nivel más elemental puede estar

constituido por autores, editores, revisores, lectores de pruebas y tipógrafos e

impresores. 202 Como se presenta más adelante, el procedimiento difiere de una

revista a otra.

3.1. Procedencia de los manuscritos
El avance en la ciencia es imprevisible y los resultados de los proyectos

de investigación aparecen a intervalos irregulares. Los experimentos no pueden

acelerarse o frenarse para cumplir con una fecha de publicación.64

Aunque se ha considerado que el hecho de que una revista solicite

artículos científicos sobre un tema, impulsa la investigación, dicha aseveración

no ha podido ser sustentada. La investigación es la que debe conducir la

publicación y no viceversa. Es posible que pueda haber estudios

extraordinarios que, por casualidad, están listos para publicarse, pero la

premura por entregar un artículo, puede convertirse en incentivo para

disminuir la calidad del material.64

Factores que determinan la selección de una revista

Según Fye, 6 ' un autor selecciona una revista para enviar su manuscrito

en función de dos factores: idoneidad en términos de contenido y prestigio.

Morgan, 203 considera que la influencia de revistas con estándares muy

elevados se manifiesta en que:

"los artículos que rechazan fluyen, al igual que el agua, corriente abajo
hacia caminos de menor resistencia: a revistas de menor calidad, -a
excepción de que en el proceso, algunos artículos se purifican y otros, se
evaporan".
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Frank,204 investiga la opinión de todos los investigadores de la Escuela

de Medicina de la Universidad de Stanford, sobre la importancia que conceden

a once factores cuando seleccionan una revista para enviar un manuscrito. 	 s

Para ello les envían un cuestionario en donde califiquen la importancia de cada

factor, mediante una escala entre 1 (sin importancia) y 6 (muy importante),

tanto la primera vez que envían el manuscrito, como la segunda, cuando no ha

sido aceptado en la primera instancia. Acepta participar el 64% de 479

investigadores. En el caso de manuscritos enviados por primera vez, las

respuestas obtenidas sobre los factores estudiados expresadas en promedios*

son

Prestigio de la revista (5.2)

Auditorio al que va dirigida (4.8)

Publicación de artículos sobre ese tema (4.8)

Posibilidad de aceptación del manuscrito (4.4)

Circulación de la revista (4.1)

Prontitud en la respuesta (4.1)

Presencia de buenos editores (3.9)

Posibilidad de sugerencias útiles de los revisores (3.4)

Antecedente de haber publicado en esa revista (3.4)

Posibilidad de sugerencias útiles sobre bioestadística (2.6)

Presencia de editores conocidos por el autor (2.1)

Posibilidad de llamar la atención de la prensa (1.9).

Cuando el manuscrito ha sido rechazado por la primera revista, y se

tiene que enviar a una segunda, los dos factores más importantes son: la

posibilidad de que el manuscrito sea aceptado (5.0) y que la revista publique

artículos de ese tipo (4.7).

Weller,205 en 1996, en un estudio con un enfoque semejante, para

determinar los factores que influyen en la selección de una revista por un

autor, establece a priori dos categorías de revistas médicas: Grupo 1 integrado

Pese a que la variable se mide en escala ordinal
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por revistas muy conocidas con orientación clínica (17 revistas) y Grupo II,

revistas especializadas o interdisciplinarias indizadas en Index Medicus (742

revistas). Para ello envía un cuestionario a los autores en donde deben calificar
i.

	

	
la importancia que tienen diferentes factores, en una escala del 1 (muy

importante) al 5 (sin importancia). Sus hallazgos son los siguientes:

Cuadro 1.

Razones de los autores para seleccionar una revista (en %) 205

Grupo 1 (n233)	 Grupo II (n=245)
Cobertura del tema

por la revista	 94(n=226)	 92(n=235)

Lectura de la revista 	 90(n=225)	 87 (n232)

Prestigio de la revista	 91(n=225)	 73 (n234) *

Calidad de los artículos	 90(n=225)	 76(n=235)*

Calidad del equipo editorial	 54(n=223)	 54(n=230)

Velocidad en la publicación	 33(n=227)	 44(n=233)

Recomendación de un colega	 17(n=226)	 25(n=229)
(*) 

p < 0.01

En el estudio antes mencionado, encuentra que los autores de ambos

grupos revisan sus manuscritos aproximadamente la misma cantidad de veces:

1.2 en el Grupo 1 y 1.1 en el 11.

3.2. Valoración inicial

En muchas revistas, el editor decide si el manuscrito es idóneo y

pertinente para los lectores de la revista y por lo tanto, entra al proceso de

revisión por pares, o bien, es rechazado en primera instancia. 121

A continuación, se revisa si el manuscrito cumple con diversos

lineamientos, entre los que se encuentran los Requisitos uniformes para

preparar los manuscritos que se proponen para publicación en revistas
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biomédicas, también llamados Normas de Vancouver, 1 mencionados en el

capítulo anterior.

3.3. La revisión por pares

En la mayoría de las revistas, los pares fungen como consultores de los

editores, proporcionando una opinión especializada sobre la calidad del

manuscrito; en otras, también hacen recomendaciones al editor sobre la

pertinencia de publicar o no el artículo en la revista. El editor espera que se le

informe sobre lo siguiente:206

1. Las ideas del reporte son importantes, originales y apropiadas para

la revista

2. Son satisfactorios los aspectos técnicos del estudio, su diseño y sus

métodos

3. Las interpretaciones están justificadas por los resultados obtenidos

4. La presentación es lógica, coherente, no excesivamente larga,

gramaticalmente correcta y los acrónimos son mínimos y reconocibles.

Seiken, 207 refiere que E. Ruoslahti comenta que algunas revistas, entre

las que se encuentra la revista Science, de la cual es miembro del comité

editorial esperan que el revisor indique si el artículo se ubica dentro del 10% de

los mejores artículos en su área.

Bailar,208 señala que para muchos investigadores, la revisión por pares

es un procedimiento remoto y misterioso, que es conceptualizado mediante

cuatro modelos: 1. El colador (donde se separan los manuscritos valiosos de los

no que no lo son; 2. El switch (donde un investigador persistente puede lograr

publicar cualquier cosa, pero la revisión por pares determina el sitio; 3. El

herrero (los trabajos son moldeados en formas nuevas y mejores mediante el

martillo de la revisión por pares y el yunque de los estándares editoriales) y 4.

El disparo en la obscuridad (un proceso impredecible e irreproducible y por lo

tanto, aleatorio).

Considera el citado autor que cuando el proceso de revisión por pares

funciona correctamente, realiza las siguientes funciones: 1. Detecta reportes de
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investigación mal concebidos, diseñados y ejecutados, triviales, no originales o

no interpretables; 2. Asegura que el trabajo relevante previo sea tomado en

cuenta y reciba el reconocimiento pertinente; 3. Produce revisiones útiles y

mejora substancialmente los manuscritos revisados; 4. Ayuda a dirigir los

resultados de investigación hacia las revistas más apropiadas; 5. Eleva la

calidad técnica del campo, como un todo, ya que mejora el entrenamiento, la

educación y la motivación de los científicos de investigación; 6. Coloca un sello

de calidad sobre los artículos, para ayudar a los no expertos que desean utilizar

sus resultados; 7. Mejora la aceptación profesional 'y la aprobación de revistas

que la utilizan.

Relman, 144 editor de N Engi J Med, considera que en las revistas en

donde se lleva a cabo una revisión por pares rigurosa, hay mayor probabilidad

de que se reciban manuscritos de mayor calidad, que aquéllas en donde la

revisión es más laxa. Por ello, hay un proceso de aprendizaje por parte de los

autores, quienes detectan qué revistas están dispuestas a aceptar artículos sin

pasar por la tediosa y prolongada revisión por pares, para enviarles algunas de

sus investigaciones.

Por otra parte, Soffer, 209 señala que en Arch Inter Med, se considera

que la revisión por pares es una experiencia educativa para los autores, aunque

el manuscrito sea rechazado, por lo que los comentarios de los revisores les son

enviados; en otras revistas, los comentarios son para uso de los editores y sólo

en forma secundaria, para ser vistos por los autores, por lo que se reservan el

derecho de enviarle al autor comentarios detallados o bien una simple carta de

rechazo.

Wilkes y Kravitz, 149 en el estudio ya mencionado sobre el perfil y las

opiniones de los editores de las revistas médicas más prestigiadas publicadas

en Estados Unidos de Norteamérica y en Canadá, encuentran que aunque 98%

de los editores definen a sus revistas como con revisión por pares, envían a

revisión: 98% de los artículos originales, 50% de los artículos sobre política,

87% de los artículos de revisión, 44% de los editoriales y 13% de los anuncios.

Solamente 8% de los 221 editores están de acuerdo en que se deben señalar los
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nombres de los revisores al final del artículo. En dicho estudio, investigan la

opinión de dichos editores sobre la revisión por pares. Como se puede apreciar

en el Cuadro 2, la opinión casi generalizada (97%) es que dicho procedimiento

permite mantener estándares elevados en la profesión.

Cuadro 2.

Opinión de 221 editores sobre la revisión por pares (% de acuerdo) 149

Asegura la exactitud en la investigación científica 	 83

Produce retraso en la publicación de estudios importantes	 44

Se requiere para:

Detectar aseveraciones falsás
	

83

Mantener estándares elevados en la profesión 	 97

Proteger al público de información falsa	 81

Medir el éxito para la promoción académica	 59

Asegurar una justa selección para la publicación 	 89

Descartar investigación sin importancia	 85

Mantener lo "noticioso" de la investigación 	 21

Promover subscripciones y ventas
	

19

Detectar fraude
	

62

Desalienta ideas novedosas en medicina
	

19

Perpetúa el "club de amigos"
	

64

Al analizar si hay variaciones en las opiniones de los editores en función

de la circulación de la revista (< de 5,000 ejemplares; entre 5,000 y 50,000;

más de 50,000), no detectan diferencias significativas, a excepción de que los

editores de las revistas con mayor circulación opinan que la revisión por pares

retrasa en forma importante la publicación de estudios importantes.

Debido a que la Rey Invest Clin es motivo de estudio, se presentan

algunos aspectos relevantes sobre el proceso de revisión que sigue: todo

manuscrito es turnado a dos revisores llamados pares o iguales (expertos en la

especialidad que involucra el tema del manuscrito), quienes revisan el
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manuscrito en forma independiente y ciega (sin identificar a los autores, ni su

adscripción). Si el manuscrito contiene metodología, diseño o análisis

estadísticos sofisticados, pasa por un proceso diferente, ya que es enviado a un

par y simultáneamente, a un revisor metodológico o a un experto en

estadística. 71 ,210 Cuando hay discrepancias entre los revisores, en el sentido de

que uno de ellos considera que el manuscrito se debe rechazar y otro no, esto

se dirime enviando el manuscrito a tercería a un revisor que recibe el

manuscrito (sin que se identifique a los autores) y los dictámenes discrepantes

(sin identificar a los revisores). La decisión final es la del tercer revisor.211

Por otra parte, no se conoce con certeza el costo real de la revisión por

pares. En Aan Intem Med, en 1972, sus editores calculan que el envío a

revisión por pares de cada manuscrito les cuesta más de cien dólares. 212 A. S.

Relman,213 editor de N Engi J Med, señala que al final de la década de los 80s,

el costo excedía a un millón de dólares anual, además de ocupar entre 15,000 a

20,000 horas de trabajo voluntario de los revisores.

3.3.1. Los revisores

Como la elección de los revisores es determinante en el proceso de la

revisión por pares, se ha tratado de estudiar diferentes aspectos del citado

proceso, como por ejemplo, cómo se seleccionan los revisores, cuál es la

cantidad ideal para un manuscrito, cuál es el efecto de aceptar los revisores

recomendados por el autor, en función de sus recomendaciones y dictámenes,

cómo se puede caracterizar a los revisores.

Tasa de revisores por manuscrito

Wilkes y Kravitz, 149 investigan en el estudio ya señalado, la opinión

del editor sobre cuál es la cantidad ideal de revisores para un manuscrito.

Observan variaciones en las respuestas ya que el 7% de los editores considera

que deben ser cuatro revisores, para 51%, tres; para 41%, dos.
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Proceso de selección de los revisores

En 1986, Carney y Lundberg,214 señalan que en JAMA, para

seleccionar a los posibles revisores se envía un cuestionario a más de 4000

revisores potenciales, preguntándoles si están interesados en servir como

revisores, en cuyo caso, indicar las áreas médicas en que tienen experiencia.

Les responden 2,500 revisores potenciales de diversos paises, cuya información

es introducida en una base de datos automatizada a fin de poder seleccionarlos

y llevar un registro sobre su actividad como revisores.

La revista Br Med J cuenta con aproximadamente 2,000 revisores,

quienes están registrados en una computadora, donde se señala "su

especialidad e intereses» , así como la carga de trabajo que tienen y cuál ha sido

su desempeño. 215 En 1982, Richard Smith, 216 en aquel entonces editor

asistente de la citada revista, señala que se les pagan 5 libras esterlinas a los

revisores; en 1998, el pago es de 25 libras esterlinas.217

Wilkes y Kravitz, 149 también encuentran variaciones sobre la forma

en que los editores eligen a sus revisores: 8% de los editores los seleccionan

mediante sus archivos; 39%, como resultado de las juntas del equipo editorial;

19%, de las referencias de los autores y solamente 2% en función de las

sugerencias hechas por los autores.

Cuando en el articulo hay aspectos estadísticos, la conducta también

varia. S. George,218 envía un cuestionario a editores de revistas médicas en

inglés con revisión por pares, en donde se publica investigación. Responden 83

de los 98 editores de su muestra original. Los hallazgos son: en 62 revistas, el

editor es quien decide si se requiere de un revisor estadístico; en seis, todos los

artículos se envían a revisión estadística y en otras siete, el manuscrito se envía

a revisión después de una revisión inicial. Seis editores consideraron que

nunca o casi nunca se requiere de este tipo de revisión y dos más esperan que

sean los revisores normales quienes se encarguen de revisar también lo

estadístico.
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Perfil de los revisores

Para tratar de determinar el perfil de los revisores que producen

buenas revisiones, Evans y cols, 219 realizan un estudio sobre 91% de 226

revisores de 131 manuscritos consecutivos de J Gen Intern Med que aceptan

participar y proporcionan algunos datos de su curriculum vitae. Para ello

califican la calidad de una revisión mediante una escala entre 1 (mínima

calificación) a 5, la cual para fines del estudio agrupan en 4 y 5: buena revisión

y 1 y 2: mala.

El estudio consta de tres fases. En la primera, el revisor debe evaluar

cada manuscrito en términos de: Importancia de la cuestión, Originalidad,

Métodos, Presentación, Idoneidad para la revista y dictaminar si el manuscrito

se debe aceptar, aceptar después de revisión o rechazar; en la segunda, el

editor, cegado a la identidad del revisor, evalúa la calidad de la revisión, en

función de si el revisor: 1. Concede suficiente atención a la importancia de la

pregunta planteada en el artículo; 2. Enfoca su atención sobre los temas claves;

3. Identifica claramente las fortalezas y debilidades de los métodos de estudio;

4. Hace comentarios constructivos acerca de la calidad de la redacción y de la

presentación de la información. En la última fase, el editor trata de calificar la

revisión desde el punto de vista del autor y evaluar si es: 1. Completa; 2

Constructiva; 3. Justa; 4. Cortés y 5. Con conocimiento sobre el terna.

En la regresión logística realizada para el análisis estadístico, se

determina que cuando el revisor tiene menos de 40 años, procede de una

institución académica de punta, es conocido bien por el editor que lo elige y

está cegado a la identidad de los autores, la probabilidad de obtener una buena

revisión es del 87%.

En un estudio similar sobre 690 revisiones de 345 manuscritos,

realizado por Black y cols., 220 se encuentra que el único factor asociado con

revisiones de elevada calidad, juzgadas tanto por editores, como por los

autores, es que el revisor, cuente con entrenamiento en epidemiología o en

estadística. En el caso de la evaluación realizada por los editores, la juventud

del revisor también permite predecir la calidad de la revisión. Las revisiones que
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recibieron peores calificaciones por parte de los autores son las realizadas por

miembros del consejo editorial.

Utilizando otro enfoque, Siegelman, 22 ' editor de Radiology, en donde

se solicita que los revisores asignen calificaciones entre uno (aceptar) y nueve

(rechazar), analiza el promedio de calificaciones otorgadas por 660 revisores

que han recibido más de 10 manuscritos durante un lapso de cuatro y medio

años. Plantea como hipótesis que las variaciones entre los revisores sobre lo

que constituye o no un artículo aceptable pueden hacer que el proceso de

revisión por pares se torne injusto.

Encuentra que la calificación promedio otorgada por 87% de los

revisores es de 4.8 (DE 0.8). En función de las desviaciones de la media, el

citado autor identifica cinco categorías de revisores que denomina: los fanáticos

de que todo se acepte, los barcos, los de línea media, los degradantes y

finalmente, los asesinos. A continuación, a fin de descartar la posibilidad de

que a los revisores más críticos se les hayan enviado los artículos con menor

mérito, compara los resultados obtenidos entre parejas de revisores,

encontrando diferencias significativas que considera sustentan la forma en que

clasifica a los revisores. Siegelman concluye que no reconocer y controlar la

variación entre los revisores puede resultar injusto para los autores.

3.3.2. La revisión del manuscrito

La forma en que se lleva a cabo la revisión por los pares en diferentes

revistas, el dictamen, las recomendaciones resultantes y su concordancia entre

los revisores se ha estudiado. A manera de unidad de medida para dichos

aspectos, se ha valorado la calidad de la revisión para lo cual se han propuesto

diversos instrumentos, los cuales también se han empleado para buscar

determinar el papel que desempeñan algunos factores sobre la revisión.

Finalmente, se ha valorado el efecto de la revisión sobre la calidad del reporte

final, al comparar el manuscrito antes de que sea revisado, con respecto a su

versión final.



Para determinar si es semejante en todas las revistas médicas la

forma en que se lleva a cabo la revisión por pares, Weller, 222 '223 establece a

priori dos categorías de revistas médicas: Grupo 1, integrado por revistas muy

conocidas con orientación clínica (16 revistas) y Grupo II, revistas

especializadas o interdisciplinarias indizadas en Index Medicus. Para ello se

entrevista a los editores de las revistas del primer grupo y envía un cuestionario

a 124 editores del Grupo II, y recibe respuesta de 69.4%.

Como se puede apreciar en el Cuadro 3, el perfil de la revisión

realizada en cada grupo es diferente. Por ejemplo, como en el Grupo 1 se cuenta

con equipo editorial se recurre menos a la revisión por pares, que en el grupo II.

Sin embargo, ambos grupos utilizan un promedio de 2.1 revisores por

manuscrito.

Cuadro 3

Papel del editor en la comunicación entre autores y revisores (en %) (223)

Grupo 1 (n=16)	 Grupo II (n=86)

Revisor anónimo	 100	 96

Revisor cegado	 0	 33

Reporte final sin firma del

revisor	 36 (s/ia=2)	86 (s/ia=4)

El revisor es sugerido por el

autor	 40 (s/ia=1)	 18 (s/ia=24)

No se recurre a quien solicita el

autor	 73 (/ja_j)	 77 (s/ia=25)

Se envían al autor copias del

reporte del revisor	 94	 83

Se informa al revisor sobre la

decisión final	 94	 68

Los revisores ven los reportes

de los demás revisores	 81	 36 (s/ia=1)

Tasa de rechazo	 67	 48

IN/ i =n) = sin iniormacion en n revistas
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Cleary y Alexander, 224 envían un cuestionario a 114 editores de

revistas médicas en inglés, de los que responde el 84%, para determinar si

/tanto los revisores, como los editores conocen la identidad del autor.

Encuentran que los revisores están cegados en 19% de las revistas, mientras

que ninguno de los editores lo está.

Evaluación de la calidad de la revisión

Como ya se mencionó cuando se habló del perfil de los revisores

competentes, la calidad de la revisión es una preocupación constante de los

editores. Un ejemplo de lo anterior es el estudio realizado por Evans y cols.219

otros ejemplos se presentarán en los incisos siguientes. Cabe señalar que en el

Segundo Congreso Internacional de Revisión por Pares en la Publicaciones

Biomédicas de 1993, Feurer y cols.,225 presentan la validación de un

instrumento para medir la calidad de la revisión por pares. Los factores

considerados, así como el peso que reciben son: 1. Puntualidad (21%); 2.

Llenado de la hoja de evaluación (7%); 3. Cortesía en la presentación de los

comentarios (7%); 4. Revisión sección por sección (21%); 5. Ofrecimiento de

referencias de apoyo (14%); 6. Resumen y/o recomendaciones (14%) y 7.

Nuevas ideas y perspectivas (14%).

Algunas características de la revisión

Para conocer el tiempo que dedican a la revisión, así como algunas

características de los revisores de Br Med J, su editor, S. Lock,226 envía en 1984

un cuestionario a 343 revisores, de los que responde el 87%. Observa lo

siguiente: 146 son editores o miembros de comités editoriales; revisan

manuscritos para un promedio de cinco revistas; entre ellos, sólo una tercera

parte no pertenece a la especialidad del revisor; dedican en promedio menos de

dos horas a cada manuscrito.

Yankauer,227 por su parte, estudia la carga de trabajo de los revisores

de Am JPublic Health durante 1988 y 1989. Calcula las siguientes medianas de

las respuestas de 259 de los 276 revisores encuestados: Cantidad de revistas



en las que realizan revisiones, 3.6; Tiempo estimado de revisión, 2.4 horas, es

decir, un promedio de 26.6 hs en los dos años del estudio. Entre los hallazgos

del estudio se encuentra que el tiempo que dedican es inversamente

proporcional a la cantidad de manuscritos que revisan.

En el estudio ya mencionado realizado por Black y cols.,220

encuentran que se incrementa la calidad de la revisión en función del tiempo

que se le dedica, siempre y cuando no exceda de tres horas.

Hatch y Goodman, 228 en un estudio sobre los revisores de la revista J
Nat Caricer Inst encuentran que 199 de los 388 revisores que contestan su

encuesta, realizan su propia búsqueda de la literatura para los artículos que se

les envían.

Papel de algunos factores sobre la revisión

Autor enmascarado

Ante la inquietud de que la calidad de la revisión es mayor cuando los

revisores están cegados a la identidad del autor que cuando no lo están,

McNutt y cols., 229 realizan un estudio en la revista J Gen Intern Med. En 127

manuscritos consecutivos, envían el mismo manuscrito a dos revisores, con la

diferencia de que en uno de los manuscritos, se quita el nombre del autor y de

su institución (aunque no se enmascaran las referencias al trabajo del autor).

Como dato curioso para demostrar Ea facilidad con que enmascaran la

identidad del autor, señalan que al inicio del estudio, tardan 30 minutos en

cegar el estudio y al final, solamente cinco.

Las instrucciones para los revisores y la forma de evaluar la revisión

son las utilizadas por Evans y c018. 219 Las variantes son: 1. El editor asigna

una calificación global y 2. Se le envían al primer autor los comentarios de cada

uno de los revisores, para que desde su punto de vista, califique los mismos

cinco aspectos y también asigne una calificación global.

Al comparar los hallazgos del estudio, se observa que desde el punto

de vista del editor, la calidad de la revisión del revisor cegado a la identidad del

autor es significativamente mayor (p<0.02), especialmente con respecto a: 1.
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Determinar la importancia de la cuestión; 2. Enfocar su atención a los aspectos

relevantes del manuscrito y 3. Evaluar los métodos. Al analizar la opinión del

autor, solamente se detectan diferencias significativas sobre el conocimiento del

tema que tiene el revisor cegado (p<0.05). Cuando se analizan conjuntamente la

opinión de los editores y de los autores, también se detectan diferencias

significativas (p=0.007) a favor de los revisores cegados. La mediana de tiempo

dedicado a la revisión es de 2.5 horas, sin que se detecten diferencias

significativas entre revisores cegados, de aquéllos que no lo están. Al preguntar

a los revisores si les fue posible descubrir la identidad del autor, el autor

permanece en el anonimato en 73% de los casos.

En un estudio semejante realizado por Fisher y cols. 230 en 57

manuscritos consecutivos enviados a la revista J Dey Behavior Pediatr, entre

septiembre de 1991 y marzo de 1992, no se detectan diferencias significativas

entre los dictámenes con respecto a aceptar o rechazar de 112 revisores

cegados, con respecto a 108 que no lo están.

En el citado estudio, la mitad de los 108 revisores cegados que

regresaron un cuestionario anexo, identifica correctamente la identidad del

autor, tanto debido a las referencias bibliográficas del trabajo, como al

conocimiento que tiene del trabajo que se desempeña en el área; 86% considera

que el estar cegados no tiene efecto sobre la calidad de la revisión; 73% cree

que tampoco se incrementa la dificultad en realizarla.

En el estudio comparativo realizado por Godlee y cols., 231 para

evaluar la calidad de la revisión en función de que el revisor esté cegado y de

que firme su revisión, previo consentimiento de su autor, se modifica un

artículo que ha sido aceptado para publicación al introducirle ocho errores (que

los autores llaman "debilidades") en su diseño, análisis e interpretación. El

artículo es enviado a dos grupos de revisores (Grupos 1 y II) que desconocen la

identidad del autor y a otros dos grupos que silo conocen (Grupos III y IV). Se

solicita a los revisores de los Grupos 1 y Hl que firmen sus reportes. En el

Grupo y, se sigue el procedimiento acostumbrado en la revista (se le

comunican los nombres de los autores y se le pide que no firme su revisión). Se
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comunica a los revisores de los primeros cuatro grupos, que son motivo de

estudio.

Se reciben respuestas de 221 revisores de los 420 seleccionados. No

se detectan diferencias significativas en el desempeño de los revisores de los

distintos grupos, a excepción de que es menos probable que los revisores

cegados a la identidad de los autores recomienden el rechazo del manuscrito.

Golbeck-Wood, 217 editora asistente de Br Med J señala que a partir de

1998, la revisión por pares será abierta, ya que se les solicitará que firmen su

revisión.

Revisor cegado

Otro motivo de preocupación en la revisión por pares es el anonimato

del revisor. Se ha señalado que el anonimato de los revisores abre la puerta a

las críticas irresponsables o inmoderadas, aspectos que el editor debe poder

identificar. En el estudio ya mencionado de McNutt y cols. 229, 43% de los

revisores firman sus revisiones. Sin embargo, no se detectan diferencias

significativas en términos de la calidad de la revisión, entre aquéllas que son

firmadas por su revisor y aquéllas que no lo son.

Selección de revisores según la sugerencia del autor
Para comparar las calificaciones y la decisión de aceptar o rechazar

un artículo, por parte de los revisores sugeridos por el autor, con respecto a la

de los seleccionados por los editores, Scharaschmidt y cols, 232 realizan un

estudio en 1,000 manuscritos consecutivos recibidos en J Clin Invest entre

junio de 1989 y abril de 1990. Observan una concordancia significativa entre

las calificaciones de ambos tipos de revisores, ligeramente mayor que la que se

esperaría por el azar, aunque las calificaciones asignadas por los revisores

recomendados por los autores son estadísticamente mayores (p=0.003). Los

revisores designados por la revista, tienden a otorgar calificaciones intermedias

y rara vez optan por aceptar el artículo como está o rechazarlo.



Institución de procedencia

A fin de determinar si el prestigio de la institución de origen influye en

la aceptación de un manuscrito, Peters y Ceci, 233 en un estudio muy conocido,

envían doce artículos publicados en las revistas de mayor prestigio de

psicología, procedentes de instituciones reconocidas, sin realizar ningún

cambio en el manuscrito, a excepción de que substituyen los nombres de los

autores y de las instituciones con nombres ficticios. En tres casos, los artículos

fueron identificados por los editores o los revisores; otro de los artículos es

aceptado; ocho son rechazados por 36 revisores, no por falta de originalidad,

sino por diseño inadecuado del estudio, análisis estadístico inadecuado y falta

de calidad.

Calidad en la presentación del manuscrito

Para evaluar el efecto de la calidad del reporte del artículo de

investigación, Solberg,234 establece once criterios que debe cumplir un

manuscrito bien preparado, que se califican en una escala entre uno (no

satisfactorio) a cuatro (excelente) y se muestran en el Cuadro 4. Establece

también escalas semejantes para calificar la calidad de los métodos de

investigación y la importancia de la pregunta de investigación. Para el estudio

analiza 100 manuscritos consecutivos enviados a la revista Fam Pract Res J.

Inicialmente, sólo cinco manuscritos son aceptados para publicación

y 40 son aceptados después de ser revisados entre una y cuatro veces. De este

último grupo, 16 manuscritos debían volver a escribirse, mientras que 24, se

tenían que volver a revisarse. Respecto a la preparación del manuscrito se

encuentra que las cinco áreas con peores calificaciones (entre 1 y 2) son:

Redacción (41% de los manuscritos), Pregunta (42%), Métodos (56%) y

Conclusiones (60%).

Entre los hallazgos del estudio antes mencionado, se encuentra que si

bien hay una relación entre la calidad de los métodos con respecto a la

preparación del manuscrito, cuando los aspectos científicos son adecuados, no

es posible presuponer una buena preparación o viceversa. Asimismo, cuando

se comparan los dictámenes de los revisores con el juicio inicial del editor,
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parece ser que los revisores aceptan una mayor proporción de artículos y se

interesan menos en la presentación del manuscrito.

Cuadro 4

Evaluación de la calidad de la preparación de un manuscrito234

(4=excelente; 1=no satisfactorio)

Área evaluada	 Características de la	 Escalas de deficiencia

excelencia

1. Instrucciones para Cumplimiento casi com- 3=1-2 áreas sin cumplir

autores	 completo de los requeri- 2=3-4 "	 a

mientos de estilo	 1= >4 «

2. Orden de las	 Todas las secciones se 	 3=1 sección inadecuada

secciones del texto: encuentran en el sitio	 2=2 secc. inadecuadas

IMRD*	 correspondiente	 1=34

3. Estilo de redacción Ágil, legible, fluye	 3=se requiere corregir la

adecuadamente, sin	 mayoría de las páginas

errores mecanográficos	 2 =se requiere re-escribir

1 =imposible de arreglar

4. Resumen	 Planteamiento claro de:	 3=1 área deficiente

pregunta, método, resul- 2=2-3 áreas deficientes

tados y conclusiones, e 1=Inútil

especificando cantidades

5. Pregunta

	

	 Planteamiento claro de la 3=1 no es claro

hipotesis y de su impor- 2=Ambos no son claros

tancia	 1=No se mencionan

6. Métodos	 Suficiente detalle para 3=Faltan detalles no

permitir la confianza y su esenciales

reproducción	 2=Omisiones serias

1= ,Qué se hizo?

7. Resultados e	 Adecuada cantidad y 3=Poco claros o faltantes

S. Ilustraciones	 tipo, presentados clara- 2=Muy deficientes
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mente, sin duplicar texto 1 1=Totalmente deficientes

y gráficas

9. Discusión	 Califica	 el	 estudio, 3 = 1 problema

presenta objetivamente la 2=2 problemas

contribución con respecto 1 1 =3 problemas

a la literatura

10.Conclusión	 Clara. Se limita a lo que 3=Poco clara

se probó en el trabajo
	

2=Aseveraciones ligera-

mente excesivas

11. Referencias Cantidad y tipo adecua-

das, actualizadas y

suficientes

1 =Aseveraciones mucho

más allá de los datos

3=1 problema

2=2 problemas

1=3 problemas

*IMPD (introducción, Material y Métodos, Resultados y Discusión

Manuscrito con resultados negativos
Para investigar la presencia de sesgos en la revisión en función de que

los resultados sean positivos o negativos, en el área de psicología, Mahoney,235

envía aleatoriamente uno de cinco manuscritos a 75 pares de una revista.

Todos los manuscritos tienen la misma sección de Introducción y de Métodos,

pero difieren en los Resultado o en la Discusión. Un grupo de pares recibe

manuscritos que describían resultados positivos; otro grupo, negativos; el

tercer grupo, evalúa el manuscrito en función de la sección de Métodos, sin que

se le proporcionen los datos; los grupos cuarto y quinto recibieron manuscritos

con resultados "mixtos", es decir, una Discusión con resultados positivos o

negativos. Los revisores deben evaluar: relevancia, métodos, presentación de

datos, contribución científica y mérito para publicación. El resultado del

estudio es que los manuscritos con resultados negativos reciben menor

calificación en la calidad de los Métodos, que cuando son resultados positivos o
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mixtos. La misma situación se presenta en los demás aspectos evaluados por

los revisores.

Por su parte, Koren y cols., 236 realizan un estudio para determinar si

los resultados negativos de un estudio influyen sobre su posibilidad de ser

aceptados. Para ello investigan los 58 resúmenes enviados a la Sociedad de

Investigación Pediátrica entre 1980 y 1989, sobre el resultado de la exposición

fetal a la cocaína. Encuentran diferencias significativas en el sentido de que de

los nueve resúmenes negativos (que muestran que no hay efectos adversos)

solamente uno (11%) es aceptado, mientras que 28 de los 49 resúmenes

positivos son aceptados.

3.3.3. Concordancia entre los dictámenes de los revisores

Se ha llegado a suponer que cuando hay calidad en la revisión por

pares, no debe haber discordancia entre las opiniones de los revisores. En

1974, Ingelfinger, 206 editor de la revista N Engi J Med analiza la concordancia

entre parejas de revisores. Encuentra que es ligeramente mayor que la que se

esperaría por el azar, como ejemplo señala que en 496 artículos, el 42% de

concordancias es explicable porque una cuarta parte es rechazada por ambos

revisores. Hay discrepancias máximas entre dos revisores en 10% de los

artículos.

En el ya mencionado estudio Wilkes y Kravitz, 149 20% de los editores

refieren que por lo menos en la mitad de los casos se presentan discrepancias

entre los revisores con respecto a la aceptabilidad de un manuscrito. De los

editores que señalan cómo lo resuelven, 40% toman ellos mismos la decisión;

43% envía el manuscrito a revisores adicionales; 12% lo vuelve a enviar a

revisión y pide que se le vuelva a someter a consideración y 1% realiza una

junta con su equipo editorial a fin de tomar una decisión conjunta.

Uno de los aspectos que habría que tomar en cuenta cuando se

analizan las discrepancias entre los revisores, es si verdaderamente están

evaluando los mismos aspectos. Más aún cuando se toma en cuenta lo

encontrado en el trabajo ya mencionado, realizado por Godlee y cols., 23 ' en el
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sentido de que de ocho problemas que son introducidos artificialmente en el

mismo manuscrito, 221 revisores solamente detecta un promedio de dos por

manuscrito.

Emerson y cols.,237 en un estudio con gran rigor metodológico que

podría ser utilizado para evaluar la concordancia entre revisores, evalúan el

diseño y análisis de 84 ensayos clínicos publicados en seis revistas de cirugía

general, entre julio de 1981 y junio de 1982. El estudio consiste en evaluar

mediante un cuestionario: 1. Criterios de selección; 2. Admisión antes de

asignación; 3. Asignación aleatoria; 4. Método de aleatorización; 5. Información

del paciente con respecto al tratamiento ("ciego"); 6. Evaluación ciega del

resultado; 7. Tratamiento de las complicaciones; 8. Pérdidas durante el

seguimiento; 9. Análisis estadístico. 10. Métodos estadísticos y 11. Potencia

(descripción del cálculo del tamaño de muestra). En dicho cuestionario los

evaluadores califican cada inciso mediante tres opciones: 1. Presente, en cuyo

caso deben indicar en qué sitio del reporte se encuentra; 2. Omitido y 3.

Ambiguo. Cuando consideran que no procede evaluar un aspecto, éste se

considera como reportado (por ejemplo, un paciente no puede estar cegado a

una amputación), o bien cualquier comentario que permita resolver

discrepancias.

Los evaluadores, estudiantes de doctorado o en estancias

postdoctorales en el Departamento de Bioestadistica y Epidemiología de

Harvard reciben un entrenamiento de cinco horas. Se utiliza una aleatorización

estratificada a fin de que cada evaluador reciba el mismo porcentaje de

artículos de cada revista en estudio, así como para que una pareja de

evaluadores no reciba un mismo articulo como el primero o el último.

Un 59% de todos los aspectos evaluados son reportados claramente,

5%, en forma ambigua y 36% no se reportan. Lo interesante del estudio es que

cuando evalúan las discrepancias, se encuentra que se presentan en 23% de

las preguntas, y que dos terceras partes corresponden a opciones de "presente"

y "omitido" y en su mayor parte son debidos a que el evaluador no los detecta.
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Cuando R. y S. Fletcher, 238 son editores de Ann Intern Med,

investigan las discrepancias en el dictamen de los revisores con respecto a la

• aceptación o rechazo de un manuscrito, expresado en una escala ordinal de

cuatro puntos. En una muestra de 100 manuscritos, solamente 27 revisores

asignan la misma calificación. La explicación de lo anterior es debido a que en

dicha revista se selecciona a los revisores de tal manera que representen

puntos de vista diferentes y complementarios; por ejemplo, un experto en el

contenido y en los métodos, junto con alguien que rete la tesis del articulo. Les

interesa más el análisis crítico de las fortalezas y de las debilidades del artículo,

que la recomendación con respecto a su publicación. Abundando en lo anterior,

Bailar,208 hace notar que el elegir revisores con puntos de vista semejantes

puede resultar contraproducente.

Meijman y Melker,239 investigan, entre otras cosas, la concordancia

intra e interobservador con respecto a la clasificación del diseño de

investigación y la calidad metodológica del reporte de 21 artículos. Para ello

reciben un entrenamiento durante quince meses. Encuentran que hay

confiabilidad respecto a la clasificación, aunque no así con respecto a la calidad

del reporte.

3.3.4. Efecto de la revisión sobre el manuscrito

Garfunkel y cols., 240 diseñan un estudio para contrastar la hipótesis

de que una vez que un manuscrito ha sido aceptado por una revista, si se

vuelve a revisar no se encuentran problemas importantes. El estudio consiste

en enviar 25 manuscritos aceptados a dos nuevos revisores. Los nuevos

revisores opinan que, aunque con múltiples recomendaciones, 18 de los

manuscritos deben ser aceptados. En cambio, en un artículo, ambos revisores

coinciden en que debe ser rechazado.

En un estudio con mayor objetividad, Justice y cols,,241 evalúan en

una escala de 10 puntos (diez = máxima calificación), los efectos de la revisión

por pares sobre la calidad del manuscrito después de aceptado en 113
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manuscritos enviados a la revista Ann Intern Med, entre marzo de 1992 y de

1993. Cada manuscrito es evaluado por un revisor, un experto, así como un

lector que es seleccionado porque considera que el título del artículo lo

motivaría a leerlo.

Otorgan calificaciones de cinco o más, 77% de los lectores, 73% de los

revisores y solamente 52% de los expertos, quienes son más críticos en forma

estadísticamente significativa (p < 0.0001). La concordancia entre los jueces es

relativamente alta, aunque no mayor de lo que se esperaría por el azar. Por otra

parte, una tercera parte de los lectores consideró que el manuscrito tenía poca

relevancia para su trabajo.

En otro artículo sobre el trabajo antes mencionado, publicado por el

citado equipo a excepción del primer autor, S. Goodman y cols., 242 un grupo de

experto califica 34 aspectos de la calidad del reporte y no de la investigación en

sí, en una escala del uno al cinco, tanto de la versión original enviada por el

autor, como de la versión del manuscrito después de su revisión. Cada versión

es evaluada por una persona diferente. Encuentran que 33 de 34 aspectos

mejoran, especialmente en la mención de las limitaciones del estudio,

generalizaciones, uso de intervalos de confianza y tono de las conclusiones. Los

manuscritos con calificaciones por debajo del 50% mejoraron entre dos y tres

tantos. Entre las limitaciones de su estudio se encuentra el que no determinan

la variabilidad intraobservador entre los 44 revisores participantes, pese a

contar con 30 repeticiones.

En el área de la revisión de los aspectos estadísticos, Gatdner y

Bond,243 comparan los manuscritos iniciales y finales de 45 artículos

publicados por la revista Br Med J. Al inicio, cinco artículos son aceptables

desde el punto de vista estadístico, cifra que se incrementa a 38 después de la

publicación. En cuatro de siete artículos considerados como no satisfactorios,

las revisiones no son adecuadas, en otros tres se piensa que su valor es

dudoso. La omisión más importante en 28 artículos es el cálculo del tamaño de

muestra.
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En un interesante estudio con otro enfoque, J. Roberts y cols.,244

para evaluar el efecto de la revisión por pares y del proceso editorial sobre la

legibilidad de los manuscritos y de sus resúmenes, así como sobre la extensión

de ambos, analizan 100 manuscritos subsecuentes recibidos en la revista Ann

Intern Med entre marzo y noviembre de 1992. Utilizan el Indice de Gunning,245

que evalúa el nivel educativo que se requiere para la lectura del texto y el de

Flesch,246 que valora la legibilidad de un escrito, medido en una escala de 100

puntos en donde 100 representa la máxima legibilidad y O la mayor dificultad.

Indice de Gunning =	 0.4 x (promedio de la longitud de las oraciones

+ porcentaje de palabras de más de dos sílabas)

Índice de Flesch =	 207.835 x (cantidad de sílabas por 100 palabras)

- (1.015 x (promedio de palabras por oración))

La legibilidad inicial de los manuscritos y de los resúmenes mediante

el indice de Gunning es de 17.2 (DE 1.55) y 16.6 (DE 2.8), respectivamente. Al

momento de la publicación es de 16.8 (DE 1.4) y 15.6 (DE 2.4),

respectivamente, con una diferencia significativa detectada mediante la prueba

de t apareada, p=0.0005 y p=0.00 1, respectivamente. La mediana de la longitud

de los manuscritos se incrementa en 3% en . los manuscritos y en 4.2% de los

resúmenes. Entre las limitaciones del estudio mencionadas por los citados

autores se encuentra que los índices utilizados no están validados para

medicina, donde por una parte, la longitud de las palabras es mayor, y por otra

parte, la lectura, comprensión y retención dependen también de otros factores

tales como: contenido, formato, organización lógica, redundancia y motivación

del lector.

Lock, 143 quien fue editor de la revista Br Med J, considera que la

revisión por pares produce cambios importantes: de 328 artículos recibidos,

270 sufren cambios, la mitad de los cuales son de tipo substancial. Señala

también a manera de ejemplo el estudio realizado por Yankauer, 247 en Am J
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Public Health, en donde 43 de 61 manuscritos son revisados substancialmente

o se vuelven a escribir en su totalidad antes de su publicación.

3.3.5. Críticas a la revisión por pares

Se conocen las imperfecciones del proceso de revisión por pares. Ha

sido atacado como secreto, carente de objetividad e insuficientemente

cuantitativo. 209

Relman,213 señala que la revisión por pares supone la confianza en

los autores, por lo que si mienten respecto a su trabajo, posiblemente ello no se

detecte. Si los resultados son plausibles, consistentes internamente y no

demasiado llamativos, generalmente no serán detectados durante la revisión

por pares. Las mentiras deben ser torpes, descuidadas o no creíbles para que

puedan despertar sospechas durante la revisión. La mejor forma de prevenir el

fraude es que los investigadores trabajen en un ambiente colegiado, donde su

trabajo pueda ser examinado por sus colegas y supervisores. El fraude casi

siempre es realizado por individuos aislados y no por equipos de trabajo.

Kassirer,248 señala que la mayor parte del tiempo no es posible

identificar todos los errores involuntarios en un manuscrito mediante la

revisión por pares. Sin embargo, ofrece cierta protección contra la difusión de

información no válida. Ello no significa que pueda garantizar que el estudio sea

valido, sino que aumenta la posibilidad de que lo sea.

Robín y Burke,249 reconocen entre las fortalezas de la revisión por

pares las siguientes:

1. Se disminuye la cantidad de errores

2. Actúa como un mecanismo de control de calidad

3. Reduce la cantidad de manuscritos a un tamaño manejable

4. Permite vigilar que se cumplan estándares y normas para la

práctica clínica, así como que se otorgue un trato más ático a los sujetos de

experimentación y a los animales

5. Estimula la producción de un trabajo de mayor calidad con mejor

redacción.
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Ingelfinger, 206 considera que entre los obstáculos para una

evaluación por pares adecuada, se encuentra el que el revisor seleccionado por

el revisor, no resulte tan experto como espera el editor. Collier y Vallance,250

cuestionan los criterios para evaluar la originalidad que debe tener un artículo.

Entre las debilidades de la revisión por pares, Robin y Burke,249

señalan las siguientes:

1. Excluye nuevas ideas o enfoques que entran en conflicto con la

ortodoxia y por lo tanto, retarda el progreso médico

2. Perpetúa ideas y prácticas equivocadas que forman parte de la

ortodoxia

3. Proporciona un "sello de aprobación" de trabajo mal hecho o

descuidado

4. Retrasa innecesariamente la llegada de información útil para los

pacientes.

Baue,251 considera que entre los riesgos de la revisión por pares se

encuentra que el revisor reaccione favorablemente a aquel trabajo que confirma

sus ideas y que rechace el que las contradice, por:

1. Estar muy cerca del trabajo como para reconocer una idea

totalmente nueva

2. No ser capaz de aceptar trabajos que se contraponen con el propio

3. Insistir en sus propios criterios y

4. Usar el "efecto Mateo" señalado por Merton, 252 en 1968, en el

sentido de que al trabajo de los autores reconocidos se les concede todo el

crédito y el apoyo, a diferencia de lo que sucede en el caso de los autores

incipientes.

Se considera que la mayor crítica de la revisión por pares proviene de

los autores de artículos rechazados. Por lo que Garfunkel y cols.,240 comparan

la opinión sobre la calidad de la revisión por parte de 60 autores cuyos

manuscritos han sido rechazados en J Pediatr, con respecto a la de 30 autores

de manuscritos aceptados. También se investiga la opinión sobre la carta del
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editor y si los autores de los manuscritos rechazados utilizan las revisiones

antes de enviar nuevamente su artículo a otra revista. Se envía un cuestionario

a los autores en donde se les pregunta si consideran que los revisores	 e
comentan: 1. Calidad de la redacción; 2. Tablas y figuras; 3. Métodos y diseño;

4. Estadística; 5. Discusión/ interpretación; 6. Referencias y 7. Si la revista es la

adecuada, así como si consideran que la revisión fortalece su trabajo, es

exhaustiva y constructiva; y su opinión con respecto a la carta del editor.

No se detectan diferencias significativas en las evaluaciones de la

calidad de la revisión realizadas por 67% de los autores de manuscritos

rechazados y por 90% de los aceptados. Se encuentra significación estadística

únicamente en el sentido de que el grupo de autores de manuscritos aceptados

tiene mejor opinión sobre la carta del editor. Solamente uno de los autores de

los manuscritos rechazados no piensa enviarlo a otra revista, 33 lo piensan

revisar y volver a enviar, mientras que seis lo van a enviar tal como está.

En otro estudio de opinión que sobre la revisión por pares tienen los

autores en función del dictamen que reciben, Sweitzer y Cullen, 253 envían un

cuestionario a 209 autores de en J Clin Anesth de los cuales responde el 45%

de los autores de la muestra original (46 autores de manuscritos aceptados, 26

de los rechazados con posibilidad de volver a enviar y 23 de los rechazados

definitivamente). En dicho cuestionario deben calificar las dos revisiones de su

artículo, mediante una escala del uno (positivo) al cinco (negativo) lo siguiente:

1. Puntualidad de la revisión; 2. Calidad; 3. Capacidad de mejorar el

manuscrito; 4. Capacidad para educar; 5. Modificación en el artículo después

de la revisión; 6. Especificidad de los comentarios del revisor; y 7. Global. Como

era de esperarse, en comparación con los autores de los manuscritos

rechazados, los autores de manuscritos aceptados están más satisfechos con

ciertos aspectos del proceso de revisión al considerar que mejoran sus

manuscritos.
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3.4. Dictamen final sobre el manuscrito

El editor es finalmente el responsable de seleccionar y publicar a

1•
	 intervalos regulares una variada colección de trabajos científicamente válidos,

originales y relevantes para los fines de la revista, 202 por lo que debe

asegurarse de que la revisión por pares sea tan objetiva como sea posible,209

así como justa y balanceada; 144,251 decidir si las opiniones sobre el diseño

experimental y los métodos son legítimas; ponderar cuidadosamente las

opiniones discordantes de los revisores y cuando se requiere de asesoría

adicional, solicitarla a los revisores originales o a otros nuevos.

Las decisiones editoriales se basan en la política editorial; los reportes

de los revisores y sus comentarios confidenciales a los editores; la lectura del

editor del manuscrito; el interés que revista el manuscrito para los lectores de

la revista;254 el flujo de manuscritos a la revista (ante el exceso de manuscritos,

el editor rechaza artículos por causas más triviales); las limitaciones

resultantes del tamaño y periodicidad de la revista. 121 R. y S. Fletcher,238

señalan que en lo anterior reside la explicación de por qué un autor puede

recibir comentarios aparentemente muy favorables, pese a que el manuscrito es

rechazado.

Por otra parte, cuando la decisión de los revisores es rechazar el

artículo, el editor puede decidir aceptarlo. En cuyo caso, puede solicitar a los

revisores que publiquen un editorial con sus comentarios, aunque esto puede

hacer que se conozca su identidad.254

En el estudio realizado por Weller, 223 ya mencionado, también investiga

la forma en que los editores de dos grupos de revistas médicas deciden la

aceptación o rechazo de un manuscrito. Encuentra lo siguiente:
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Cuadro 5

Forma de decidir la aceptación o rechazo de un manuscrito (en %)223

Grupo 1 (n= 16)	 Grupo II (n=86)

Cuando hay concordancia entre

los revisores, el editor sigue sus	 84	 92

recomendaciones

La decisión de aceptar la realiza

siempre o generalmente:

Editor	 75	 95*

Editor asociado	 56	 12*

Revisores	 6	 1

En junta editorial	 12	 6

El editor acostumbra tener

juntas editoriales	 81	 54*

Tasa de rechazo	 67	 48*

') p < u.0 (prueba cte t para varianzas homogéneas)

El dictamen final puede ser: 121

1. Se acepta el manuscrito tal como está.
2. El manuscrito es aceptable para publicación con ligeras

modificaciones. Baue,255 quien fuera editor de Arch Surg considera que el

cumplimiento de todas las recomendaciones, casi asegura la publicación del

artículo. Asimismo, señala que su política es que una vez realizados todos los

cambios solicitados, no se le pueden hacer nuevas recomendaciones.

3. El manuscrito es Inaceptable para publicación, pero podría ser
aceptable sujeto a modificaciones. En esta situación, se le envía al autor el

informe de los revisores y/o una carta, en donde se sintetizan dichos

comentarios.
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4. El manuscrito es inaceptable para publicación. Es decir, es poco

probable que pueda ser modificado de tal forma que sea aceptable. Ante el

rechazo, a fin de abatir los costos, en algunas revistas como Br Med J, 256 y
lo

JAMA,256 se destruye el manuscrito y se solicita a los revisores que también lo

destruyan. Solamente es devuelto cuando los autores lo solicitan

anticipadamente, o bien, cuando se trata de material artístico o fotográfico.

Entre las razones para el rechazo, Baue, 255 señala las siguientes: la

revista no es la idónea para el mensaje, tiene un área de interés limitada; ya se

conoce la información o la conclusión, o bien, ya ha sido publicado por los

autores; las conclusiones no están sustentadas por los datos; las

recomendaciones no han sido probadas o verificadas adecuadamente, o bien,

su uso puede resultar peligroso. Greenhalgh, 43 menciona también otras

razones adicionales: en el estudio no se contrasta la hipótesis planteada, debió

haberse realizado otro tipo de estudio; las dificultades técnicas, por ejemplo en

el reclutamiento de los sujetos, alteran el protocolo original; el tamaño de

muestra es muy reducido; el estudio no es controlado o su control es

inadecuado; el análisis estadístico es incorrecto o inadecuado; existen serios

conflictos de interés de parte de los autores o de los patrocinadores y no se

aplican suficientes precauciones; el estudio está tan mal escrito que resulta

incomprensible.

Byrne, 258 presenta las tasas de aceptación de manuscritos no

solicitados, así como el factor de impacto de diversas revistas, como se puede

apreciar en el siguiente cuadro:
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Cuadro 6.

Aceptación de manuscritos no solicitados en revistas médicas en 1995 258

% aproximado de	 Factor	 Circulación

aceptación de	 de	 aproximada

manuscritos no	 Impacto	 (*)

solicitados (*)	 (**)

NEnglJMed	 7%	 22.67	 223,588

Lancet	 9%	 17.332	 40,000

JAMA	 10%	 6.83	 372,000

AnnlnternMed	 14%	 9.89	 95,000

BrMedJ	 15%	 4.411	 112,000

Pediatrics	 15%	 2.840	 55,000

J A m Coll Cardiol	 22%	 6.013	 30,500

Gastroenterology	 28%	 7.251	 16,494

AmJSurg	 29%	 1.927	 15,131

AmJPathol	 30%	 5.529	 4,500

Neurology	 30%	 4.347	 18,000

AmJClinPathol	 40%	 2.181	 15,323

(*) Información proporcionada por editores o equipo editorial

(**) Fuente del factor de impacto: 1994 Science Citation Index Reports. Philadelphia Institute

for Scientific Inforxnation, 1995

Como resultado de la invitación realizada por D. Altman, 259 en el

Congreso de Revisión por Pares de 1994, para que los editores que consideren

mecanismos para resolver las quejas de los autores con, respecto a los editores,

en 1996, en Lancet, 260 establece un procurador (ombudsman) para defender los

intereses de los autores. Dicha persona debe investigar los retrasos en el
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manejo de manuscritos y cartas, descortesía por parte de los editores,

incumplimiento de los procesos editoriales establecidos, falla en tomar en

cuenta las quejas de autores y lectores, y cuestionamientos a la ética de la

revista. Cabe señalar, que no puede investigar quejas acerca del contenido de

las decisiones editoriales, ni acusaciones de fraude. Horton, 261 editor de dicha

revista señala que en los primeros dieciocho meses, reciben veinte quejas, de

las cuales, se les concede la razón en once.262

Destino de manuscritos rechazados

Los editores no son infalibles. Ocasionalmente, artículos rechazados

por una revista han sido publicados por otra y se han convertido en clásicos

reconocidos. Se ha dado el caso de que los autores de un artículo rechazado por

la revista A y publicado por la revista B han ganado un premio Nobel: Hans

Krebs envío un resumen de sus observaciones sobre el ácido cítrico como una

carta breve a la revista Nature, en 1937. Recibe la carta de rechazo en 5 días y

por ese trabajo, publicado en otra revista, recibe el premio Nobel 16 años

después.61 Otros dos ejemplos son el desarrollo del inmunoensayo y el

descubrimiento del antígeno de hepatitis B, conocido entonces como el antígeno

Australia.186

Para valorar indirectamente la eficacia del proceso de la revisión de

manuscritos se analiza el destino de los artículos enviados por una institución.

Por ejemplo, en 1984, en el estudio realizado en la Kaiser Foundation Research

Institute ubicada en California, Estados Unidos de Norteamérica, Mundy,263

evalúa el destino de 176 de los 239 manuscritos enviados por clínicos de todas

las especialidades. Se encuentra que 30% de los manuscritos son aceptados en

el primer intento, habiendo transcurrido 10.7 meses desde el momento de su

envío hasta su publicación y un promedio de 4.3 meses hasta su aceptación; en

el caso de aceptación en el segundo intento, la tasa de aceptación es de 41%,

con 13 y 7 meses, respectivamente. Nueve de 33 artículos enviados en cuatro

ocasiones fueron publicados a los 20 meses y ocho de 17 que se enviaron en

cinco o más ocasiones, a los 23 meses.
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Abby y cols., 264 investigan el destino de 125 manuscritos rechazados

en Am J Surg durante 1989 (sin tomar en cuenta los manuscritos procedentes

de autores extranjeros). Al revisar Medline entre 1984 y 1992 buscando

manuscritos semejantes a los rechazados, encuentran que 62% no se han

publicado. En los manuscritos que sí se publican, el lapso entre el rechazo y la

publicación posterior fue de 17 meses. Los autores concluyen que su estudio

habla de la eficacia de la revisión por pares.

Lock, 54 comenta que la tasa de citas de artículos publicados en J Clin
Inuest es el doble del que reciben los artículos que rechaza, cuando son

publicados en otras revistas.

3.5. Edición, pruebas y publicación del manuscrito

Después de que el manuscrito es aceptado para publicación, el editor o

un integrante de su equipo, procede a editarlo, siguiendo los principios que a

continuación se mencionan: 121

1. Acortar el manuscrito lo más posible sin perder exactitud. Por

ejemplo, quitando las repeticiones

2. Cuando se trata de una revista internacional en inglés, y el

manuscrito no procede de un país anglosajón, se corrigen el inglés y la
gramática

3. Se realizan adaptaciones para seguir el estilo editorial de la revista

4. Se checa la exactitud y validez de las referencias

5. Se estandarizan los nombres de fármacos, símbolos, unidades y
abreviaturas

El editor envía el manuscrito a un corrector de pruebas quien marca el

manuscrito para guiar al impresor en la tipografia, aunque también se pueden

realizar más correcciones.

Las pruebas del impresor se envían al corrector de pruebas, a los

autores y editores, para que hagan las correcciones pertinentes. Éstas son

turnadas nuevamente al corrector de pruebas quien las resume y envía una

prueba corregida al editor.
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Generalmente, las pruebas finales son revisadas solamente por el editor

y por el corrector de pruebas.

Por lo antes descrito, se desprende que el proceso de publicación es

complejo y lleva tiempo. Cuando se trata de una revista mensual, es de esperar

que pasarán muchos meses entre el envio del manuscrito y su eventual

publicación,
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W. ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN EN REVISTAS

e	 MÉDICAS

Según Huth, 122 decano de los editores norteamericanos, los artículos

científicos son instrumentos de persuasión y no un conjunto de datos sin

relación y deben construirse, siguiendo los principios del argumento crítico. El

término argumento implica "una serie coherente de razones, aseveraciones o

hechos que tienen como finalidad apoyar o establecer un punto de vista";265

crítico significa "evaluar la evidencia sobre su validez, es decir, qué aceptar y

qué rechazar". 122 El citado autor considera que en un artículo científico, el

argumento crítico se presenta de una u otra forma, como se muestra en el

siguiente cuadro.

Cuadro 7

Argumento crítico en un artículo científico 122

1. Planteamiento del problema:

i. Se hace una pregunta o

ji. Se plantea una hipótesis

2. Presentación de la evidencia

3. Validación de la evidencia

4. Implicaciones de la evidencia:

i.	 Respuesta inicial o

u. Juicio de la validez de las hipótesis

5. Evaluación de la validez de la respuesta ante la evidencia en

contra

6. Conclusión
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Para ser eficaz, un artículo científico requiere que el autor considere cuál

es su mensaje, quién es su público y utilice el foro apropiado para ambos.122

En una revista médica puede haber diferentes tipos de artículos, entre los que

se encuentran: los artículos originales, comunicaciones breves, artículos de

revisión, reportes de casos, editoriales, revisiones de libros, correspondencia,

resúmenes de congresos o reuniones científicas, etc. 265 Hay revistas que para

enfatizar los nuevos hallazgos que los artículos originales desean comunicar,

utilizan los siguientes rubros: Investigaciones Originales, Artículos Originales,

Contribuciones Originales o Reportes Originales. En JAMA, se denominan

Comunicaciones Breves las que no exceden de tres páginas y que refieren

nuevos datos; Comunicaciones Preliminares, los artículos sobre hallazgos

preliminares; Reportes de Investigación o Investigaciones Clínicas, los que

tratan problemas básicos de fisiología o patología.2

Debido a la importancia que revisten para el presente trabajo, en este

capítulo solamente se presentan las características generales y el formato de las

investigaciones originales.

4.1. Investigaciones originales

La publicación de investigaciones originales permite la evaluación crítica

y la réplica de sus hallazgos, lo cual es vital para el control de calidad en

Medicina. Sus aplicaciones clínicas son una fuente importante de beneficios

para los pacientes.2

Las investigaciones originales siguen un formato convencional descrito

con pleno detalle en las Normas de Vancouver, 1 sobre las que nos basaremos

en el resto del capitulo. La razón de lo anterior es doble: tanto para guiar a los

autores, como a los lectores sobre: qué pregunta se busca contestar o qué

hipótesis probar, cómo se busca la respuesta, qué se encuentra y a qué

conclusión se llega, mediante la estructura que se presenta en el siguiente

cuadro.
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Cuadro 8

Estructura y formato del artículo de investigación 122

	

Secuencia de la	 Elementos del
Investigación	 Formato y contenido 	 argumento crítico

	Pregunta a	 El problema

resolver	 Introducción	 (la pregunta)

	

Cómo se buscó	 Material	 Credibilidad de

	

responder a la	 y	 la

	

pregunta	 Métodos	 evidencia

Evidencia (datos)

Hallazgos Resultado Respuesta inicial

Evidencia a favor

(otros artículos)

Evidencia en contra

Hallazgos del estudio	 (otros artículos)

	

a la luz de otras	 Discusión y	 Evaluación de la

	

investigaciones	 Conclusiones	 evidencia en

conflicto

Respuesta

El formato tradicional que siguen los artículos originales se denota por

el acrónimo: IMRyD (Introducción, Métodos, Resultados y Discusión). Cuando

se presenta como RIMRyD, enfatiza el Resumen, el cual adquiere cada vez

mayor importancia ante el exceso de información y su recopilación en los

bancos de datos electrónicos, como se verá más adelante.2

Lock,266 ha señalado que dicho formato ha recibido múltiples criticas:

se le ha considerado como una camisa de fuerza" para el autor y causante de
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que el artículo carezca de personalidad o de chispa y no refleje la ciencia tal
como se lleva a cabo. En forma irónica, el citado autor responde a las críticas

diciendo que parecería que el lector lee el artículo saboreando sus matices

estilísticos, por lo que hace notar que la evidencia sugiere que los lectores

echan una ojeada al artículo y se detienen en ciertas partes y que cuando un

experto en el tema encuentra que los métodos no son válidos o están atrasados,

interrumpe la lectura del artículo.
A continuación, se presentarán los elementos de un artículo original,

incluyendo aquéllos que son comunes a otros tipos de artículos, tales como

Título, Resumen, etc.

4.1.1. Título

El título del artículo debe reflejar el contenido de éste, en forma

concisa, pero informativa. 1 El título de una investigación debe ser sobrio,

mientras que el de un editorial y hasta de una revisión, pueden ser ingeniosos o

reflejar un cierto humor.267

El título desempeña diversas funciones, entre las que se encuentran:
informar al lector de qué se trata el artículo, despertar su interés y

proporcionar algunas palabras claves que permitan su localización mediante

los sistemas de recuperación de información. 267 Lo anterior se pone de

manifiesto en que la primera de las recomendaciones de los expertos sobre

cómo aproximarse a la literatura médica, consiste en determinar mediante la

lectura del título, el interés que el artículo pudiera tener para el lector.20

Morgan,267 y Arndt,268 señalan que el lector potencial de una revista lee la

página del índice, que se convierte en la parte más leída de la revista y que, con

menor frecuencia, revisa los títulos de los artículos dentro de la revista.

Se han realizado estudios sobre los términos que aparecen en el

título. Por ejemplo, Mac Dermot, 269 investiga en el título de artículos

publicados en revistas de Biología localizados mediante Index Medicus y

122



Medline entre 1965 y 1995, la tendencia a utilizar términos llamativos.

Encuentra que los términos nuevo, interesante y notable aparecen 20,000

• veces en casi un millón de artículos publicados entre 1966 y 1970; entre 1990
y 1995 (este último calculado según la tendencia del año anterior), se

encuentran más de 45,000 en casi dos millones de artículos, lo que implica un

incremento del 2.5%. Asimismo, los términos confiable, segguro, consistente y
preciso aparecen 200 veces en el primer lapso y 1000 veces en el segundo.

4.1.2. Resumen

Es una síntesis del contenido del artículo. Baue, 270 considera que es

"el destilado que contiene todos los ingredientes esenciales en donde se ha

eliminado el diluyente".

Hasta finales de la década de los 1960s, la mayoría de las revistas

clínicas no solicitan Resumen con los artículos, sino más bien un sumario

colocado al final de artículo. Las primeras revistas en introducirlo son JAMA y
Can Med Assoc J, quienes trasladan el sumario y las conclusiones del artículo

al principio. Después siguen su ejemplo otras revistas importantes.130

Debido a la gran variabilidad en la información que se presenta en el

Resumen, y por ende, a la dificultad para obtener la información pertinente

para poder decidir la conveniencia de continuar con la lectura de un artículo,

en 1987, se propone su sistematización mediante lo que se conoce como

Resumen Estructurado,' 3° por considerar que este tipo de resumen facilita al

lector evaluar la aplicabilidad y la validez del artículo. Inicialmente, la

propuesta original para el Resumen estructurado consta de siete secciones: 1.

Objetivos del estudio; 2. Diseño; 3. Contexto; 4. Pacientes o participantes; 5.

Intervención(es); 6. Resultados y 7. Discusión.130 Posteriormente, Altman y

Gardner,271 en 1987, agregan una más: Mediciones del desenlace principal,

que se intercala después de la quinta sección. Cabe señalar que en 1969,

123



Ertl,272 había propuesto un formato de Resumen extenso y muy estructurado,

el cual no se acepta.

La propuesta del Resumen estructurado empieza a ser aceptada por

revistas tales como NEngi J Med (a partir de 199 1),273 JAMA (en 1990),274 y Br

Med J,266 etc. La práctica del Resumen Estructurado se extiende también a

otros tipos de artículos, con la única variante de que se limita su extensión a

200 palabras y hay cambios en la cantidad de secciones. 268 Por ejemplo, en

1988a, Mu1row, 275 lo propone para los artículos de revisión; Naylor y cols,276

en 1991, para protocolos de investigación y estudios epidemiológicos; Hayward

y cols.,277 en 1993, para descripciones de práctica clínica. Arch Dermatol

solicita resúmenes estructurados en todo tipo de artículos, incluyendo reportes

de caso y series de casos, desde 1992.268

Un Resumen Estructurado' ,2,278 tiene las siguientes características:

1. Es claro y conciso

2. Presenta cada sección con su respectivo encabezado para

facilitar y agilizar su localización

3. Está escrito en tiempo pasado

4. No cita referencias bibliográficas

5. No contiene abreviaturas, o en su defecto, las explica

6. No presenta información que no aparezca en el resto del

manuscrito271

7. Su extensión no es mayor de 250 palabras (o de 150 cuando no

está estructurado). Levy, 279 refiere que Medline incluye los Resúmenes

estructurados sin modificarlos o truncarlos, pese al incremento en su

extensión.

8. Se compone de las siguientes secciones, las cuales van

precedidas por su encabezado en negritas:
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1. Objetivos del estudio o investigación. Se inicia con una breve

descripción del objetivo o de la pregunta que motiva el estudio y el

e	 razonamiento seguido para contestarla. Si hay más de dos objetivos, se indica

el objetivo principal y solamente se esbozan los secundarios. La contrastación a

priori de una hipótesis se señala en este sitio.

2. Diseño del estudio. Se describe el tipo de estudio mediante el

vocabulario metodológico especializado. 278 Cuando es pertinente, se indica la

duración del seguimiento.

3. Contexto. A fin de permitir al lector determinar la aplicabilidad

del estudio a su propia situación clínica, se señala la ubicación del estudio. En

particular, el nivel de atención, así como si se trata de práctica privada o

institucional.

4. Pacientes o participantes. Mediante la terminología

metodológica pertinente, 278 se describen: los criterios de inclusión, es decir

aquellas características del participante que, por su sola presencia, hacen que

sea elegible para el estudio; criterios de exclusión (por ejemplo, enfermedades

concomitantes); en los estudios longitudinales, criterios de eliminación; el

cálculo del tamaño de la muestra, así como si se realiza un muestreo; Cuántos

sujetos invitados a participar, no aceptan; cuando se utilizan bloques para

comparar grupos, se indican los criterios utilizados; en los estudios con

seguimiento, cantidad de pacientes que terminan el estudio; en estudios

intervencionales, cantidad de pacientes, con efectos adversos, etc.

5. Intervención(es). Se describen los procedimientos básicos,

métodos y su duración. Cuando se trata de productos químicos se utiliza su

nombre común; cuando se utilizan fármacos, su nombre genérico y solamente

cuando es indispensable, su nombre comercial.

6. Medición(es) del desenlace principal. Se identifica la pregunta

principal a la que se refiere el artículo, lo que evita que se exageren los

hallazgos fortuitos y se dejen de reportar los resultados negativos. La

contrastación de una o más hipótesis a posteriori (durante el desarrollo o al
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final del estudio) debe señalarse. Se presenta también el "tamaño de muestra

que se necesita tratar" para lograr una unidad de beneficio. 280 Deben

describirse las mediciones que requieren explicación, así como aquéllas que no

resultan obvias en la presentación del trabajo. También se indica si el

observador, el paciente y el evaluador están cegados al tratamiento recibido.

7. Resultados. Se señalan los hallazgos principales en forma

narrativa y no en forma tabular, debido a las limitaciones de los sistemas

electrónicos de recuperación de información. Los resultados se presentan

mediante su promedio y desviación estándar o límites de confianza al 95% y,

cuando es pertinente, su significancia estadística mediante el valor exacto de p.

Por ejemplo, p=0.61, en lugar de su valor relativo: p>0.05. Se deben presentar

tanto los resultados estadísticos significativos, como los no significativos. Los

beneficios y la morbilidad deben presentarse en términos de todo el grupo

tratado, es decir, riesgo absoluto, en lugar de presentar el relativo.

8. Discusión y/o conclusión(es) principales. Las conclusiones del

estudio apoyadas por los datos se presentan con claridad, junto con su

aplicabilidad clínica. Se enfatizan los aspectos nuevos e importantes del estudio

o de las observaciones. Las conclusiones no han de ir más allá de lo que se

puede inferir de la evidencia presentada.

El Resumen Estructurado también ha recibido críticas. Haynes y

cols. 278 refieren algunos ejemplos basados en que ciertos errores son más

aparentes en este tipo de resúmenes, pese a que no se cuenta con un estudio

en donde se compare la información contenida en el Resumen Estructurado vs

el Resumen tradicional. Entre los problemas detectados se encuentran: que se

asevere haber efectuado un diseño con mayor rigor científico del realizado; las

carencias en información clave, por ejemplo respecto al seguimiento; que las

conclusiones no estén sustentadas por los datos, etc.
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4.1.3. Palabras clave

Muchas revistas solicitan que inmediatamente después del resumen

se coloquen de tres a diez palabras clave o frases cortas, a manera de

descriptores que permitan a los indizadores realizar referencias cruzadas del

artículo. En cambio, hay otras revistas como JAMA en donde no lo solicitan

puesto que cuentan con personal profesional destinado a tal labor.2

Las palabras clave se obtienen de los denominados Términos de

Encabezados de Temas Médicos (MESI-]), de Index Medicus. Cuando ello no

resulta conveniente o bien los términos no están todavía disponibles, se pueden

utilizar términos de la práctica clínica.'

4.1.4. Introducción

La Introducción debe ser corta. Según G. Smith, 121 en su primera

oración se debe decir casi todo lo que el lector necesite saber. Según otro

enfoque, Byrne, 258 opina que en los primeros renglones debe aparecer la

definición operacional de la entidad en estudio. La Introducción está compuesta

por los siguientes elementos: el propósito del artículo (Objetivo del estudio) y un

resumen del razonamiento seguido en el estudio en donde se señala qué se

trata de resolver con la investigación.1

En la Introducción se deben presentar solamente las referencias

estrictamente pertinentes y no una revisión de la literatura. Según O. Hall,28'

tres citas de diferentes grupos de trabajo, especialmente si proceden de

diferentes países, pueden ser suficientes para convencer a la mayoría de los

revisores de que el hecho a investigar es bien conocido. Cuando se considere

pertinente, se mencionan también las estrategias de búsqueda de la

literatura. 121

Huth, 122 señala la conveniencia de presentar en la Introducción, la

hipótesis a manera de una pregunta. Al final de la Introducción, es

recomendable que en una sola oración se describa el tipo del estudio realizado
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utilizando la terminología pertinente. 278 Sin embargo, no se deben incluir los

datos o conclusiones obtenidas en el trabajo.1'121
	

0

4.1.5. Material y Métodos*

Esta sección tiene, como finalidad, describir, y, ocasionalmente,

defender, el diseño del estudio, así como proporcionar suficientes detalles como

para que pueda ser reproducido por un investigador competente en el área,28 ' a

fin de permitir evaluar el apoyo que prestan los Resultados a las

Conclusiones. 122

Huth, 122 hace notar cómo en esta sección se sigue intuitivamente la

secuencia lógica de una investigación:

Diseño del estudio

La clasificación del tipo de estudio y por consiguiente, su diseño

reviste tal importancia, desde las etapas de planeación de una investigación,

durante su desarrollo y en su evaluación, que se ha dedicado el Capítulo 6 para

hablar específicamente sobre este tema.

En general, se puede decir que cuando el diseño es muy conocido

simplemente se le nombra; cuando no es muy común, va acompañado de su

correspondiente referencia bibliográfica; los diseños nuevos se explican en

detalle. En esta parte se menciona también el conocimiento que el investigador,

el sujeto y aun el evaluador tienen sobre el procedimiento, maniobra o

tratamiento que se le ha administrado al sujeto, como se verá en el capítulo 6.

* Los conceptos estadísticos relevantes (población objetivo y población en
estudio, validez externa e interna, criterios de selección de la población,
variable, sesgos, aleatorización, Estadística descriptiva e iriferencial y
Muestreo, se presentan en el Capítulo 7.
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Sujetos. Criterios de selección

Los sujetos en estudio se caracterizan tanto como es posible. Por

ejemplo, se hace referencia a su edad, sexo, y otras características importantes;

en el caso de animales, debe describirse sexo, edad, raza y estado fisiológico; en

los microorganismos, especie, cepa, serotipo y cualquier otra característica; en

el caso de una patología, deben indicarse los criterios para realizar el

diagnóstico en los sujetos en estudio, así como descartarlo en los controles.122

Cuando se investiga una enfermedad, es necesario establecer criterios

diagnósticos, criterios de co-morbilidad (por ejemplo, si se aceptan pacientes

con otras enfermedades concomitantes), criterios de terapéutica previa

aceptable (tratamiento previo al ingreso al estudio, que no impide que el sujeto

sea seleccionado en el estudio), etc. 282 Lo anterior con el fin de evitar la

presencia de cualquier sesgo. 122,283,284

Debido a la existencia de diferentes métodos para aleatorizar (tablas

de números aleatorios o números aleatorios generados mediante cómputo,

canicas, papelitos, etc.), es un requisito que se señale cuál se ha elegido. 1,285

Mediciones

Los métodos estándares para procedimientos químicos y de

laboratorio se identifican solamente por nombre y cita: las variaciones se

especifican con suficiente detalle como para que un investigador pueda

duplicar los resultados.286 '287 Se deben especificar sus unidades de medida.288

En los estudios de tipo prospectivo longitudinal, se debe descartar

que el evento a investigar en un momento subsecuente, esté presente al inicio

del estudio. 289 Asimismo, con el paso del tiempo, puede haber cambios en el

criterio de medición, o bien introducirse sesgos por las diferencias en la

exposición al agente en estudio, los cambios en la forma de diagnosticar la

entidad, o bien en su terapéutica, como se encuentra en el trabajo realizado por

Wells290 en el caso de enfermedades pulmonares. Debe controlarse la
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uniformidad en las mediciones en estudios a largo plazo, 291 -293 así como

señalar el criterio seguido para identificar información errónea (mal medida o

mal registrada) e información faltante.

Cuando se utilizan métodos que no han sido publicados, éstos deben

explicarse con suficiente detalle; en aquéllos que no son muy conocidos, se

proporciona su referencia correspondiente. 286,294 Las pruebas funcionales se

identifican o se describen. Cuando es pertinente, se señalan las razones para

utilizar los métodos y se evalúan sus limitaciones.1

El investigador debe estar consciente de las siguientes causas de

variabilidad en las mediciones, a fin de señalarlas en su reporte:

1. Atribuibles a substancias, equipo y/o técnica utilizados. Siempre

que sea posible, debe señalarse qué tan cercanos están los valores medidos con

respecto al valor "real", es decir, su exactitud o validez, así como su precisión o

consistencia, es decir, qué tanto varían las mediciones repetidas.291-293

2. Atribuible a la variable en estudio. Se debe señalar cualquier

condición que puede afectar la medición de alguna(s) variable(s), así como las

precauciones tomadas al respecto. Por ejemplo, ciertas mediciones bioquímicas

sufren modificaciones horarias.

3. Atribuible al observador. Cuando el mismo observador realizó

mediciones repetidas, se debe indicar cuál es la variación intraobservador;

cuando participaron dos o más observadores, cuál es la variación

interobservador, así como qué técnica estadística se utilizó en la evaluación de

ambas y qué medidas se tomaron para su control.292

Intervenciones o tratamientos

Los fármacos, hormonas, químicos o cualquier agente utilizado se

detallan plenamente: la preparación (incluyendo detalles tales como nombre

genérico, vehículo del fármaco y composición del placebo), administración

(dosis, vía y método). Cuando se trata de ensayos terapéuticos con controles

estadísticos para evitar morbilidad o mortalidad injustificadas, éstos se
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mencionan con los detalles del tratamiento, en lugar de presentarse con la

descripción del análisis estadístico. 122

Cuando el diseño es complejo o bien se lleva a cabo una secuencia

complicada de intervenciones, se puede utilizar un diagrama para

ejemplificarlo, como sugiere el grupo CONSORT. 295296 Para ello se le asignan

nombres diferentes a cada una de las partes del estudio, de tal manera que sea

posible seguir la secuencia.298

Feinstein, 299 ' 282300 señala que cuando se administra una

intervención, "maniobra» o tratamiento, éstas se pueden clasificar en:

etiológica, diagnóstica, pronóstica, terapéutica o profiláctica. También es

necesario describir:

1. Sus características, que pueden ser físicas y/o químicas y la

técnica y/o procedimiento utilizado. Por ejemplo, técnica quirúrgica, contenido

de las sesiones de psicoterapia, etc.

2. Cualquier factor que pueda tener efecto sobre su potencia, es decir,

su capacidad para lograr el efecto deseado. Por ejemplo, la forma en que se

administra (dosis o intensidad, vía, frecuencia y duración), así como la

habilidad de quien la administra (habilidad quirúrgica en una técnica

operatoria; confianza que inspira el carisma del investigador al sujeto en un

estudio psicológico, etc.).

3. La susceptibilidad de quien recibe la maniobra. Por ejemplo, por

características propias, etc,30' -304

4. Qué se pretende conocer con su administración. 305 De tal manera

que se habla de eficacia cuando no hay certeza de que la maniobra tenga el

efecto deseado y de eficiencia, cuando si bien se sabe que la maniobra es

efectiva, se desea comparar su acción (fortalezas/ debilidades) con otras

alternativas, o realizar estudios de dosis/respuesta (a diferentes dosis, buscar

diferentes respuestas). O bien determinar su tolerancia y se guridad .305
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5. Con qué maniobra se compara. 133,306,307 .Cabe señalar que lo

mencionado sobre la maniobra principal en los cuatro incisos anteriores, se

aplica también para la maniobra comparativa, en particular, si se emplea

placebo. 308'309 Feinstein, 306 señala doce tipos de control que se pueden

emplear en una investigación, cada una con sus pros y sus contras. Por

ejemplo, el uso de «voluntarios sanos" introduce un sesgo. 310 Cabe señalar que

el uso de un grupo «control", no implica que se trate necesariamente de un

estudio aleatorizado.31314

6. Forma en que se evalúa el acatamiento o cumplimiento de la

maniobra por parte del sujeto en estudio. 315- 319 Por ejemplo: se diseñaron

formas para llevar el control, tales como, diario del paciente, calendario de

actividades, tarjetas para señalar tomas, se recolectaron los recipientes 'vacíos,

etc., o bien si la maniobra consiste en la administración de alguna substancia,

se piensa realizar alguna medición química para evaluar su presencia (y/o la de

sus derivados) en líquidos orgánicos. 316,320

Ante el incumplimiento de la maniobra, se debe señalar qué

grado o magnitud de incumplimiento de la maniobra amerita la salida del

sujeto o elemento del estudio, así como su causa. Por ejemplo: mal sabor de la

substancia administrada, actitud psicológica del paciente, malestar o mejoría

del estado del paciente, etc., a fin de determinar si el incumplimiento está

asociado con alguna maniobra en particular.

7. Forma en que se evalúa el efecto de la(s) maniobra(s). Se deben

mencionar las determinaciones realizadas a lo largo del estudio para evaluar la

aparición temprana del efecto de la maniobra; su efecto intermedio, así como

cuál es el su efecto al final del estudio. 282,305,321

8. Criterios para calificar el resultado de la maniobra, en términos

de qué variable(s). De ser posible, deben	 presentarse en forma

cuantitativa. 133,305 Por ejemplo, se puede hablar de éxito terapéutico, cuando

se ha logrado el efecto esperado o bien, del fracaso de la, maniobra.
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En este rubro también es necesario mencionar los efectos

adversos o reacciones secundarias, es decir, qué manifestaciones clínicas

posteriores a la administración de la maniobra y causados por ella, se

presentan322-324 , así como mencionar qué efectos adversos se consideran

suficientes como para ameritar la salida del sujeto del estudio y por ende, su

contabilización como falla del tratamiento y la conducta seguida en dichos

sujetos, tanto en aspectos clínicos, como éticos- 205,321 Se deben describir

también las medidas de vigilancia establecidas para detectar su posible

aparición y periodicidad, así como indicar la forma en que se determina que

dicha manifestación es atribuible a la maniobra, si se trata de interacciones con

otros fármacos o patologías, o bien, si es idiosincrática del sujeto.322-324

Análisis estadístico
Deben describirse los métodos estadísticos que se utilizan para

analizar la información recabada en el estudio, y, cuando sea necesario,

explicar por qué se eligieron, así como la posible interpretación de los

resultados, en función de la contrastación de la(s) hipótesis planteada(s) en el

protocolo. Toda la metodología estadística se debe describir con el suficiente

detalle como para que alguien familiarizado con el área, con acceso a los datos,

pueda evaluar si hay congruencia entre lo planteado en el objetivo del estudio,

la información a recabar y el análisis estadístico propuesto.

En esta parte también se discute la elegibilidad de los sujetos

experimentales y se dan detalles sobre la aleatorización; se reseñan los métodos

empleados para enmascarar las observaciones y el éxito obtenido. Se informa

sobre la cantidad de observaciones realizadas, las pérdidas de sujetos (tales

como abandono en ensayos clínicos) y las complicaciones del tratamiento.

Cuando es pertinente, se cuantifican los hallazgos y se presentan con

los indicadores apropiados de error de medición o de incertidumbre (como

intervalos de confianza). Se procura evitar que estén basados solamente en

pruebas de hipótesis estadísticas, tales como valores de p que no transmiten
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información cuantitativa importante. Asimismo, se debe hablar de la Dotencia

del estudio, es decir, el complemento del error tipo L, consistente en la

probabilidad de considerar falsamente que no hay diferencias entre los grupos

en estudio. 298 Dicho valor debe seleccionarse en función del tamaño de las

diferencias que se considere importante detectar.

Se deben citar trabajos recientes en las referencias bibliográficas de la

metodología estadística y/o de cómputo, en lugar de utilizar el artículo donde

se publica por primera vez, puesto que, en general, en dichas publicaciones no

se describen las implicaciones o ramificaciones que surgen después de que

dichos métodos se dan a conocer. La excepción a lo anterior, se presenta

cuando la descripción original es la mejor o la única disponible. 133 Asimismo,

debe especificarse tanto el equipo de cómputo empleado, como qué programa(s)

de cómputo de uso general se utiliza(n), puesto que, en ocasiones, estos últimos

tienen errores. 133

En todo el artículo, pero particularmente en esta Sección, se debe

evitar usar términos estadísticos que tengan otro significado en Medicina, como

por ejemplo, "normaV', "parámetro", "muestra", "significancia", "correlación",

etc.'33'325

Como ya se mencionó, en el Capítulo 7 se exponen brevemente

algunos conceptos sobre estadística descriptiva, estadística inferencial y

muestreo. Sin embargo, es importante señalar que el uso de diferentes técnicas

estadísticas en una investigación no garantiza la validez de la misma. Es un

mito atribuir una supuesta trascendencia a un trabajo de investigación sólo por

el hecho de que presente sustentación estadística. La estadística no puede

corregir fallas en el planteamiento del problema o en la metodología utilizada.

Para que una investigación resulte válida, se requiere conjugar conocimientos

sólidos sobre el tema en estudio y la metodología a seguir, así como las

herramientas estadísticas y computacionales pertinentes.
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4.1.6. Resultados

Esta sección proporciona una respuesta tan clara como sea posible a

la pregunta planteada por la investigación. 122 Los resultados se presentan en

sucesión lógica en el texto, tablas, y ilustraciones. No se repiten en el texto los

datos de las tablas o las ilustraciones, ni los datos de las gráficas y las tablas.

Cuando se trata de investigaciones de tipo comparativo, se acostumbra, en

general, informar sobre la naturaleza y comparabilidad de los grupos en

estudio.

Se enfatizan o resumen solamente las observaciones importantes. Al

resumir estadísticamente los datos, se especifican las técnicas estadísticas

empleadas para su análisis. Para presentar gran cantidad de información, se

recurre a una o más tablas. Cada tabla debe hacer referencia a un aspecto

específico. Cuando se trata de resaltar cambios en alguna característica, éstos

deben aparecer en las columnas, puesto que la lectura de la tabla se realiza de

izquierda a derecha y de arriba abajo. 326 La cantidad de tablas y figuras debe

ser la necesaria para explicar el argumento del articulo y evaluar su apoyo. Las

gráficas se utilizan solamente como alternativa para las tablas con muchas

entradas.

Huth,' 22 señala que no todas las Instrucciones para los Autores de

las revistas biomédicas señalan un límite para la cantidad de tablas e

ilustraciones. Sin embargo, éste se puede determinar al analizar artículos de

números recientes y calcular la tasa de cantidad de tablas e ilustraciones, con

respecto a la cantidad de palabras en sus textos. Por ejemplo, en Ann Interri
Med, el límite es de una tabla o ilustración por cada 750 palabras de texto

(aproximadamente 3 páginas de manuscrito a doble espacio).

Para tratar de investigar el efecto de la presentación de los resultados,

en 1994, Bobbio,327 y Bucher,328 realizan sendos estudios para investigar

cómo interpretan el resultado de un estudio clínico un grupo de médicos

generales y otro de internistas cuando el mismo resultado se presenta de
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diferentes formas: reducción del riesgo relativo, del riesgo absoluto, porcentaje
de pacientes libres de eventos y cantidad de pacientes que hay que tratar para

prevenir un evento. En ambos estudios, se encuentra que no se detecta que se

trata del mismo resultado y se observan diferencias significativas en términos

de la forma en que se presentan los resultados.

En la parte final de esta Sección, se presentan los resultados
inesperados, junto con su significancia estadística. Esta parte tendrá su

correspondiente contraparte en la Discusión, para establecer el significado de

dichos resultados.

4.1.7. Discusión

El inicio de esta sección da la respuesta a la pregunta planteada por

la investigación. En su primer párrafo, se señala en forma concisa la conclusión

central, resultante de los datos presentados en los Resultados. La Discusión
debe contener lo siguiente:

1. Un resumen de los hallazgos más importantes. Se enfatizan los

aspectos nuevos e importantes del estudio y las conclusiones que se
desprenden de ellos. No se repiten datos u otro material incluido en la
Introducción o en la sección de Resultados.

2. La discusión de los posibles problemas con la metodología
utilizada, ya que es poco probable que haya sido perfecta, por lo que se realiza

una evaluación de sus limitaciones. 329

3. Una comparación de los resultados obtenidos con trabajos

previos. Es posible que dicha respuesta no esté lo suficientemente sustentada,

hasta que se cite la evidencia pertinente, sea a favor o en contra. 122

4. Una discusión de las implicaciones clínicas y científicas (si es

que las hay) de los hallazgos, así como de sus limitaciones, incluso sus

implicaciones para investigaciones futuras y la relación de las observaciones a
otros estudios pertinentes.

5. Sugerencias para trabajo futuro
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6. Una breve relación entre las conclusiones del estudio y sus

metas, sin realizar afirmaciones no calificadas, ni concluir aspectos no

sustentadas por los datos. Condon, 330 propone el término de error Tipo III al

que se presenta cuando las conclusiones no están sustentadas por los datos.

En particular, no se mencionan beneficios económicos, ni costos, a

menos que el manuscrito incluya datos económicos y su análisis. Tampoco se

asevera prioridad, ni se aluden trabajos no terminados. Se plantean nuevas

hipótesis cuando están justificadas, pero identificándolas como tales. Se

incluyen recomendaciones, cuando es apropiado.

Algunos autores acaban la Discusión con un breve resumen de los

hallazgos más importantes del estudio, a manera de una conclusión. Sin

embargo, se corre el riesgo de ser repetitivo.330

Una guía gruesa de la longitud de esta sección es que no debe ocupar

más de una tercera parte del total del manuscrito.258
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V. OTROS TIPOS DE ARTÍCULOS EN REVISTAS

MÉDICAS

5.1. Artículos de revisión
La literatura médica es tan extensa, que nadie es capaz de leer más de

una pequeña fracción. De ahí la importancia de los artículos sinópticos tales

como los artículos de revisión y las revisiones sistemáticas de la literatura. 122

Los artículos de revisión se asemejan a los reportes originales en que

son investigaciones científicas en sí mismas, siguen los principios científicos y

contienen un argumento crítico, se realizan con todo el rigor científico y no

deben estar influenciadas por opiniones y sesgos de los autores. 2 Se diferencian

en que utilizan como unidad de análisis a los artículos originales, los' cuales

dentro de una revisión, se denominan "artículos primarios". 122,331

Squires, 332 editor de Can Med Assoc J señala que hay diferentes tipos de

artículos de revisión, entre los que se encuentran: 1. Revisión exhaustiva de

todo lo que se ha escrito sobre un tema particular, es decir, una bibliografia

anotada. 2. Actualización de un problema o concepto en medicina. 3. Respuesta

a una pregunta específica. 4. Combinación de reportes de casos y revisión de la

literatura. El citado autor hace la salvedad de que en este tipo de revisiones, la

mayoría de los editores prefieren recibir por una parte, el reporte de los casos y

por otra, la revisión de la literatura. 125

La evaluación de los estudios de revisión ha sido una preocupación de

diversos investigadores. Mu1row,333 analiza los artículos de revisión publicados

entre junio de 1985 y de 1986 en Ann Intern Med, Arch Intern Med, JAMA y N

Engi J Med. En cada artículo evalúa la mención de información referente a la

adaptación de ocho criterios que se emplean en la síntesis de información: 1.

Objetivo, 2. Identificación de los datos. 3. Selección de los datos. 4. Evaluación
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de la validez. 5. Síntesis cualitativa. 6. Síntesis cuantitativa. 7. Resumen y 8.

Lineamientos a futuro.

Dicha autora encuentra que 17 de las 50 revisiones estudiadas,

cumplen con tres de los ocho criterios; 32, con cuatro o cinco criterios; y

solamente una cumplió con seis. En forma específica, en 40 revisiones se

señala el Objetivo; en 37, las Conclusiones; en una revisión se mencionan los

métodos empleados para identificar, seleccionar y validar la información. La

información se sintetiza cualitativamente en 43, mientras que

cuantitativamente, sólo en tres.

En 1988, Oxman y Guyatt, 331 publican una serie de lineamientos para

la lectura de artículos de revisión. En 1989, Squires, 332 publica los criterios

utilizados por Can Med Assoc J para evaluar los artículos de revisión que

recibe. En 1991, Oxman y Guyatt, 334 diseñan y posteriormente , 335 validan un

instrumento con diez criterios para evaluar la calidad científica de este tipo de

artículos: 1. Reporte de métodos de búsqueda. 2. Extensión de la búsqueda. 3.

Criterios de inclusión. 4. Forma de evitar el sesgo de selección. 5. Criterios para

evaluar la validez. 6. Evaluación de la forma de determinar la validez. 7.

Métodos empleados para combinar los estudios. 8. Evaluación de dichos

métodos. 9. Apoyo brindado por la información reportada a las conclusiones y

10. Calidad científica total de la revisión. En 1994, Oxman, 36 publica una lista

para la preparación de los artículos de revisión.

Cook y cols.,337 comparan las revisiones tradicionales, que denominan

"revisiones narrativas" con las revisiones sistemáticas, como se puede apreciar

en el siguiente cuadro.
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Cuadro 9

Comparación entre las revisiones narrativas y las sistemáticas337

Característica	 Revisión Narrativa:	 Revisión Sistemática

	

Pregunta:	 Generalmente muy amplia Generalmente una pregunta

clínica específica

	

Fuentes:	 Generalmente no	 Fuentes exhaustivas
especificada

Estrategia de

	

Búsqueda:	 Potencialmente sesgada	 Explícita

	

Selección:	 No especificada.	 Basada en criterios.
Potencialmente sesgada	 Aplicada uniformemente

	

Evaluación:	 Variable	 Evaluación crítica rigurosa
Síntesis:	 Frecuentemente es un 	 Resumen cuantitativo.

resumen cualitativo	 Síntesis estadística:

meta-análisis

	

Inferencias:	 Ocasionalmente basadas	 Generalmente basadas
en evidencia	 en evidencia

Mu1row,338 señala que las revisiones sistemáticas buscan examinar

críticamente si los hallazgos científicos son consistentes y si pueden ser

generalizados entre poblaciones, diferentes ambientes y variaciones en el
tratamiento, o bien, si varían significativamente entre subgrupos particulares.

Los métodos que se emplean en este tipo de artículos limita el sesgo y mejora la

confiabilidad y la exactitud de las conclusiones. Cuando se utiliza meta -
análisis, técnica metodológica y estadística para combinar datos

cuantitativamente, se incrementa la potencia y la precisión de las estimaciones
de los efectos del tratamiento y de los riesgos de exposición, aspectos que se
explicarán más adelante.
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Oxman y cols,334 critican que los términos: "revisión sistemática" y

"meta-análisis» se usen en forma intercambiable. Consideran que el primer

término se debe emplear para denotar un resumen crítico y sistematizado de la

literatura médica y el segundo cuando se utilizan métodos cuantitativos para

resumir los resultados. Por lo tanto, el meta-análisis es solamente una

herramienta más, aunque revista gran importancia. 339 En el presente trabajo

se seguirá dicha recomendación y se hablará de revisiones sistemáticas, a

menos que se señale lo contrario.

Entre las ventajas de las revisiones sistemáticas señaladas por

Mu1row, 338 se encuentra el que permiten a los clínicos mantenerse actualizados

respecto a la investigación primaria en un campo determinado de la Medicina.

Los investigadores utilizan este tipo de artículos en sus trabajos futuros para

identificar, justificar y refinar hipótesis, reconocer y evitar problemas de

trabajos previos, estimar tamaños de muestra y delinear efectos accesorios o

adversos importantes, etc. Asimismo, aunque en ocasiones su elaboración es

ardua y ocupa mucho tiempo, es generalmente más rápido y menos costoso que

realizar un nuevo estudio, por lo que se trata de una técnica eficiente.

Por otra parte, la diversidad de estudios que se revisan proporciona un

contexto interpretativo que no está disponible en un estudio individual, a la vez

que permite evaluar la consistencia o inconsistencia de las relaciones. Es decir,

determinar si la dirección y magnitud de los efectos es similar, debido a la gran

variabilidad entre los protocolos. Por lo tanto, cuando se trata de meta-análisis,

se habla de un incremento en su potencia con respecto a la de los artículos

originales, de tal manea que se pueden realizar inferencias cuando se evalúan

tasas pequeñas o pequeños efectos. Finalmente, se ha observado que en las

revisiones sistemáticas se incrementa la exactitud, debido a que se reducen los

errores aleatorios y sistemáticos.
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5.1.1. Elaboración de una revisión sistemática

El proceso de elaboración de una revisión sistemática es complejo.

Está basado en una pregunta bien formulada, que tiene respuesta. La pregunta

es la que guía la revisión al definir qué estudios incluir, cuál será la estrategia

para identificar los artículos primarios relevantes y qué datos se van a obtener

de cada estudio. 340 Para facilitar la exposición, se hablará de: artículos

primarios, la búsqueda de la literatura, obtención y análisis de la información y

finalmente, análisis de su sensibilidad.

Artículos primarios

En la pregunta clínica a resolver deben especificarse los siguientes

componentes:336 el tipo de persona involucrada, el tipo de exposición que

experimenta (trátese de un factor de riesgo o de uno pronóstico, una

intervención o una prueba diagnóstica), el tipo de control con el cual se

compara la exposición y los resultados obtenidos.

1. Protocolo y diseño. En el artículo primario debe hacerse

referencia a su protocolo original, particularmente sobre qué preguntas se

pretenden contestar y qué criterios de selección se emplean.341'342

2. Población(es) en estudio y mediciones realizadas. Se deben

presentar, los criterios de selección al estudio y los métodos utilizados, a fin de

minimizar el sesgo.2"22

3. Tratamiento(s) a comparar. El método para asignar el(los)

tratamiento(s) en el estudio primario es una de las cuestiones más relevantes.

Sacks y cols. 313' 314 señalan que cuando se analiza el resultado de contrastar

un nuevo tratamiento comparado por una parte con un control histórico, y por

otra, con respecto a un tratamiento control, la probabilidad a favor del nuevo

tratamiento es significativamente mayor cuando se utiliza un control histórico.

4. Resultados obtenidos. Es posible encontrar variabilidad en los

resultados de artículos que investigan el mismo tema. Las posibles fuentes de

variación son el diseño del estudio, la causalidad y el azar, así como las
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diferencias en cada uno de los tres componentes básicos del estudio: la

población, la exposición y el resultado.
5. Validez de los artículos primarios. Existen diversos

lineamientos metodológicos para evaluar la validez de artículos primarios sobre

etiología, 30 diagnóstico, 343,344 pronóstico40 y terapéutica o prevención. 37,38

Kahn y cols., 345 analizan el efecto de incluir estudios de baja

calidad en un meta-análisis de ensayos clínicos aleatorizados. Encuentran que
la calidad deficiente de dichos estudios provoca que la estimación del
tratamiento resulte exagerado y a que se produzcan inferencias incorrectas.

Desafortunadamente, hay revisiones que no indican la validez de

la evidencia en la que están sustentadas la mayor parte de sus inferencias, es
decir, presentan una inferencia como un hecho seguido de una o más citas. En

cuyo caso no hay forma de juzgar la validez de sus inferencias sin leer los

artículos citados ,330

Búsqueda en la literatura de artículos primarios

1. Estrategia de búsqueda. A fin de aumentar la confianza en los

resultados, es necesario utilizar métodos confiables: que no haya variación en
su resultado cuando se repita el procedimiento; imparciales: que no estén

influenciados por los resultados del estudio; y explícitos: que no resulten

ambiguos.342346

Debido a que se deben de incluir tantos estudios relevantes como

sea posible, se deben mencionar las estrategias de búsqueda de la literatura:

los índices bibliográficos y las bases de datos utilizados: Medline, índice de

Citas de Ciencia (SCI), o bien, si se utilizan las referencias de todos los artículos

relevantes, en qué época se busca, en qué idiomas y con qué palabras clave.

Cabe señalar que se ha encontrado un sesgo en las referencias

de artículos sobre ensayos clínicos controlados, en el sentido de que contienen

más referencias a trabajos con resultados positivos.347
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Eficiencia en una búsqueda de la literatura: se han descrito

dos medidas: 1. Precisión. La proporción de artículos que son utilizados,

respecto a la cantidad total de artículos recuperados y 2. Rendimiento. La

proporción de artículos obtenidos en la búsqueda, con respecto a los artículos

adecuados que se encuentran en la literatura. Cabe señalar que estas tasas

deben evaluarse al comparar los resultados obtenidos mediante dos o más

métodos. La precisión y el rendimiento están inversamente relacionados.

Generalmente se trata de incrementar la precisión a expensas del rendimiento,

de tal manera que se suspenda la búsqueda cuando cese de producir una

proporción satisfactoria de referencias adecuadas.348

Dickersin y cols., 349 evalúan la sensibilidad y precisión de

Medline en la búsqueda de ensayos clínicos controlados en oftalmología, al

comparar con un "estándar de oro" constituido por el resultado obtenido

mediante búsquedas realizadas por otros métodos. Encuentran que cuando el

estándar de oro está formado por todos los ensayos clínicos publicados sobre el

tema, la sensibilidad de Medline es de 51%.

En el citado estudio los autores comentan que las estimaciones

de sensibilidad y precisión dependen de la calidad de la búsqueda mediante

Medline, debido a que se trata de una base de datos altamente estructurada

con reglas de indización complejas, cuyo manejo requiere experiencia. Por su

parte, Hunt y McKibbon, 350 señalan que la terminología utilizada para indizar

no siempre es intuitiva por lo que recomiendan buscar cada término en el

compendio electrónico o impreso de los términos empleados. También hay que

tomar en cuenta, durante la búsqueda, que la mayoría de los artículos trata de

uno o dos temas, aunque menciona brevemente otros (entre 5 y 15), los cuales

están también indizados.

En su estudio, Dickersin y cols., 349 observan que una proporción

importante de artículos (18%) se publica en un idioma diferente del inglés, por

lo que no considerar los artículos en otros idiomas, puede introducir un sesgo
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importante. Siguiendo otro enfoque, Egger y cols., 351 estudian 40 pares de

artículos sobre el mismo tema, publicados por el mismo autor y al mismo

tiempo, con la diferencia de que un artículo es publicado en inglés y otro en

alemán, para investigar si hay diferencias entre los reportes en función del

idioma. De los diferentes factores de calidad que evalúan, encuentran que en

35% de los artículos en alemán se reportan diferencias significativas, a

diferencia de lo que sucede en 62% de los artículos en inglés (p<0.05). Cuando

aplican regresión logística, el único factor que permite predecir la publicación

en inglés es el haber obtenido un resultado significativo.

2. Búsqueda de información no publicada. El sesgo de

publicación -la publicación selectiva de estudios basados en la dirección y

fuerza de sus resultados- afecta a todo tipo de estudios, 352~356 incluyendo a los

ensayos clínicos controlados,356 '357 aunque es un mayor problema en estudios

pequeños, no aleatorizados. 353 Debido a que se publican menor cantidad de

estudios con resultados negativos o nulos,358 »359 que estudios con resultado

muy positivos, las revisiones que excluyen trabajo no publicado, tienden a

sobre estimar la relación entre la exposición y el resultado.

Por ello, Oxman y cols., 41 '33 ' señalan que recabar información

reportada en el artículo primario puede darle solidez a una revisión. Para ello se

establece una comunicación personal con investigadores u organizaciones

activas en el área para asegurarse de que hayan incluido, no solamente todos

los artículos importantes, sino también aquéllos no publicados debido a que los

resultados fueron "negativos". 3-52,355,358 La información recabada de esta

manera, no debe ser ambigua, debe obtenerse por escrito y ser codificada de la

misma forma que la información publicada. 41,331

3. Sesgos en la búsqueda. Señalar los estándares metodológicos

para seleccionar los estudios primarios, permite evaluar la validez original de

los citados estudios, además de evitar que se citen en forma diferencial aquellos
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estudios a favor de las conclusiones del revisor. Por ejemplo, Gotzche,347

encuentra que 60% de las citas de un nuevo fármaco para artritis reumatoide

presentan resultados a favor.

Selección de artículos primarios

1. Artículos seleccionados va excluidos. Se debe proporcionar un

listado de los artículos primarios incluidos y otro de los excluidos, debido a que
ambos son muy importantes, así como mencionar las razones de su exclusión.

2. Sesgos en la selección. La decisión acerca de qué estudios

incluir y cuál es su validez requiere del juicio de los revisores, está sujeta a

errores de tipo aleatorio y a sesgo (error sistemático). 4 ' En una revisión, las

causas más posibles de sesgo están en función de quién es el autor del artículo
primario, en qué institución labora y cuáles son los resultados que ha obtenido.

Idealmente, es posible "enmascarar" esta información para que los autores de

la revisión puedan evaluar el artículo sin conocer dicha información.33'

Para evitar sesgos en la selección de artículos primarios, la decisión

debe de estar basada en la revisión de su metodología y no en sus resultados, o
bien, en la revisión de cada sección por separado, cada una cegada a la
identidad del artículo. Asimismo, todos los artículos potenciales deben ser

evaluados por lo menos por dos autores, cada uno cegado a la decisión del otro

a fin de que la selección sea reproducible. 331 La concordancia entre ambos

debe evaluarse y controlarse mediante técnicas estadísticas. 291,360

Obtención y análisis de información de los artículos

primarios seleccionados

Lau y cols., 361 en 1998, señalan que cuando se realiza una revisión

sistemática cuantitativa o meta-análisis, se utilizan diversas técnicas

estadísticas para combinar los resultados de múltiples estudios, para tratar de

contestar cuatro cuestiones básicas: 1. Hay similitud entre los resultados de los

estudios. 2. En caso de que haya similitud, cuál es la mejor estimación global.
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3. Qué tan precisa y robusta es dicha estimación. 4. La carencia de similitud es

explicable.

Para ello es necesario: 1. Decidir si es pertinente combinar los datos y
definir qué combinar; 2. Evaluar la heterogeneidad estadística de los datos. 3.

Evaluar un efecto común; 4. Explorar y explicar la heterogeneidad y 5. Evaluar
la posibilidad de sesgo.

1. Criterios de "combinábilidad". En la revisión, deben

presentarse los criterios utilizados para decidir que los estudios seleccionados
son lo suficientemente semejantes como para ser combinados.

Los datos a combinar en un meta-análisis pueden ser de tipo

binario (sí/no) continuo. Cuando se comparan grupos de pacientes, los datos

binarios pueden resumirse utilizando diversas medidas del efecto de

tratamiento. Para ello se utilizan diversas medidas tales como el riesgo relativo,

el riesgo absoluto, la reducción del riesgo relativo, la razón de momios, el
número que se necesita para tratar.

Para explicar mejor estos conceptos, se hablará de que se desean
comparar dos ensayos clínicos controlados hipotéticos, uno con tratamiento y
otro control. Los resultados se presentan en términos de riesgo, que es la
expresión de la frecuencia de un resultado. (Los riesgos son probabilidades, por
lo que pueden oscilar entre 0.0 y 1.0. Una probabilidad de 0.0 significa que el

evento nunca sucede, mientras que la de 1.0, que siempre se presenta).362

Cuando se compara el resultado obtenido en los dos estudios
mencionados, se habla del riesgo relativo, que es el riesgo de que se presente el
evento en el grupo tratado con respecto al grupo control, es decir, es el
resultado de dividir el riesgo observado en cada grupo. La comparación también

se puede expresar como la reducción del riesgo relativo que es la tasa entre el

decremento del riesgo en el grupo tratado y el riesgo en el grupo control. El

problema del riesgo relativo y de la reducción del riesgo relativo es que no
permiten apreciar los decrementos en el riesgo, sean muy pequeños o muy

grandes. De ahí que haya que recurrir a la reducción absoluta çj riesgo, la
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cual se determina al restar el riesgo observado en un grupo, del riesgo del otro.

En ocasiones también se comparan las tasas entre los dos grupos mediante lo

que se conoce como razón de momios, que es la tasa obtenida al dividir el valor

obtenido al calcular en el grupo con tratamiento el riesgo de que se presente un

evento sobre el riesgo de que no se presente, sobre el valor semejante obtenido

en el grupo control.

El riesgo relativo y la reducción del riesgo relativo transmiten los

efectos de una intervención en términos proporcionales, pero no expresan nada

sobre el tamaño del riesgo medido en una escala absoluta. Por lo tanto, se

utiliza una unidad que se puede interpretar clínicamente: el número que se

necesita para tratar (NND, que es simplemente la recíproca de la reducción del

riesgo relativo para ese tratamiento. 280363364 Este valor permite conocer a

cuántos pacientes hay que aplicar el tratamiento para evitar que se presente un

solo evento. Un valor de NNT cercano a la unidad, significa que se presenta un

evento favorable en casi cada paciente que recibe el tratamiento.

2. Evaluación de la heterogeneidad de los datos. Este paso

permite determinar si los resultados de diferentes estudios son similares

(homogéneos). Para ello se requiere calcular la magnitud de la diversidad

estadística (heterogeneidad) del efecto del tratamiento que existe entre los

diferentes conjuntos de datos.36'

Al , combinar los resultados de diferentes estudios se puede

postular uno de dos posibles modelos. 365 En el primer modelo, se supone que

cada estudio es una muestra de la misma población y que proporciona una

estimación de una sola tasa verdadera ffl, y que las diferencias, son debidas a

error experimental (variabilidad intra-estudio); en el segundo, se supone que

cada estudio proviene de una población diferente por lo que la tasa varía de

estudio a estudio, y las diferencias son debidas al error experimental y a las

diferencias entre poblaciones (variabilidad-entre estudios). Hay varios métodos

diferentes para decidir cuál es el modelo más apropiado,366
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Cuando se trata del segundo modelo, deben aplicarse pruebas

para determinar su homogeneidad, -53 es decir, determinar si las diferencias

entre los resultados de los artículos originales es mayor que las que se

esperaría encontrar por el azar. La presencia de significancia en dichas

pruebas, pone en duda que las diferencias en el tamaño del efecto sean debidas

solamente al azar, por lo que hay que interpretar cualquier resultado con gran

cautela. Por otra parte, el no detectar diferencias significativas, no descarta

necesariamente el que no haya homogeneidad.4'

3. Estimación de un efecto común. Lau y cols, 361 haceñ notar

que el proceso matemático en esta etapa generalmente involucra combinar

(ponderar) los resultados de diferentes estudios en una estimación global. En

comparación con los resultados de estudios individuales, los resultados

ponderados pueden incrementar la potencia estadística y lograr estimaciones

más precisas de los efectos del tratamiento.

Se le asigna un peso a cada estudio en función de la precisión de

sus resultados. La razón de lo anterior es que los estudios con intervalos de

confianza pequeños deben tener un peso mayor que aquéllos con mayor

incertidumbre. La precisión se expresa generalmente como la inversa de la

varianza de la estimación de cada trabajo. La varianza tiene dos componentes:

la varianza del estudio individual y la varianza entre los diferentes estudios.

Cuando la varianza entre-estudios es cercana, o se supone que es cero, cada

estudio se pondera simplemente por la inversa de su propia varianza, la cual es

función del tamaño de muestra en el estudio y la cantidad de eventos en el

mismo. Esto se presenta en el modelo de efectos fijos, para lo cual se utiliza el

método de Mantel- Haenszel. 367 Por otra parte, el modelo de efectos aleatorios

puede también añadir la varianza entre estudios con la varianza dentro de cada

estudio individual cuando se calcula la media ponderada de efectos aleatorios.

El modelo de efectos aleatorios más comúnmente usado para variables

dicotómicas es de la estimación de la varianza entre estudios de derSimonian y

T

150



Laird. 368 Los modelos de efectos aleatorios para datos continuos también han

sido descritos. 369 Los resultados ponderados generalmente se reportan como

estimaciones puntuales y como intervalos de confianza al 95%.

4. Exploración y explicación de la heterogeneidad. Lau y cois.,
361 señala que se requiere determinar si la estimación común obtenida en el

paso previo es robusta, para lo cual se aplican análisis de sensibilidad que
determinan si está influenciada por cambios en las suposiciones y en el
protocolo utilizado en la combinación de los datos.

Una forma de realizarlo es comparar los resultados de los

modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios. 370 Generalmente, el modelo de

efectos aleatorios produce intervalos de confianza más amplios que el de efectos

fijos, por lo que puede diferir el nivel de significancia estadística. Otro análisis
de sensibilidad consiste en examinar los residuales y sus componentes de Ji-

cuadrada,369 así como evaluar el efecto de quitar uno a uno los estudios

incluidos. Los resultados estadísticamente significativos que dependen de un
solo estudio requieren ser explorados con mayor profundidad.

El meta-análisis acumulado es otro enfoque para evaluar el
impacto de cada estudio, su diferencia radica en que en lugar de quitar uno a

uno los estudios, éstos se agregan, 37 ' procedimiento que se puede realizar en

función de la fecha de realización del estudio, a fin de determinar el momento
en el que se alcanza la significancia. Otro procedimiento, denominado meta-

regresión, consiste en evaluar la influencia que ejercen sobre la magnitud de la

estimación de factores específicos (covariables) 372

Desde el punto de vista clínico, cuando se trata de evaluar la
fuerza tie una evidencia causal, es necesario valorar si la relación temporal es
correciál, Si la evidencia, así como la asociación, es fuerte; si hay consistencia
entre etudios utilizados; si hay una relación de dosis respuesta; si la

evideriia íhd!recta apoya también la inferencia; y finalmente, si se han

descartado las hipótesis alternativas.33'
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S. 1.2. Formato de una revisión sistemática

El formato de un artículo de revisión es semejante al de los artículos

originales de investigación: va precedido por un Resumen Estructurado,

comprende Introducción, Métodos, Resultados y Discusión.

Resumen Estructurado

Según los lineamientos propuestos por Haynes y cols., 278 en función

de lo señalado por Mulrow y cois., 275 y por Iverson,2 comprende los siguientes

incisos:
1. Objetivo. Se señala el objetivo primario del artículo de revisión.

Se especifica si se revisan factores tales como causa, diagnóstico, pronóstico,

terapéutica y prevención, así como la población, intervención, exposición y

prueba o desempeño.

2. Fuentes de la información. Síntesis concisa de las fuentes de

datos: bases de datos computarizadas así como los términos empleados, y
cualquier limitante empleada (por ejemplo, idioma, tiempo); expertos; memorias

de congresos, etc.

3. Selección de artículos primarios. Criterios para seleccionar los

artículos de entre aquellos considerados relevantes. Deben proporcionarse
detalles sobre las poblaciones, intervenciones, desempeños o diseños

metodológicos, así como los métodos para aplicar dichos criterios, por ejemplo,

ciego, consenso, múltiples revisores, etc., así como la proporción de artículos

que cumplen con los criterios iniciales.
4. Extracción de la Información. Reglas para sintetizar los datos y

evaluar su calidad y validez, así como la forma en que se aplican (por ejemplo,

extracción independiente por múltiples observadores).

5. Resultados y síntesis de datos. Según el tipo de revisión, se

presenta los resultados en forma cualitativa o cuantitativa, así como los

métodos empleados para sintetizar dicha información. Cuando se realiza meta-

análisis se señala si los resultados más importantes fueron agrupados,
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incluyendo razones de momios o tamaño del efecto, y cuando es posible,
análisis de sensibilidad.

• Los resultados numéricos se acompañan de intervalos de
confianza y, cuando procede, de valores exactos de p, así como las estadísticas

pertinentes en función del tipo de estudio revisado (pruebas diagnósticas,
evaluaciones de pronóstico, etc.). Se identifican también las fuentes más
importantes de variación (diferencias en los protocolos de tratamiento,
cointervenciones, variables de confusión, mediciones de desempeño, duración
del seguimiento y pérdidas de pacientes).

6. Conclusiones. Las conclusiones clave, incluyendo aplicaciones
potenciales y necesidades de investigación.

Introducción

Una revisión bien planeada contesta una pregunta o preguntas
relacionadas sobre qué se sabe y qué no se sabe sobre un problema
médico. 41 '33 ' Dicha pregunta debe aparecer claramente desde el principio, ya

que el título puede no reflejar claramente la extensión de la revisión. 122

Métodos

Esta sección es equivalente a la sección de Material y Métodos en un
artículo de investigación, por lo que se deben definir las preguntas y métodos

empleados. Es decir, los criterios y los límites impuestos a los artículos
revisados. 122 Los criterios deben especificar los pacientes, exposiciones y

resultados de interés. Diferencias en estos aspectos puede tener como

consecuencia resultados diferentes entre revisiones que parecen tratar el
mismo problema.

Deben incluirse todos los aspectos relevantes llevados a cabo durante
la elaboración de la revisión, en particular, los métodos de búsqueda; la forma
en que se determina qué artículos incluir; cómo se evalúa la validez de estudios

primarios; si la selección y evaluación de la validez de los estudios primarios es
reproducible y sin sesgos.
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También se requiere mencionar si se analiza la variación en los

hallazgos de los estudios primarios relevantes y si se combinan sus resultados

cuantitativamente, en cuyo caso, qué técnicas se emplean. Finalmente, es
necesario valorar si las conclusiones están apoyadas por los datos.

Cuerpo de la Revisión

La secuencia de los temas contenidos en la revisión puede señalarse

en subtítulos, por ejemplo, una revisión sobre una patología puede presentarse

en el orden en el que aparece en un texto. O bien, pueden emplearse otras

secuencias tales como presentar la información de lo general a lo particular o

de los componentes de un sistema a su estructura integrada. Por ejemplo, una

revisión sobre los efectos adversos de un fármaco puede presentarse desde los

niveles celulares hasta los efectos sistémicos; de lo más frecuente a lo más

raro. 122

Discusión

En una revisión se deben presentar todos los argumentos del
elemento crítico que se necesitan para apoyar las conclusiones alcanzadas.

Se deben identificar los problemas no resueltos y que por lo tanto,
requieren de mayor estudio, es decir, evidencia que no ha sido totalmente

rechazada, de manera que sea posible distinguir fácilmente lo que se sabe de lo

que no se sabe. Esta situación generalmente se presenta en la parte final de la

Discusión. 122

5.2. Artículos descriptivos
A menudo, se publican descripciones u observaciones que carecen del

rigor sistematizado de una investigación original, a manera de: Reportes de

Caso (para las descripciones de los pacientes), Observaciones Clínicas,

Artículos Especiales o Comunicaciones Especiales. 2 Para ameritar ser

publicados, estos artículos deben hacer observaciones nuevas, capaces de

estimular la investigación, o bien, proporcionar esquemas útiles de temas de
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interés para el auditorio de la revista; es decir, deben transmitir un mensaje

para su auditorio.373

5.2.1. Reportes de caso

Huth, 122 hace notar que la aceptación para publicación de los

reportes de caso es cada vez menor. A diferencia de los reportes de

investigaciones originales, los reportes de caso comunican poca información
importante.

Muchas revistas prefieren publicarlos como Cartas al Editor; otras,
como material educativo; cuando tratan sobre complicaciones, en Br Med J se
publican como: Lección de la Semana. En Can Med Assoc J no se publican
reportes de casos que hablan de la primera vez que se observa una patología en

Canadá, aunque se hayan reportado repetidamente en otros lados, excepto
cuando repercute en forma importante en la salud pública. Tampoco se
publican reportes demasiado complejos o de enfermedades demasiado raras, ni

el reporte de uno o dos casos• acompañado de una extensa revisión de la
literatura, porque, como ya se mencionó, consideran que se trata de dos tipos

diferentes de artículos. 124 No obstante lo anterior, los reportes de caso no dejan

de tener importancia. Por ejemplo, en la colección de artículos sobresalientes de
Medicina Landmarks Articles in Medicine de 1985, de 51 artículos

seleccionados, cinco eran reportes de casos.374

Tipos de reportes de caso

Hay cuatro clases de reportes de caso que ocasionalmente ameritan

publicación: 122,375

1. El caso único o casi único. Presenta un síndrome o enfermedad
no descrito previamente. Para asegurarse de que el caso sea único, el autor

busca en los sistemas electrónicos de recuperación, casos publicados con
manifestaciones idénticas o semejantes. Cabe señalar que no encontrar dicha

información puede ser debido a problemas con la búsqueda o bien a que este
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síndrome o enfermedad haya sido descrito con anterioridad pero con términos
diferentes a los actuales.

2. La asociación Inesperada de dos o más enfermedades o
patologías. Manifiesta una relación causal previamente insospechada, o bien

una conjunción de enfermedades que tienen manejo médico opuesto. 373 Es

sumamente dificil que este tipo de casos sea aceptado para publicación, ya que

a pesar de que en la literatura no se encuentre una asociación semejante, esto

puede ser una coincidencia. En ocasiones se argumenta mediante estadística
para determinar la improbabilidad de una coincidencia, argumento que se
presenta en la Discusión.

3. El caso extremo. Variación nueva e importante con respecto al
patrón observado, es decir, se trata de una observación extrema. Solamente se

acepta para publicación cuando hay probabilidad de que se modifique un
concepto o una práctica clínica.

4. El caso con una evolución inesperada. Presenta un efecto
terapéutico o adverso de un fár. iaco no descrito, que puede tratarse de

información nueva. La asociación causal que se postula debe apoyarse en la
exclusión de otras explicaciones alternativas. Al igual que en el caso anterior, a

menos que se pueda demostrar directamente la asociación causal que se
sospecha, es muy dificil que este tipo de caso se publique.

Formato

En comparación con el reporte de investigaciones originales, el
reporte de un caso tiene una estructura más compleja. Se presenta como una

narración. Sin embargo, uno o más elementos no siguen la secuencia

cronológica. ' 22 ' 124,376,377

1. Resumen. Un resumen corto puede resultar útil y se escribe

utilizando un formato narrativo no estructurado.2

2. Introducción. En uno o dos párrafos de la Introducción, se
señala en forma concisa cómo fue que el caso llamó la atención del autor, sus
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rasgos más importantes, qué búsquedas de la literatura u otros estudios se
realizaron y por qué se considera que el caso es único o inesperado. Existe una

tendencia equivocada consistente en narrar la historia de la enfermedad. Lo

anterior se traduce en la presentación de material innecesario o que pertenece

a la Discusión.373

3. Descripción del caso. Los detalles pueden variar en función de

la especialidad. Generalmente, la información se describe en forma cronológica,

partiendo de la primera evidencia, hasta presentar toda la información
relevante, y cuando es pertinente, la evolución. En ocasiones, proporcionan las

fechas. Se puede recurrir a tablas para presentar toda la información. Cuando

es pertinente, se interrumpe la narración para dar información retrospectiva

relevante, que aclara lo que se está presentando. 122 Cuando se presentan dos o

más casos similares, se describe el primero con detalle y las diferencias

importantes de los demás. 124

Entre los problemas que se han detectado en esta sección, se

encuentra que no se proporcionan valores normales de pruebas de laboratorio
menos comunes, el exceso de detalle y el desorden en la descripción de la

evolución. 124

4. Otras variantes. Generalmente, la descripción del caso es

seguida por la discusión del mismo. En algunos casos, puede ser necesario

agregar una sección de Material y Métodos y otra de Resultados. 122

5. Discusión. Su finalidad es explicar cómo y por qué se realizaron

ciertas decisiones y qué lecciones se desprenden de esta experiencia.373

Generalmente, la evidencia de que se trata de un caso excepcional, proviene de

la búsqueda de la literatura. Se señala la extensión de la misma y sus detalles,

de tal manera que el lector pueda determinar qué fue lo que no se buscó, 122 sin

1	 que convierta en un artículo de revisión. 373 También se puede buscar apoyo en

los registros de la institución en la que se presentó el caso. 122
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Se analiza la evidencia en pro y en contra, así como aquélla que

pueda ofrecer una explicación alternativa. Si originalmente se pensó que se

trataba de un caso único, pero la búsqueda de la literatura demostró que no lo
era, se presenta y analiza dicha información.

6. Conclusión. Esta sección no es indispensable, aunque se puede
concluir con un párrafo que sugiera las posibilidades para nuevos estudios o
señale las implicaciones para la práctica clínica.

5.2.2. Reportes de series de casos

Se trata de una extensión del reporte de caso. Está compuesto por

una descripción de una pequeña cantidad de casos en los que los autores han

notado alguna manifestación clínica nueva o poco común. 125 Generalmente, los

casos provienen de la experiencia del autor y de una sola institución. 122 Entre

sus características se encuentra el que la información se colecta durante
determinado lapso y que los sujetos en estudio son similares entre sí en algún

aspecto. 378

Puesto que frecuentemente la cantidad de pacientes es reducida y no
existen controles, la calidad de la evidencia es pobre. Otro problema resulta de
que generalmente no se realiza un muestreo aleatorio, ni se sabe con certeza
cuantos pacientes se pierden. Asimismo, la población de sujetos en estudio

puede cambiar con el paso del tiempo, por ejemplo, debido a cambios en la

atención médica, en los criterios diagnósticos290 y aun al mismo

tratamiento. 378 Por lo tanto, las conclusiones de este tipo de estudios no

pueden ir más allá de lo que se desprende de las observaciones o de las

asociaciones, lo cual puede justificar realizar investigación posterior. 125

Entre las ventajas de este tipo de estudio se encuentra que se realiza
rápida y fácilmente, genera hipótesis valiosas para investigaciones futuras y
favorece la descripción detallada, esencial en la definición de nuevas

enfermedades. 379 Cabe señalar que una parte importante de la práctica médica
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está basada en este tipo de estudios y otra parte se ha descartado después de

estudios más cuidadosos. En el primer grupo se encuentran los estudios de la

• penicilina para la sífilis, el uso de la vitamina B12 para la anemia perniciosa, la

insulina para la diabetes severa, etc. Entre los ejemplos dramáticos del

segundo grupo, se encuentra el uso de la lobotomía prefrontral para el

tratamiento de la esquizofrenia.378

Cuando se lleva a cabo con el suficiente rigor metodológico, es decir,

se plantean preguntas o hipótesis especificas, se definen los criterios usados, se

utilizan controles o se comparan unos casos con otros y se analizan

estadísticamente, se utiliza el formato de un artículo de investigación. 122 En

algunas ocasiones, se maneja como un artículo de revisión, en donde los datos

revisados por el autor se tratan como si ya hubiesen sido descritos y

publicados. Dicha información se combina, generalmente en tablas, con aquélla

ya publicada en la literatura. 122 El formato de este tipo de artículos tiene las

siguientes características:

1. Resumen. Un resumen corto con un formato narrativo no

estructurado2

2. Introducción. Se explica por qué se considera que se trata de

una serie clínicamente relevante.

3. Material y Métodos. Sigue los lineamientos de los artículos de

investigación: criterios de selección de pacientes, metodología, etc. Algunas

series pueden tener algún diseño, como es la presencia o ausencia de grupos

comparativos 378

4. Resultados. Se enfatizan dos aspectos importantes: las

características de los pacientes de la serie y las observaciones relacionadas con

los rasgos sobresalientes de estudio. Se puede recurrir a tablas y realizar los

análisis estadísticos pertinentes.

S. Discusión. Al igual que en otras secciones semejantes,

comprende una interpretación de los resultados, analiza otras interpretaciones
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alternativas. Discute las limitaciones del estudio. No presenta conclusiones que

vayan más allá de lo apoyado por los datos, sino plantea nuevas preguntas o

hipótesis que ameritan investigación posterior.

5.3. Pautas de práctica clínica y Declaraciones de consenso

Las organizaciones gubernamentales y privadas a menudo desarrollan

recomendaciones para diagnóstico, tratamiento y prevención de diferentes

patologías. Generalmente, dichas recomendaciones son realizadas por un grupo

de expertos después de evaluar la evidencia disponible. En algunas ocasiones,

dicho grupo sigue un proceso muy estructurado y complejo para recabar

evidencia y ponderarla; en otras, el proceso es mucho más informal.2'380

Se publican como declaraciones de consenso desarrolladas en una

conferencia o como pautas de práctica clínica (a veces llamadas parámetros de

práctica clínica) desarrolladas a lo largo del tiempo. La publicación de las

recomendaciones debe identificar al responsable y a los expertos participantes,

describir la evidencia en que están basadas las recomendaciones, explicar cómo

se llegó a ellas, y mencionar su fuente de financiamiento.2

En Can Meci Assoc J pese a que hayan sido preparadas por expertos

son sometidas a revisión por pares. La razón de lo anterior es que por estar tan

cercanos al tema, pueden haber dejado de tomar en cuenta evidencia

importante, para el lector común; pueden no resultar totalmente objetivos y,

finalmente, pueden ser el resultado del trabajo de una persona y haber sido

aceptados por el comité con escasa crítica.380

En algunas revistas, se aceptan declaraciones hasta de 3500 palabras

(18 páginas a doble espacio). 380 Tienen las siguientes características:

Resumen

Se utiliza un Resumen estructurado, con los siguientes incisos:

1. Objetivo. Se describe el tema, propósito y auditorio. El tema se

puede presentar como una serie de preguntas, como un problema de salud en
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donde se involucran pacientes y proveedores de servicios, o bien, como

opciones para la práctica, con resultados en el área de salud o económica. El

objetivo puede ser guiar la práctica clínica, desarrollar políticas, fijar normas

para la evaluación del desempeño clínico, etc. El auditorio puede estar

constituido por médicos generales, especialistas, investigadores, autoridades de
salud y/o el público.

2. Participantes. Se explica cómo se seleccionaron a los
participantes, cuántos fueron y si había subgrupos responsables de la

declaración, así como si las reuniones eran abiertas o cerradas y quién fue el
patrocinador.

3. Evidencia. Se describen las fuentes de información, de resumen
y de síntesis. Si se realiza una revisión de la literatura, se describe quien la

realizó y si se revisó. Se explica el uso de información no publicada y la
influencia resultante de la opinión de expertos y de otros participantes.

4. Proceso de consenso. Se explica cómo se obtuvieron las
conclusiones y el proceso mediante el cual se logró el consenso. Se menciona
quién escribió la declaración y si se escribió antes o después de presentarla al
grupo, así como quien la revisó y cómo se incorporaron las sugerencias.

5. Conclusiones. Se resume la declaración de consenso. Se pueden
incluir qué beneficios, daños y costos se pueden presentar de la
implementación de las recomendaciones. Cuando es importante, también se
mencionan puntos de vista discrepantes de una minoría.

Introducción

Al igual que con los artículos de revisión, se menciona el objetivo del
estudio y su relevancia clínica. Así como el procedimiento por el cual se

examinó la evidencia, incluyendo los métodos de búsqueda de la literatura y los

criterios para la evaluación de los artículos encontrados. También se presentan

los métodos para seleccionar a los participantes y para lograr el consenso.
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Hallazgos

Evaluación crítica de la validez y de las limitaciones de cada uno de

los temas tratados, así como de cualquier diferencia encontrada en los

resultados de los estudios relevantes.

Conclusiones y recomendaciones

Las conclusiones y recomendaciones pueden presentarse en una sola

sección o bien ir acompañando a cada uno de los hallazgos. Idealmente,

contienen recomendaciones para nuevas investigaciones.

5.4. Editoriales

Los editoriales son ensayos cortos que normalmente manifiestan el

punto de vista del editor o las políticas de la revista. Pueden ser escritos por el

editor, un miembro del equipo editorial o un autor invitado por la

revista, 2,381,382 o también por el revisor de un manuscrito que aparece en ese

número de la revista.382

Los editoriales pueden comentar sobre uno o más artículos en el mismo

número de la revista, proporcionando contexto y opinión adicionales con

respecto a su(s) implicaciones. 2 Es decir, evaluar críticamente el artículo en

términos de su valor científico, interpretar su información de forma diferente,

poner el artículo en perspectiva en función de otros hallazgos que no fueron

tomados en cuenta cuando se escribió el artículo, o bien, especular sobre lo que

el artículo implica en el futuro de la práctica clínica. 122

Asimismo, puede tratar sobre un tema diferente, de interés para los

lectores de la revista. 2 Muchos editoriales son revisiones críticas concisas de

temas científicos, en especial, de aquéllos que representan avances

recientes. 121 También puede adoptar posturas políticas, llamar la atención

sobre un problema importante de la práctica profesional, sugerir una acción o
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un enfoque particular e incluso, especular. 382 Cuando citan evidencia

documental, toman algo del carácter de un artículo de revisión. 122

Anteriormente, no se acostumbraba identificar a los autores de los

editoriales de las revistas, como sucede todavía en los editoriales del periódico.

Sin embargo, esto ha cambiado a medida que se ha enfatizado más la

responsabilidad de la autoría en las publicaciones médicas. 1 '2 Rara vez

publican las revistas, editoriales no solicitados. Pueden llegar a publicarse

artículos de opinión que representan sólo el punto de vista de los autores en las

secciones denominadas Comentario, Mesa de Discusión, Punto de Vista o

Controversias .2

Aparentemente, el editorial no tiene ningún formato, por lo que

parecería diferir de los artículos originales. Sin embargo, tiene semejanzas

importantes: la presentación del problema, el examen de la evidencia y la

conclusión 382

Se inicia presentando un tema, problema o cuestión, en términos que el

lector general puede entender, acompañado de una o más respuestas

tentativas. En la sección central, desarrolla los argumentos, citando y

evaluando la evidencia a favor y en contra; finalmente, concluye un párrafo que

resume la evidencia y una respuesta, aunque ésta puede ser que no hay tal y

que se necesita más información. 122,382

La extensión de un editorial y la cantidad de párrafos dependen de qué

tan complejo sea el problema que analiza, así como la cantidad de posibles

respuestas que pueda suscitar. Puede llegar a consistir de un solo párrafo y

presentar un argumento bien balanceado y una conclusión lógica. 122 ' 382 En

general, no debe exceder ocho páginas a doble espacio.

En el párrafo inicial se debe presentar al primer elemento del

argumento: el problema o la cuestión. Se puede llegar a necesitar más que una

simple aseveración del problema, es decir la información que se proporciona es

semejante a la de una Introducción en un artículo original.
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S.S. Cartas al editor

Al considerar que las Cartas al Editor son un aspecto esencial del

proceso de revisión después de la publicación, el Comité Internacional de

Editores del Revistas Médicas ha recomendado. que en todas las revistas

biomédicas "haya una sección para comentarios, preguntas, o críticas sobre los

artículos publicados y donde los autores originales puedan responder".2

En algunas revistas como Lancet, las revistas son indizadas en el Index

Medicus. Las compañías farmacéuticas revisan las secciones de cartas en

búsqueda de reportes de reacciones adversas. 122

En la publicación de investigación médica puede haber errores. El mal

uso de la estadística, criterios selectivos en las citas de trabajos ya publicados

y un exceso de entusiasmo en la búsqueda de hallazgos positivos, a menudo

son errores que no son detectados cuando se publican. 383 Por lo que, las cartas

al editor son el foro en el cual continúa el proceso de revisión por pares,

iniciado cuando se envió el manuscrito. A través de las cartas, el diseño del

estudio, los métodos y la interpretación de resultados son criticados, discutidos

y probados. 129,384

Frecuentemente, las cartas comentan sobre un artículo publicado en la

misma revista. Dichas cartas y las respuestas por parte de los autores pueden

dar lugar a intercambios de opinión entre los autores y los lectores. Muchas

veces se seleccionan 1 o 2 cartas como representativas de las respuestas

provocadas por determinado artículo.2

Las cartas que no hacen referencia a un artículo anterior pueden

informar sobre una investigación original, describir un problema, informar

sobre un caso o expresar una opinión. 385 Hay revistas que no aceptan publicar

cartas sobre artículos publicados en otras revistas.129

Muchas cartas son equivalentes, en miniatura, de los reportes de

investigación, reportes de caso, revisiones o editoriales. Cuando la carta

comenta un artículo publicado en la revista, lo cita cerca del principio de la
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carta, para aclarar por qué ha sido escrita; en algunos casos, dentro del texto

se identifica el artículo indicando sus autores y su título; en otras, se cita en el

texto y se presenta la referencia al final. 122

Generalmente, hay límites estrictos sobre la cantidad de palabras y de

referencias en las cartas publicadas en una revista. 2 En revistas como Can Med

J, su extensión máxima es de 450 palabras. 129 La mayoría de las revistas no

publican figuras o tablas con las cartas. 122 En revistas como Br J Med, el

tiempo transcurrido para publicarlas, cuando proceden de Inglaterra, no debe

exceder seis semanas, mientras que no hay límite para las cartas procedentes

de otros países, ni para reportes de errores serios.384

Las cartas sometidas para publicación requieren declaraciones sobre

autoría, así como que se revelen conflictos de interés y se cedan los derechos de

propiedad literaria. Asimismo, pueden ser sometidas a arbitraje por pares y a

revisión, 2 aunque revistas como Br J Med, no lo hacen. 384 Los corresponsales

deben siempre indicar si las cartas que envían al editor deben ser consideradas

para publicación. 122

5.6. Revisiones de libros, revistas y nuevos medios de
comunicación

Los lectores de las revisiones buscan, tanto un panorama global del

producto, como una evaluación de su calidad en relación con trabajos

similares. Dichas revisiones, normalmente están constituidas por la descripción

del producto y la opinión del revisor, la cual puede extenderse a asuntos de

mayor amplitud relacionados con el trabajo. 2 En este tipo de artículos es

pertinente mencionar silo revisado es el primero en su tipo, o bien, si es mejor

o peor que los existentes y a quién va dirigido, 122 así como la exactitud y la

utilidad de la información que contiene, su claridad y legibilidad.385

Generalmente, este tipo de revisiones se realizan por invitación de la revista.122
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Su estilo y forma de expresión varían según el revisor, aunque es esencial que

proporcione en qué evidencia se basa la alabanza o la crítica del revisor.2

Al igual que el editorial, la revisión tiene un formato. Se inicia con una

pregunta, que puede estar implícita o explícita, presenta la evidencia a favor y

en contra y termina con la respuesta. La revisión desarrolla cada etapa dentro

de los límites fijados por el editor. 122

En ocasiones, puede consistir en un ensayo, el cual puede resultar o no

del agrado de los lectores. Siempre que sea el caso, el revisor está obligado a

señalarlo. 122

5.7. Otros tipos de artículos

Las revistas publican otros tipos de artículos que no quedan

comprendidos dentro de las categorías antes mencionadas. Por ejemplo, las

reflexiones personales, las noticias, avisos de conferencias, poesía y artículos

basados en fotografías clínicas. 2 En el caso de los obituarios, en la revista Br

Med J, no exceden 50 palabras y en casos excepcionales, su extensión puede

ser hasta de 400 palabras. 386,387 Su formato es específico de cada revista, en

función de lo que señalan sus Instrucciones para los Autores.2
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VI. CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN

MEDICINA

6.1. Tipos de investigación

Antes de entrar en materia, conviene señalar que la Norma Técnica No

313,-5 clasifica los diferentes tipos de investigación en:

"Básica: trabajo experimental o teórico efectuado primariamente con el

objeto de generar nuevos conocimientos sobre fundamentos y hechos

observables.

Biotecnológlca: actividad efectuada para generar nuevos conocimientos

al crear y desarrollar medios, instrumentos y procedimientos relacionados con

los seres vivos.

Clínica: actividad encaminada a generar nuevos conocimientos sobre

los procesos patológicos que afectan al ser humano como individuo y que se

relaciona con los procesos de desarrollo, etiopatogenia, fisiopatogenia,

diagnóstico, pronóstico, tratamiento y complicaciones, tomando como

referencia la historia natural de la enfermedad.

Salud Pública: actividad encaminada a generar nuevos conocimientos

sobre las condiciones de salud de la población y la respuesta social organizada

ante dichas condiciones. Este tipo de investigación tiene los mismos objetos de

análisis que la investigación biomédica y clínica, pero los estudia a nivel

poblacional, basándose primordialmente en las ciencias sociales.»

Feinstein, 389,299 ,282 ,300 , 390 , 391 , 11 señala repetidamente el caos en la

terminología y la problemática resultante de la carencia de un sistema para

clasificar la estructura de las investigaciones clínicas. Asimismo, señala los

beneficios de contar con dicho sistema, entre los que se encuentran: determinar

qué tipo de investigaciones seleccionan para publicación los editores de revistas
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científicas médicas, ayudar a los clínicos en su evaluación de las

investigaciones publicadas en las diversas revistas médicas, así como realizar

las modificaciones pertinentes a los programas de enseñanza para cubrir

dichos aspectos.

Cabe señalar que se han propuesto diversas clasificaciones, algunas

surgidas de la Estadística, que utilizan planteamientos matemáticos y hablan

de "diseño de experimentos", 392 pero que no siempre se pueden implantar en la

clínica, especialmente en aquellas investigaciones que no son de tipo

experimental. Por tal motivo, Feinstein," crítica que se utilice el término

"diseño" para hablar de investigación, tanto por la connotación estadística ya

señalada, como por la que tiene en el arte.

Debido al papel que desempeña la clasificación de una investigación

para el presente trabajo, se presentarán a manera de antecedente las dos

clasificaciones propuestas por Feinstein,U2S9 la clasificación de Bailar y

cols., 393 y finalmente, la de Méndez y cols., 12 utilizada en esta investigación.

6.2. Clasificación de Alvan R. Feinstein

En 1970, A.R. Feinstein publica una clasificación que desarrolla

posteriormente. 389,299,282,300>320,394,391 En 1978, 11 señala en qué considera

que está incompleta, ya que no contempla las estructuras utilizadas en

estudios transversales, lo cual corrige.

Para denotar las características de un estudio, Feinstein, 11 propone el

termino "arquitectura de una investigación", ya que considera que una

estructura arquitectónica, además de contar con un diseño, debe desempeñar

funciones especificas y estar adaptada a las realidades de la naturaleza, de tal

manera que hablar de "arquitectura" de una investigación, implica su creación,

evaluación y diseño artístico. A continuación, procede a clasificar las

estructuras de artículos publicados en dos revistas médicas: Lancet y N En.gl J
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Med, durante seis meses (octubre de 1977 a marzo de 1978). En dicho estudio

no toma en cuenta cartas, editoriales, etc. Para ello establece los siguientes tres
i.	 ejes: 1. Objetivo del estudio, 2. Agente causal investigado y 3. Seguimiento de

los sujetos:

1. Objetivo del estudio:

1. Descriptivo: no se estudia una relación causal

2. Analítico: se estudia una relación de causa-efecto

2. Asignación del agente causal investigado

1. Observacional: no se asigna al azar

2. Experimental: se asigna al azar

3. Seguimiento de los sujetos

1. Transversal. El sujeto es estudiado una sola vez. Al parecer,

esto no es muy estricto, puesto que considera que "dependiendo de la entidad

en estudio, puede haber direccionaljcjad: hacia atrás, concurrente o hacia

adelante"

2. Cohorte. Los sujetos son estudiados a lo largo del tiempo

(longitudinalmente), a fin de comparar un momento inicial con uno final.

Feinstein señala que la combinación de las diferentes posibilidades de

cada uno de los tres ejes mencionados, produce los siguientes seis tipos de

estudios: 1. transversales que pueden ser: a) descriptivos, b) analíticos o c)

experimentales y 2. longitudinales o de cohortes, con las combinaciones antes

mencionadas*. Sus hallazgos se muestran en el Cuadro 10, mientras que en el

Cuadro 11, se muestra cómo Feinstein combina los criterios qnte.q

mencionados para clasificar la arquitectura de dichos estudios. Cabe señalar

que dentro de la miscelánea coloca once experimentos realizados en animales.

* Llama fuertemente la atención que Feinstein acepte la existencia de
transversales experimentales, puesto que por definición, no es posible
realizar un experimento en un sujeto que se mide una sola vez.
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Cuadro 10.

Clasificación de la estructura de artículos publicados

en dos revistas médicas (en %)h1

Cuadro 11.

Clasificación de la arquitectura de artículos publicados

en dos revistas médicas (en %)h1

Lancet New Engi JMed

n = 218
	 n = 106

Transversal: Encuesta descriptiva
	

34
	

26

Transversal: Encuesta analítica	 20
	

33

Transversal: Experimento analítico 	 2
	

3

Cohorte: Encuesta descriptiva	 6
	

9

Cohorte: Encuesta analítica	 16
	

11

Cohorte: Experimento analítico

(ensayo clínico controlado)
	

17
	

15

Miscelánea	 5
	

3
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La clasificación antes descrita, con algunas modificaciones, es utilizada

por R. Fletcher y S. Fletcher, 154 para estudiar la arquitectura de artículos

publicados entre 1946 y 1976, en las dos revistas estudiadas por Feinstein, así

como en JAMA. Para ello seleccionan aleatoriamente un artículo original

publicado cada diez años. Llama la atención que no se desglosan los tipos de

estudio de cada revista, sino que sólo presenta el porcentaje total. Sus

resultados son los siguientes:

Cuadro 12.

Clasificación de la estructura de artículos publicados

en tres revistas médicas (en %)154

Año:	 1946	 1956	 1966	 1976*

Artículos por año:	 151	 149	 157	 155

Prospectivos
	

16
	

19
	

32
	

36

Cohortes	 59
	

62
	

42
	

34

Tranversales	 25
	

24
	

32
	

44

Estudios clínicos	 16
	

13
	

22
	

21

Ensayos clínicos

controlados	 O
	

1
	

4
	

5

Nota. (*) El porcentaje total para 1976 es de 103% (???J

Posteriormente, Álvarez-Dardet y cols. 397 estudian la arquitectura de

2,256 artículos publicados en 1975 y 1984, en N Engi J Med, Lancet, Re y Clin

Esp y Med Clin (Barc). Para ello modifican la clasificación ya mencionada de R.

Fletcher y S. Fletcher, 154 debido a que por una parte, separan en dos las series

clínicas y las encuestas transversales, y, por otra, agregan el rubro de

"inclasificable", en el que incluyen los estudios de animales de laboratorio,

microorganismos y temas de educación médica. Esto se muestra en el siguiente

cuadro,
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Cuadro 13

Clasificación de la estructura de artículos publicados

en cuatro revistas médicas (en %)397

1975	 1984

	

NEJM1 LAN2 RCE3 MC4	 N&JMI LAN2 RCE3 MC4

Total de artículos 278	 142 250 427	 245 240 281 393

Comunicaciones

	

de un caso	 33	 18	 47	 37	 29	 14.5

	Series de casos	 22	 31	 42	 33	 19	 31

Epidemiológicos

	

descriptivos	 6	 9	 4	 7	 5	 10

Ensayos no

	

controlados	 10	 14	 3	 8	 10	 10

Encuestas

transversales	 2	 1	 0.5	 0.7	 2	 1

Casos y controles	 8.4	 7	 1	 1	 7.4	 6

Cohortes	 6.4	 3	 0	 0	 9	 3

	

Ensayos controlados 10 	 11	 3	 4	 13	 15

	No clasificables	 3	 3	 0	 8	 3	 5
Nota: N&JM1 : NEngi JMed; LAN2 : Lance, RCE: Rey Clin Espy MC Med Clin (Barc)
A excepción de la primera revista, los totales no son igual a 100 1/o (???)

52.6 38

25 28

	

11	 8

	

5	 10

0.5
	

1

o
	

o

o
	

o

3
	

9

2
	

4

En 1985, Feinstein,289 presenta los siguientes cuatro arreglos

taxonómicos, de los cuales, el último es la versión perfeccionada de la

clasificación ya mencionada:

1. Ecléctico

No sigue ningún esquema particular. Consiste en determinar qué

tipo de evidencia y de razonamiento se pretende utilizar, mediante

cuestionamientos. Por ejemplo, ¿Es la terapéutica quirúrgica mejor que la
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médica en pacientes con arteriopatía coronaria? ¿Cómo aplicar la probabilidad
al consejo genético? etc. Este arreglo no permite organizar estándares, ni

•	 procedimientos para crear o analizar proyectos individuales.

2. En función del objetivo

Se basa en las metas que se pretenden alcanzar. Por ejemplo,

dilucidación de mecanismos fisiológicos, patofisiológicos, etc., analizar factores
de riesgo, determinar límites de generalidad, etc. Feinstein propone este arreglo

a manera de un marco de referencia para los aspectos eclécticos, aunque
reconoce que no permite clasificar los diferentes métodos que se pueden usar
para reunir a los sujetos que constituirán la(s) población(es) en estudio.

3. En función de grupos

Se basa en los métodos utilizados para la conformación de la(s)

población(es) en estudio. Por ejemplo, ensayos clínicos aleatorizados, estudios
longitudinales de cohortes, encuestas transversales, estudios de casos y

controles retrospectivos, etc. En este arreglo no es posible conocer qué
objetivo(s) se pretenden alcanzar con la investigación.

4. Arreglo arquitectónico

La clasificación comprende los dos enfoques de las dos últimas
clasificaciones: qué metas se pretenden alcanzar con el estudio y qué grupos

conforman la(s) población(es) en estudio. Este arreglo taxonómico contempla
cinco ejes de clasificación:

1. Propósito de la investigación
1. Descriptivo: Se recaba información por razones

meramente descriptivas, y, ocasionalmente, como antecedente para decidir
alguna política, aunque sus resultados puedan ser utilizados posteriormente

con fines comparativos. No permite investigar eficacia, calidad, ni cualquier otro
aspecto asociado con las entidades en estudio. Como ejemplo de este tipo de

estudios se encuentran aquéllos que muestran las características de pacientes
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con determinada patología, así como los reportes de casos de uno o más
pacientes.

2. Comparativo. Se divide en dos:
1. Investigación del impacto donde se efectúan

comparaciones específicas para obtener ideas o conclusiones sobre el impacto de

un agente particular en la producción de ciertos cambios. Casi siempre implica el
efecto de un agente causal. Por ejemplo, estudios para conocer la prevención,
tratamiento, etiología, patogénesis de una enfermedad. Cabe señalar que

Feinstein rechaza utilizar terminología tal como "causa-efecto" y "analítico" por
sus múltiples connotaciones, por lo que sugiere el término "impacto. Para
Feinstein, una investigación del impacto es aquélla que estudia los efectos o

cambios producidos por la intervención del agente investigado,
independientemente de su tipo: etiológico, patogenético, terapéutico, etc.

2. Investigación del proceso. Se busca comparar la
calidad del producto o del desempeño de un procedimiento particular y no el
cambio habido, es decir, no se investiga causa-efecto. Entre los estudios sobre

calidad, menciona investigaciones de control de calidad en mediciones en el
laboratorio, variabilidad intra e interobservador, eficacia de marcadores
diagnósticos (por ejemplo, el antígeno prostático específico para cáncer de

próstata), así como la elaboración de cuestionarios e índices; entre los estudios
sobre desempeño, señala la evaluación de la competencia clínica de un médico 	 a
y las auditorías que estudian "la calidad del cuidado de la salud".

2. Tipo de agentes en estudio

1. Procedimiento. En investigaciones sobre el desempeño
2. Maniobra de causa-efecto. Feinstein señala problemas

con los dos siguientes términos para denotar este concepto, ya que agente

causal crea confusión cuando se estudian agentes que no causan enfermedad,

mientras que efector sugiere producir un cambio en quien lo recibe, pero hay
estudios donde el agente, no produce cambio alguno. Por ello propone utilizar el
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término maniobra, pese a su connotación de labor manual. La define como

cualquier entidad etiológica, terapéutica, demográfica o de cualquier otro tipo
e

	

	 que se sospeche, se haya demostrado o se suponga responsable de producir un

efecto particular.

3. Asignación de los agentes

1. Experimento. Estudio comparativo	 en donde el

investigador asigna los agentes a comparar, según un plan predeterminado.

2. Observacional. Los agentes a comparar no fueron

asignados en función de un plan predeterminado.

4. Dirección temporal

1. Transversal. Se miden las variables de cada sujeto en

una sola ocasión, es decir, no se estudian los cambios subsecuentes.

2. Longitudinal. Se obtiene y analiza información en una o

más ocasiones subsecuentes. Debido a que el término cohorte se utiliza para

denominar un grupo de personas seguidas hacia delante, se habla de cohortes

longitudinales.

S. Componentes de los grupos de datos

1. Homodémlco. Cuando se simboliza información en una

razón (cociente), tanto el numerador, como el denominador hacen referencia a
la misma población. En este tipo, la unidad básica de investigación, es la

persona.
2. Heterodéniico. La población que constituye el numerador

en una razón (cociente), difiere de la que integra el denominador, es decir,
provienen de dos grupos diferentes. Su unidad básica es un grupo.

6.3. Clasificación de Bailar y cois.

Según Bailar y cols., 393 esta clasificación tiene tres características: 1. No

utiliza las mismas categorías que Feinstein, 11 ni que la de R. Fletcher y S.
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Fletcher. 154 2. Se basa en el informe del estudio y no en la investigación en sí.

3. Es empírica y se desarrolla al clasificar 332 artículos. Cabe señalar que esta

clasificación es muy compleja, ya que da origen a 17 categorías diferentes.

Entre los problemas de esta clasificación que mencionan sus autores se

encuentran los siguientes: se recurre a decisiones arbitrarias para clasificar

algunos artículos, lo que va en detrimento de la reproducibilidad de la

clasificación. Por ejemplo, al encontrar algunos trabajos con dos o más

conjuntos de características de casi igual peso (sin que expliquen a qué se

refieren), los clasifican como longitudinales. Asimismo, para distinguir los

longitudinales prospectivos de los retrospectivos, basan su clasificación en la

secuencia en la que ocurren los eventos, ya que consideran que en los

longitudinales a veces se utilizan controles apareados, aunque el apareamiento

no se basa en la variable de salida. No proporcionan información cómo

resuelven esto. Por otra parte, distinguen los estudios longitudinales de los

transversales "en función del papel desempeñado por el cambio". Señalan que

este aspecto "no depende directamente del período temporal cubierto por las

observaciones". Finalmente, no pueden clasificar dos artículos.

Aunque refieren sustentar la clasificación en el informe, es decir en la

lectura de todo el manuscrito, da la impresión de que esto no es así. En primer

lugar, mencionan que encontraron que la penúltima frase del resumen era la

"más reveladora" y que al basar en ella la clasificación, ello coincidía con lo 	 a

señalado en el título y el subtítulo; en segundo lugar, que cuando hubo dudas,

"leyeron todo el informe".

A continuación, se presentan los criterios que emplean:

I. Estudios longitudinales. Se estudia el cambio como objeto de estudio

A. Estudios prospectivos o de cohorte. Los objetos de estudio se

seleccionan en función de las variables de entrada

1. Estudios con intervención deliberada bajo el. control del

investigador original
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a. Secuenciales (se comparan tratamientos distintos aplicados

al mismo paciente en un ensayo clínico)

i.	 Con entrecruzamiento

ji. Autocontrolados

b. En paralelo (se comparan tratamientos a diferentes

pacientes en un ensayo clínico)

C. Con controles externos (se comparan tratamientos a

diferentes pacientes en diferentes momentos)

2. Estudios observacionales (no controlados por el investigador)

a. De causas e incidencia de enfermedad

b. Intervenciones deliberadas pero no controladas

C. Historia natural; pronóstico

3. Pseudo prospectivos o pseudo longitudinales (los autores

trataron los datos como longitudinal, cuando era transversal)

B. Estudios retrospectivos o casos y controles. Los objetos de estudio

se seleccionan en función de las variables de salida

1. Intervenciones deliberadas
2. Observacionales
3. Pseudo retrospectivos

II. ESTUDIOS TRANSVERSALES
A. Descripción de la enfermedad
B. Diagnóstico y estadiaje

1. Intervalo de valores normales
2. Gravedad de la enfermedad

C. Procesos patológicos
1. Exploratorios
2. Observacionales
3. Informes de casos
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6.4. Clasificación de Méndez y cois.
En el Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud, Méndez y

cols., 12 desarrollan, a partir de la clasificación de Feinstein ya mencionada, un

sistema de clasificación para los protocolos de investigación que se publica en

1984. La clasificación se fundamenta en cuatro ejes, denominados criterios

clasificación que se presentan a continuación.

1. Época en la que se recaba la información a utilizar
1. Retrospectivo se recabó en el pasado, con fines ajenos a la

investigación, es decir, ya había sido recolectada y el estudio consistió en la

explotación de dicho recurso.

2. Prospectivo: se recaba específicamente para el estudio, en

forma planeada, siguiendo los criterios establecidos al efecto por el

investigador.

3. Retrospectivo con seguimiento: se utiliza información sobre

sujetos o elementos del estudio que fue recabada con fines ajenos a la

investigación, para después localizar a dichos elementos o individuos y obtener

nueva información de ellos, en forma planeada, según los criterios del

investigador.

2. Cinética del fenómeno estudiado
Se refiere al movimiento en el tiempo del fenómeno estudiado,

determinado por la cantidad de veces que una misma variable se mide en el

estudio, independientemente de la cantidad de variables que se planee medir en

cada elemento o individuo de la investigación.

1. Transversal. Cada variable se mide en una sola ocasión, por lo

que proporciona información sobre un sólo momento, de ahí que se podría

asemejar a una fotografia.

2. Longitudinal. Una o más variables se mide(n) en dos o más

ocasiones, lo que, en su mínima expresión, permite conocer el cambio habido
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entre un momento inicial y otro final. Implica, por lo tanto, seguimiento en el
tiempo. Se podría asemejar a una película. Por ejemplo, estudiar la historia

•	 natural de una enfermedad, de un proceso biológico, etc.

3. Cantidad de poblaciones a investigar

A fin de explicar este criterio, es necesario definir que una hipótesis
es "una proposición, conjetura o suposición sobre la forma en que se relacionan

dos o más fenómenos". Se prueba o se "contrasta" una hipótesis mediante una
investigación en la que se establecen las condiciones pertinentes para evaluar

en forma estadística los hechos que se deducen de la hipótesis. 398 Según el tipo
de hipótesis a contrastar en un estudio, éste puede ser:

1. Descriptivo. Cuando se estudia una sola población en la que
se miden una o más variables con la finalidad de investigar asociaciones entre
ellas, es decir, de contrastar hipótesis descriptivas. En este tipo de estudios se
pueden contrastar tantas hipótesis descriptivas como asociaciones entre
variables se pretendan investigar. Por ejemplo, en un estudio hipotético para

investigar el perfil de ingreso de neonatos con meningitis bacteriana que fueron
atendidos en un hospital pediátrico durante un año, se podrían postular

diversas hipótesis descriptivas, a fin de investigar la asociación entre la

presencia o ausencia de secuelas neurológicas en los pacientes y cada uno de
los antecedentes perinatales del paciente, la edad de inicio del cuadro, el
tiempo de evolución, etc.

Cabe señalar que cuando se realiza una investigación para
comparar sus resultados, con los referidos en la literatura sobre una o más

poblaciones semejantes, por definición dicho estudio se clasificará como de tipo
descriptivo. La razón de lo anterior es que el investigador solamente estudia

una población. En general, se desaconseja recurrir a estudios con controles

históricos, por ser muy poco confiables.399

2. Comparativo. Se estudian dos o más poblaciones que
idealmente difieren únicamente en el factor a comparar o en la modalidad en la
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que éste se presenta, es decir, se pretende contrastar una hipótesis central,

denominada así porque que toda la investigación gira alrededor de su

contrastación. Cuando se pretenden investigar diferentes modalidades del

factor en estudio, se buscan o se provocan situaciones en cada una de las

poblaciones en estudio en que el mismo factor se presente con diferente

intensidad, como es el caso de las investigaciones de dosis-respuesta, que

buscan determinar la dosis óptima de un tratamiento.

Cuando un estudio longitudinal es también comparativo,

pueden presentarse los siguientes casos:

1. Estudio cruzado: se pretende comparar la misma

población, en dos momentos diferentes. Cabe señalar que para fines de

clasificación, se considera que se trata de dos poblaciones: una inicial y otra

finaL299'306'400-402

2. Estudios de causa y de efecto. Cuando se pretende

investigar dos factores tentativamente considerados, uno como "causa" y otro

como "efecto", es necesario tomar en cuenta su dirección en el tiempo.

1. Estudio de "causa" a "efecto", también llamado de

«casos y controles". Se comparan dos poblaciones. La primera de ellas que ha

estado expuesta al factor considerado como "causa", para buscar hacia

adelante en el tiempo el factor supuesto como "efecto". Una segunda población,

semejante a la anterior, pero que no estuvo expuesta a la "causa", en donde se

investiga en forma similar, la presencia o no del "efecto".

2. Estudio de "efecto" a "causa", también llamado de

"perspectiva histórica". Como la primera población presenta el factor

considerado como "efecto", se busca hacia atrás en el tiempo el factor supuesto

como "causa". En la segunda población, semejante en todo a la anterior, pero

en la que no se encuentra el "efecto", se investiga de igual forma, su exposición

a la "causa".
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Cabe mencionar que estos dos últimos tipos de estudios,

pueden investigarse en el pasado, o bien, realizarse combinaciones, donde la

• "causa" se estudie en el pasado, en el presente o en el futuro y de la misma

forma, el «efecto» . Esto último con la salvedad de que se medie un lapso

suficiente entre ambos, de tal manera que quede bien establecido el

antecedente de la "causa".

Para explicar lo anterior, se recurrirá a un estudio hipotético

sobre los campos magnéticos generados por cables de alta tensión (supuesta

"causa") en el desarrollo de leucemia en una población infantil (supuesto

"efecto"). Si el estudio fue de "efecto" a "causa" se localizaron pacientes en los

cuales se presentó el "efecto" (la leucemia) y se investigaría si en su pasado

estuvieron expuestos a la "causa" (los campos magnéticos). A la vez que se

localizarían sujetos semejantes que no presentasen el "efecto" (sin leucemia),

para investigar si estuvieron expuestos a la "causa" (campos magnéticos). En

cambio, en un estudio de "causa" a "efecto", se buscarían sujetos que en el

pasado estuvieron expuestos a la "causa" y se seguirían hacia adelante en el

tiempo para investigar si se presentó el "efecto". Asimismo, se localizarían

sujetos que no estuvieron expuestos a la "causa", para investigar si más

adelante presentaron el "efecto".

4. Posible interferencia del Investigador sobre el fenómeno

en estudio

1. Observacional. El investigador mide el fenómeno en estudio,

sin modificar conscientemente ninguno de los factores que intervienen en el

proceso. Un ejemplo de lo anterior se presenta cuando por razones éticas, no es

posible administrar o modificar aleatoriamente el factor en estudio. Por

ejemplo, administrar un tratamiento médico cuando el tratamiento establecido

es quirúrgico, (por ejemplo, administrar antibióticos en apendicitis aguda).

Para seguir con el mismo ejemplo, si se deseara investigar la

evolución y complicaciones perioperatorias, el estudio será de tipo
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observacional, puesto que si bien se intervino quirúrgicamente a los pacientes,
no había otra alternativa.

2. Experimental. El investigador modifica a voluntad una o más

variables al asignar aleatoriamente una intervención ("maniobra",

"procedimiento' o "tratamiento") a un grupo, con la finalidad de compararla con
una o más maniobra(s) comparativa(s), que algunos autores denominan

"control(es)", administrada(s) respectivamente a una o más poblaciones, 306 para

evaluar posteriormente su efecto sobre la(s) citada(s) variables, en los elementos
o sujetos del estudio de cada uno de los grupos en estudio. Por convención, el
término "maniobra" se utiliza en singular, pese a que se está consciente de que
puedan ser dos o más las maniobras que se pretendan comparar.

En este tipo de estudios intervienen tres aspectos
fundamentales: 1. La aleatorización de cada maniobra en estudio a los sujetos

participantes; 2. El papel que desempeña el investigador y 3. La maniobra a

comparar, ya mencionada cuando se habló de Material y Métodos en los
estudios originales en el Capitulo 4, por lo que solamente se hablará
brevemente de los otros dos aspectos.

1. La aleatorlzación
Tiende a evitar la presencia de sesgos" en la asignación de

los sujetos a cualesquiera de los grupos en estudio, de tal manera que cada
sujeto tenga la misma posibilidad de recibir cualesquiera de los tratamientos a

comparar. 32,308,285 Es decir, tiende a balancear la presencia de factores de

confusión en los grupos, que pueden no ser conocidos por el investigador. 311

Existen diferentes métodos para realizarla aleatorización (tablas de números

aleatorios o números aleatorios generados mediante cómputo, canicas,

papelitos, etc.), por lo que es importante que se señale cuál se

utiliza. 133,285,403,404 Un caso particular son los estudios secuenciales, en donde

la proporción de sujetos asignado aleatoriamente a cada tratamiento depende

de los resultados obtenidos hasta ese momento. Una de sus ventajas consiste
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en que el tamaño de muestra será menor, si el "efecto" del tratamiento es

mayor. Entre sus problemas, se encuentra el hecho de que se deben conocer

•	 los resultados inmediatamente, situación que no siempre es posible.405'406

Otro caso particular es el de los estudios cruzados de tipo

experimental, en donde cada paciente recibe dos o más tratamientos en forma

secuencial para contrastar los resultados obtenidos, de tal manera que cada

paciente funge como su propio control. 406 '40 ' En este tipo de estudios se debe

tomar en cuenta en su diseño, que la enfermedad puede progresar, regresar o

fluctuar en gravedad durante el lapso de investigación, por ejemplo, cambiando

varias veces el tratamiento a diferentes intervalos. Entre los aspectos relevantes

en este tipo de estudios se encuentran:

1. La presencia de efectos residuales y efecto del período.

Es decir, los efectos terapéuticos del primer tratamiento pueden persistir

durante la administración del segundo, por lo que se debe minimizar esta

influencia retrasando el segundo tratamiento, en función de 5 tantos la vida

media del primer fármaco.

2. La secuenciación de los tratamientos. Para ello hay que

elegir la regla a seguir para efectuar el cruce de los tratamientos. La regla

científicamente aceptable consiste en cambiar de tratamientos después de

cierto lapso (depende del tiempo). En ocasiones se puede cambiar de

tratamiento en función del estado clínico del paciente (depende del estado de la

enfermedad). Cabe señalar, que de ser posible, los cambios de tratamiento

deben estar cegados tanto para el observador, como para quien lo administra

(doble ciego).

3. La asignación aleatoria de las secuencias de

tratamientos a los pacientes.

2. El conocimiento del investigador, del paciente y del

evaluador sobre la maniobra que se administrará a cada paciente. 308 Según lo

anterior, puede tratarse de un:
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1. Estudio abierto, es decir, tanto el investigador como

el sujeto conocen qué maniobra le será administrada (estudio con poco valor

científico).

2. Estudio ciego o "enmascarado", puesto que uno de los

dos (el investigador o el sujeto) la desconoce

3. Estudio doble-ciego o "enmascarado doble", puesto

que ambos la desconocen. En este tipo de estudio, hay que considerar los

siguientes aspectos. 133 1. Cuando la(s) característica(s) de las maniobra(s) a

comparar no permiten conservar el secreto del doble-ciego, el efecto de cada

maniobra puede ser evaluado por un observador calificado, siempre y cuando

desconozca qué maniobra recibió el sujeto. 2. Para evitar cualquier tipo de

sesgo en la evaluación, es conveniente también que otros profesionistas del

área de la salud que participan también en el estudio, como por ejemplo, el

patólogo, el radiólogo u otro especialista, desconozcan también la maniobra que

le fue administrada a cada paciente. 3. Se deben señalar los criterios seguidos

para abrir el doble ciego por reacciones adversas y contabilizar ese sujetó entre

las fallas del estudio. 4. Es que se señale quién, dónde y cómo se conserva la

información confidencial acerca de la maniobra que se le administra a cada

sujeto o elemento del estudio, a fin de que sea posible recurrir a ella en

situaciones de urgencia Por ejemplo, puede ser conservada en sobres cerrados

y sellados, en un lugar seguro. 5. Qué criterio se seguirá en caso de que

involuntariamente se abra el doble ciego.

Matriz de clasificación
Al seleccionar un alternativa en cada criterio, según el criterio de

Méndez y cols., 12 es posible establecer la estructura metodológica del estudio,

al ubicarla inequívocamente en una matriz de clasificación, en uno de ocho

tipos diferentes de estudio (Anexo 2). Cabe hacer notar que por definición, hay

combinaciones que no se pueden presentar. Por ejemplo, no es posible realizar

un estudio experimental retrospectivamente, ya que no es posible administrar
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aleatoriamente ningún tratamiento en el pasado; ni tampoco, realizar un

estudio experimental, en un estudio de tipo descriptivo, ya que por definición,

no se podría realizar la comparación, tampoco es posible estudiar sobrevida en

un estudio transversal, en donde se observa el sujeto en una sola ocasión, etc.
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VII. ASPECTOS ESTADÍSTICOS
• Debido a la complejidad del tema, éste se dividirá en tres secciones. En la

primera, se presentan de forma intuitiva algunos conceptos generales, tales

como el tipo de fenómenos que se presentan en la naturaleza. Después,

pasamos al nivel macro para presentar los conceptos de población objetivo y de

población en estudio, así como los criterios de selección de la(s) población(es)

en estudio y las posibles mediciones que se pueden realizar en dicha(s)

población(es) y su escala de medición, para terminar mencionando los

conceptos de validez externa e interna, con un pequeño paréntesis para hablar

de las posibilidades de sesgo que se pueden presentar. En la segunda parte, se

mencionan algunos aspectos sobre Estadística Descriptiva y Estadística

Inferencial. Finalmente, en la tercera y última parte, se hace referencia a

algunos conceptos elementales sobre muestreo.

7.1. Generalidades

7.1.1. Fenómenos determinísticos y eventos aleatorios

En la naturaleza se presentan dos tipos de fenómenos: determinísticos

que son predecibles en condiciones constantes, como sucede con la caída de los

cuerpos (ley de la gravedad); y aleatorios, que no son predecibles con suficiente

precisión, puesto que existe cierto grado de incertidumbre. 407 Entre las razones

de lo anterior se encuentra que:408

1. No se conoce el estado inicial del fenómeno con suficiente

precisión para determinar mediante leyes naturales conocidas cuál será su

estado final. Por ejemplo, cuando el estado inicial es muy complicado, por

ejemplo, la distribución de un antibiótico en líquidos orgánicos en un sujeto.

2. Las leyes naturales del fenómeno se conocen lo suficiente como

para realizar la predicción, pero en la práctica no se aplican o no son exactas.

Por ejemplo, predecir teóricamente el sexo que tendrá un producto antes de su

concepción.
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3. Las leyes naturales del fenómeno no se conocen lo suficiente como

para hacer una predicción. Por ejemplo, el resultado de la mayoría de los

fenómenos biológicos: la altura que alcanzará un recién nacido cuando cumpla,

diez años.

Estrictamente hablando, todo fenómeno es aleatorio. Pero si en la

práctica se está satisfecho con el grado de aproximación que producen las leyes

conocidas y su aplicabilidad es factible que estos fenómenos ya no se

consideren aleatorios.409

A la asignación del valor numérico observado en cada realización de

un evento aleatorio se le denomina variable aleatoria, porque su valor cambia

de un elemento a otro, como sucede con: sexo, edad, escolaridad, nivel

socioeconómico, sobrevida de un paciente con leucemia linfoblástica aguda a

un esquema de tratamiento con quimio y radioterapia, etc. Se dice que "se

mide" una variable, cuando un fenómeno se observa cuali o cuantitativamente

(presencia o ausencia de ictericia; determinación de mg/dl de bilirrubina en

sangre, respectivamente).

7.1.2. Regularidad estadística
El problema de que el valor de una variable determinada pueda

cambiar de un ensayo a otro, se resuelve al observarla una cantidad suficiente

de veces, mediante lo cual es posible caracterizar el patrón de comportamiento

de sus valores, es decir, la ley de la regularidad estadística que rige a los valores

de dicha variable. 409 Lo anterior permite realizar predicciones sobre el

comportamiento de futuros eventos (siempre y cuando las condiciones sean

similares a las estudiadas). Como por ejemplo, determinar la probable

sobrevida de un paciente con leucemia aguda linfoblástica, semejante a los

estudiados, a quienes se administró el mismo esquema terapéutico que al

paciente en cuestión.

La probabilidad es un valor entre cero y uno que se asigna para

representar las frecuencias relativas con las que ocurren los fenómenos
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aleatorios. La Estadística busca representar un fenómeno aleatorio particular

mediante un modelo matemático conocido como función de distribución de

frecuencias relativas.408

7.1.3. Población en estudio va población objetivo

Se entiende por población, un conjunto de seres, objetos o acciones

(que de aquí en adelante para agilizar la exposición, denominaremos "sujetos"),

con ciertas características comunes. Por ejemplo, los pacientes con diabetes

tipo 1 que acuden al Instituto Nacional de Pediatría en un lapso determinado.

En Estadística, el término población, también llamado universo, tiene otra

acepción ya que se emplea para denominar el conjunto de valores posibles que

puede tener una variable aleatoria. Por ejemplo, las mediciones de glucosa en

sangre en dichos pacientes. Lo importante es que para determinar la población

se requiere especificar la serie de características comunes que deben poseer los

sujetos los que se van a realizar las mediciones. 409 Por ejemplo, edad, sexo,

enfermedades concurrentes, etc., de los citados pacientes. Cabe señalar que en

una misma investigación puede haber una o más poblaciones objetivo y una o

más poblaciones en estudio. Para facilitar la exposición, en el presente texto se

habla de una sola población, a menos que resulte pertinente hablar de dos o

más poblaciones.

Una investigación se realiza no solamente con la finalidad de obtener

información sistematizada de un conjunto de sujetos, denominado población en
estudio, sino para generalizar o sea, extrapolar los resultados obtenidos a un

conjunto hipotético de individuos semejantes, que se puedan presentar en el

futuro, que constituyen la población objetivo. 407,409 , 15 El investigador define

arbitrariamente la población objetivo y, por ende, a la población en estudio.

Para ello determina las características comunes que deben presentar los

sujetos para ser elegibles para el estudio. De tal manera que cuando limita la

cantidad de características, por ejemplo, solamente estudia mujeres, aumenta

la generalidad de la población y por consiguiente, su variabilidad y viceversa.
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Cuando la población en estudio difiere de la población objetivo, no es

posible realizar extrapolaciones. Por ejemplo, Ellenberg y Nelson, 410 encuentran

discrepancias en los reportes publicados sobre las secuelas de convulsiones por

fiebre en la infancia, entre poblaciones hospitalizadas con respecto a los

observados en la población general, debido a que en el grupo de pacientes

hospitalizados se encuentran aquéllos con peor pronóstico.

7.1.4. Criterios de selección de la(s) población(es) en estudio

La elección de la(s) población(es) a estudiar se realiza en función los

criterios de selección.407 Dichos criterios están compuestos por: los criterios

de inclusión, de exclusión y, en los estudios longitudinales, de eliminación.

Los criterios de inclusión

Son todas aquellas características que deben presentarse en un

elemento determinado, a fin de que pueda ser seleccionado en el estudio.

Dentro de los criterios de inclusión se encuentra la definición operacional de la

entidad en estudio, es decir, aquellos aspectos relevantes para la identificación

de la entidad en estudio, aspecto que repercute directamente sobre la

reproducibilidad de los resultados de la investigación. 301,411-413

En función del objetivo del estudio, puede o no ser necesario que

entre los criterios de inclusión se mencione cuál es el marco de muestreo, es

decir, dónde se localiza a los individuos o elementos de la(s) población(es) en

estudio (unidades últimas de muestreo). Para ello puede ser necesario fijar la

ubicación espacial y/o la ubicación temporal lo que implica que los elementos o

sujetos del estudio compartan ciertas características. 12 La descripción de este

aspecto conlleva dos modalidades:

1. Ubicación espacial. Señala la procedencia geográfica de los sujetos

o elementos del estudio. Por ejemplo, cuando el estudio se circunscribe a

determinada región.
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2. Ubicación temporal. Lapso durante el cual se recaba la
información, así como todo lo relacionado con la temporalidad del estudio. En

los estudios longitudinales, implica su duración y en qué momento se lleva a

cabo cada una de las mediciones subsecu entes. 299282

Cabe señalar que tanto la ubicación espacial, como la temporal
pueden no estar fijas. Es decir, hay estudios en los que no se le concede
importancia al sitio geográfico del que provenga el sujeto en el momento del

estudio. Asimismo, puede haber combinaciones, es decir, estudios en los que

únicamente se determina la ubicación temporal y no la espacial, o viceversa.

Los criterios de exclusión

Son todas aquellas características que por el sólo hecho de
presentarse en un sujeto que ha cumplido con todos los criterios de inclusión,
son motivo para que no sea seleccionado en el estudio. Por ejemplo, la
presencia de diabetes mellitus en un estudio sobre la evolución de una
enfermedad infecto-contagiosa.

Un error que se comete frecuentemente en la descripción de estos
criterios es considerar a los criterios de exclusión como la negación de los

criterios de inclusión. El problema radica en que, por definición, solamente

puede ser excluido del estudio un sujeto o elemento que cumple con los
criterios de inclusión.

Los criterios de eliminación

En los estudios longitudinales puede ser necesario establecer criterios
adicionales, denominados criterios de eliminación, para especificar aquellas
características cuya aparición en el transcurso de la investigación ocasionan
que dicho elemento sea dado de baja del estudio, aunque se utiliza y analiza
toda la información previa obtenida en dicho sujeto.

7.1.5. Variable y escalas de medición

De manera muy amplia siguiendo lo señalado por el Dr. Ignacio

Méndez Ramírez en la sección de Estadística, 409 se puede definir la medición de
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una característica como la clasificación de las modalidades en que se presenta.

Esta clasificación puede ser relativamente burda, en donde las clases se

definen mediante la asignación de un nombre, que puede ser masculino o	 a

femenino, o bien, mediante la asignación de un número que representa la

intensidad con la que se produce la característica en cuestión.

De una manera un poco más precisa, se define a la medición como la

asignación de números a propiedades particulares de los fenómenos naturales,

para representar las relaciones existentes en esas propiedades. La medición

siempre se refiere a propiedades de los objetos y no a los objetos en sí. Al

número que resulta de medir una característica o aspecto de la realidad que se

desea investigar en los sujetos o elementos de la(s) población(es) en estudio se

le denomina variable. Se dice que una variable "se mide" cuando se determina

el valor que adquiere en un sujeto de estudio, independientemente de que dicha

información no se exprese numéricamente, sino con palabras, como sucede

cuando se pregunta el estado civil de un sujeto o la presencia de un

síntoma.287

Es posible conocer la cantidad de información contenida en una

variable mediante su escala de medición. Se le denomina escala puesto que

tiene una regla consistente y distintiva de asignación de categorías. Consistente

puesto que obliga a asignar siempre la misma categoría al mismo objeto bajo

condiciones constantes. Si esto no fuese así, se asignarían las categorías a

manera de una lotería. Distintiva puesto que permite que se asignen diferentes

categorías a diferentes objetos o al mismo objeto bajo diferentes condiciones. Si

no se diera esta condición, a todo se le podría asignar la misma categoría.289

Una de las bondades de hablar de la escala de medición es que

concientiza tanto al autor, como al lector, sobre la cantidad de información que

contiene una variable. Por ejemplo, no es lo mismo decir que un fenómeno está

presente o ausente (por ejemplo, ictericia, que es la coloración amarilla de piel y

tegumentos), que indicar el grado que guarda la medición con respecto a las

diferentes categorías existente (leve, moderado, severo, etc.), como sucede
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cuando el grado de ictericia puede cuantificarse mediante cruces. O bien que,

cuando se necesita expresar numéricamente la máxima cantidad de

• información, se utilice una escala donde las unidades asignadas corresponden

exactamente a la propiedad medida y en donde exista un cero, que como se

verá más adelante, pueda ser absoluto o relativo. ' Por lo que, siguiendo con el

ejemplo de la ictericia, implicaría medir los miligramos por ciento de bilirrubina

indirecta en sangre. 17

Otra ventaja de hablar de la escala de medición de una variable es

que en ella se basa la selección de las técnicas para su análisis estadístico. Por

lo que su comprensión facilita el acceso a diversos textos que utilizan este

enfoque. 12,414 . Las diferentes escalas dé medición son:415

1. Escala nominal. El resultado de la medición se ubica en categorías

que no mantienen entre sí ninguna relación de orden y que son mutuamente

excluyentes: cada individuo pertenece a una y solo una categoría. En el caso

más simple, en la variable denominada dicotómica, el resultado de su medición

solamente puede ser una de dos modalidades. Por ejemplo, presente o ausente.

En casos más extremos, una variable medida en escala nominal puede tener

múltiples categorías, como sucede con el estado civil de un paciente, que puede

ser soltero, casado, divorciado, etc.

2. Escala ordinal. Establece relaciones de orden para la intensidad

con la que se presenta la propiedad medida, del tipo de "mayor que" o "menor

que", sin que esto implique equivalencia entre las diferentes intensidades. Por

ejemplo, en una variable que mida el estado clínico del paciente, "ligera

mejoría", no es la mitad de "mejoría", etc. Otros ejemplos de mediciones en esta

escala son las clasificaciones de tamaño o de volumen (pequeño, mediano,

grande); gravedad del estado clínico o del pronóstico (pobre, regular, bueno,

excelente) o (mejoría, sin cambios o empeoramiento); evolución (agudo,

subagudo, crónico), así como en un examen general de orina, la presencia de

sangre, que se describe mediante cruces. 294,303,304
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3. Escala de intervalo. Parte de un origen o cero arbitrario y utiliza
una unidad de medida arbitraria que conserva las distancias entre dos

intervalos o números cualesquiera debido a que reflejan directamente
diferencias en la intensidad del fenómeno medido. Por ejemplo, 200 Centígrados
son menores que 40° Centígrados, etc., pero esta diferencia no se conserva

cuando dichas temperaturas se miden en grados Farenheit.
4. Escala de razón o de proporción: Conserva todas las

características de una escala de intervalo, pero el cero no es arbitrario, es un
valor real en su origen y la proporción entre dos puntos de la escala, es

independiente de la unidad de medida. Por ejemplo, la proporción entre los
pesos de dos sujetos medidos en kilos y en libras, es independiente de su
unidad de medida.

7.1.6. Validez externa y validez interna

Cuandó se determina que en la población en estudio están
representadas las características relevantes de la población objetivo, se dice que

hay validez externa o representatividad. 409 Por ejemplo, si se establece que en

la población objetivo la proporción de sujetos del sexo masculino con respecto a

los del sexo femenino es de 1:1, esa misma proporción debe encontrarse en la

población estudiada. Si hay representatividad, entonces será válido generalizar

los conocimientos obtenidos en la población estudiada, a la población objetivo,
es decir, se pueden extrapolar.

Al realizar inferencias acerca de una población de las observaciones
obtenidas en un estudio, además de la pregunta sobre la validez externa ya
mencionada, surge una pregunta sobre su validez interna. La validez interna es
el grado en el que los resultados del estudio son correctos para la muestra de

pacientes estudiados, es decir, si corresponden al estado del fenómeno en
estudio en dichos sujetos. Se le denomina interna" porque se aplica solamente

a los sujetos estudiados y no a otros. También se le denomina exactitud.416
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7.1.7. Sesgos

Tanto el autor, como el lector deben estar conscientes de los posibles

sesgos que se pueden presentar en su estudio y que impiden que haya validez.

Sesgo se define como: "cualquier desviación de los resultados o de las

inferencias con respecto a la verdad, o el proceso que produce dicha desviación.

Cualquier tendencia en la colección, análisis, interpretación, publicación o

revisión de datos que pueda conducir a conclusiones que difieran

sistemáticamente de la verdad". 417 Sackett, 283 señala 56 tipos posibles de

sesgos, entre los que se encuentran los siguientes:

Sesgo de selección: hay una diferencia significativa entre la población

muestreada y aquélla que no lo es.

Sesgo de confusión: Dos factores están asociados entre sí o "viajan

juntos" y el efecto de uno es confundido con el del otro. 416 » 418 El término

"confusión" viene del latín confundere: mezclar con otro.417

Sesgo de respuesta: los sujetos en estudio responden

sistemáticamente en forma diferente, en comparación con los que no aceptan

participar en el estudio. Esto incluye el sesgo al recordar el evento en estudio:

cuando es más probable que los sujetos con cierta enfermedad recuerden

alguna información, en comparación con aquéllos que no la presentan.

Sesgo en la medición: hay diferencia en la forma de realizar las

mediciones en los diferentes grupos en estudio. Por ejemplo, en un estudio de

casos y controles, los casos son investigados más frecuente y más

cuidadosamente que los controles.

Sesgo por baja: los pacientes que continúan con el estudio difieren

significativamente de los que se dan de baja

Sesgo de Berkson: la tasa de hospitalización es diferente entre los

casos y los controles. 419-421

Sesgo de Neyman: el o los factores de riesgo no causan la enfermedad,

aunque la prolongan.257
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7.2. Estadística descriptiva
Es aquélla que proporciona la herramienta para presentar, resumir y

organizar la información obtenida en una investigación. 326 Es decir, aquélla

que permite a los datos "hablar» por sí mismos, lo que evita que el investigador

los encasille siguiendo esquemas de análisis preestablecidos.

Una vez que la información de una investigación ha sido obtenida y

validada, el primer paso es representarla, lo que puede hacerse gráfica y

numéricamente.

La descripción gráfica de la información permite al investigador

familiarizarse con sus datos y percibir a simple vista la forma en que se

distribuyen: simetría, variabilidad, presencia de observaciones extremas, etc.

Pueden describirse gráficamente: variables mediante histogramas, gráficas de

dispersión bi y tridimensionales y de cajas, diagramas de "pastel"; 422-426 para

el caso de individuos, a fin de poder observar la similaridad entre ellos,

mediante glifos.

Cuando se describe numéricamente la información de una variable, se

resume su información sin perderla, mediante la obtención de valores que

facilitan su comprensión y comunicación. Se puede expresar numéricamente

mediante un valor típico o representativo, tanto el sitio en donde se encuentra

el centro de una distribución, como cuál es la variabilidad existente de los

valores que toma la variable en estudio, mediante las medidas de tendencia

central y de dispersión, respectivamente. 427,428

Entre las medidas de tendencia central, las más comunes son la media

aritmética (el promedio), la mediana y la moda; entra las medidas de

dispersión, la desviación estándar, la varianza, el rango, etc. 429 '430 Asimismo,

para comprender la distribución, se calculan los valores porcentilares,

decilares, etc.43'

La estadística descriptiva investiga también las relaciones entre

variables, mediante tablas de contingencia, coeficientes de correlación y

196



modelos de regresión; indica cambios en las características de interés del

estudio mediante expresiones tales como incrementos, decrementos y

razones; 432-434 en estudios sobre pruebas diagnósticas, ofrece expresiones para

sensibilidad y especificidad, valores predictivos y razones de verosimilitud,

estudios sobre concordancia, etc.343344'435437

En términos generales, se puede decir que el análisis estadístico debe ir

de lo general a lo particular. En primer lugar, se trata de simplificar el

problema, por lo que se parte de los aspectos sencillos del mismo, los cuales se

estudian mediante estadística descriptiva, para aumentar después

gradualmente la complejidad del planteamiento, hasta llegar a la estadística

inferencial.

7.3. Estadística mferencial

Las observaciones realizadas en la población en estudio, aun cuando no

estén sesgadas, pueden no representar la situación verdadera que se presenta

en la población objetivo, debido al azar. Cuando la divergencia entre la

observación realizada en una muestra, con respecto a la del valor poblacional

verdadero, es debida únicamente al azar, se le denomina variación aleatoria. A

diferencia del sesgo que desvía los valores en una u otra dirección, la variación

aleatoria puede hacer que las observaciones estén por encima o por debajo del

valor poblacional real o parámetro.416 . Si bien en Medicina se utiliza el término

parámetro para denotar el valor que tiene una variable en un solo individuo,

por ejemplo, el valor de glucosa en sangre en determinado recién nacido, en

Estadística, se utiliza el término de parámetro para hacer referencia a un valor

poblacional, es decir al valor que caracteriza a toda una población. Por ejemplo,

puede tratarse del valor de la glucosa en sangre de una población de niños

mexicanos recién nacidos. Cabe señalar que en Estadística, se denotan los

parámetros mediante letras griegas, por ejemplo, se puede denotar un

parámetro con la letra griega 0; la media se denota con la letra griega t; etc.; en

cambio, las cantidades que se calculan de valores obtenidos de una muestra de
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la población, denominados estadísticos muestrales y se designan mediante

letras itálicas.

La Estadística Inferencial puede definirse como un proceso de toma de

decisiones ante la incertidumbre. Cabe señalar que incertidumbre no implica

ignorancia del fenómeno, sino más bien que no se conoce cuál será

exactamente su resultado. Por lo que se puede determinar un rango de

resultados en función de la experiencia previa. Cuando se asume que hay una

cierta variabilidad, se debe realizar una decisión sobre si es razonable suponer

que los datos observados pudieran provenir de una población de la que se

supone tiene el mismo patrón. Como la variación aleatoria está presente en

todas las mediciones, la variación real en un experimento debe detectarse ante

la variación aleatoria o el error de medición. De tal manera que se trata de un

proceso de toma de decisiones a la luz de la variación aleatoria.

La inferencia estadística es el proceso de inferir algo acerca de una

población, a partir de una muestra obtenida de dicha población. La mayor

parte de la teoría estadística está basada en la suposición de que las muestras

obtenidas son muestras aleatorias, es decir, que cada sujeto de la población

tiene la misma probabilidad de ser incluido y que el patrón de variación no

cambia si se quitan n individuos de dicha muestra.

La Estadística Inferencial se interesa por realizar una estimación de un

parámetro poblacional basado en una muestra. 438 Hay dos tipos de

estimaciones: 1. Una estimación puntual, es decir una estadística que se

emplea para estimar un parámetro, por ejemplo, la media muestral es el

estimador puntual de j.i (la media poblacional) 439 y 2. Una estimación mediante

intervalos,440 ' 441 de la que hablaremos más adelante.

7.3.1. Pruebas de hipotesis

Una hipótesis estadística es una suposición acerca de la población

que se estudia. Generalmente, consiste en suponer un valor poblacional a uno
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o más parámetros de la población. Por ejemplo, se supone que la sobrevida

promedio de pacientes con cierto tipo de cáncer X es de un año.

•	 Una prueba de hipótesis es simplemente una regla de decisión

mediante la cual se rechaza o no se rechaza una hipótesis. 439 Para explicar lo

anterior vamos a introducir dos conceptos:

1. La regla de decisión está basada en un estadístico de prueba,

denominado estadístico muestral, que se utiliza para probar la hipótesis. Por

ejemplo, el estadístico t de Student, 442 ' 443 el estadístico F de Fisher, 53 etc.

2. Para realizar la decisión se establece una regla de decisión y una

región crítica para el estadístico de prueba, en donde se rechaza la hipótesis.

Puesto que la prueba de hipótesis está basada en el estadístico

muestral obtenido de realizar n observaciones, siempre hay posibilidad de

cometer errores. Si la hipótesis es realmente cierta y se rechaza por la muestra,

se comete un error Tipo 1. La probabilidad de cometer este error se designa

como alfa. Si la hipótesis se acepta cuando no es cierta, se comete un error Tipo

H, cuya probabilidad de que ser cometido, se conoce como beta.

A menudo se denomina a las probabilidades de error alfa y beta como

los riesgos de hacer una decisión incorrecta. Por lo que uno de los objetivos en

las pruebas de hipótesis es diseñar una prueba cuyos riesgos alfa y beta sean

pequeños. En la mayoría de las pruebas alfa se fija en un nivel determinado

(igual a 0.05), y la regla de decisión se formula de tal manera que se minimice

el error tipo beta.

Para explicar el procedimiento de las pruebas de hipótesis

estadísticas, Murray, 445 señala que para comparar si dos valores obtenidos son

diferentes, se recurre a un razonamiento matemático denominado prueba por

contradicción. Es decir, que cuando se desea probar que una aseveración es

verdadera, se inicia suponiendo que es falsa. Al tomar como punto de partida

dicha premisa, se sigue un argumento lógico hasta que se llega a una

contradicción. Encontrar una contradicción cuando se sigue un argumento
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lógico, solamente tiene una explicación: que la premisa inicial es falsa. De tal

manera que se ha rechazado la premisa de que la aseveración es falsa.

Una prueba de hipótesis para investigar la significancia estadística es

simplemente una versión más compleja de dicho procedimiento en donde en

lugar de llegar a una contradicción, se observa un evento, el cual, dada la

premisa inicial, tiene una extremadamente baja probabilidad de presentarse, lo

que arroja duda sobre la premisa, en lugar de desprobarla. Lo que realiza la

prueba de significancia es cuantificar la incertidumbre. Para ello se obtiene un

valor de p que representa la probabilidad (o el azar) de observar una diferencia

tan marcada, o aun mayor, que la actualmente obervada, bajo la hipótesis

nula de que los dos tratamientos son igualmente efectivos. Cabe señalar que el

azar sigue siendo una posible explicación de la diferencia observada, pero que

bajo las circunstancias, puede uno tratar de buscar una mejor explicación, 	 a

consistente en que la hipótesis de que no hay diferencias, o hipótesis de

nulidad, es falsa.

Para ello se recurre a una convención que toma un nivel alfa=0.05

como el umbral para definir la probabilidad de que la ocurrencia de un evento

es tan baja, que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que hay una

diferencia. Es decir, se ha observado "significancia estadística". Lo anterior, en

realidad define una tasa de falsos positivos, en donde uno está preparado a

aceptar equivocadamente que existen diferencias cuando esto es falso, una vez

en 20 ocasiones.

En cambio, cuando la probabilidad encontrada es mayor que 0.05, no

se rechaza la hipótesis de nulidad y se dice que las diferencias encontradas no

son estadísticamente significativas. Esto significa que las diferencias

observadas son atribuibles a variación muestral y que al parecer se trata de la

misma población. Es importante hacer notar que nunca se puede probar con

certeza que la hipótesis de nulidad sea cierta, puesto que puede haber

diferencias reales, pero no haber sido lo suficientemente grandes como para

poder ser detectadas mediante la contrastación realizada y/o con el tamaño de

muestra empleado.
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De lo anterior, se desprenden algunas consideraciones:

1. El valor de p es una medida de la fuerza de la evidencia contra la

hipótesis de nulidad y no es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta.

2. El valor de p=0.05 es muy artificial y hay muy poca diferencia en

la fuerza de la evidencia entre p=0.49 y p=0.51, motivo por el cual, en las

Normas de Vancouver 1 es necesario indicar el valor absoluto de p y no su valor

relativo (p>0.05).

3. La obtención de un resultado "no significativo', implica que no se

ha demostrado una diferencia, lo que no significa que se ha establecido una

equivalencia.

4. En el contexto clínico, el valor aislado de p no tiene ninguna

relevancia clínica, por lo que no debe de utilizarse como si se tratase de una

estadística descriptiva (como aparece en los resúmenes). Es una medición de la

fuerza de la evidencia en contra de la hipótesis nula, por lo que depende del

tamaño de muestra (a mayor tamaño, mayor evidencia) y de la magnitud de la

diferencia (a mayor diferencia, más extremo será el valor de p).

5. Una "significación estadística" puede ser obtenida por una

diferencia trivial si ésta se presenta consistentemente, o por una diferencia

insignificante cuando el tamaño de muestra es lo suficientemente grande. Por el

contrario, si el tamaño de muestra es demasiado reducido, una diferencia de

gran importancia no será "estadísticamente significativa".

En la postulación de una hipótesis, se conjuntan los siguientes

elementos:

1. Una o más aseveraciones sobre hechos conocidos y aceptados. Por

ej., "Los fármacos A y B tienen efecto relajante sobre el músculo liso".

2. Una suposición sobre la forma en que se relacionan dichos

hechos. Por ejemplo, "El efecto del fármaco A es más rápido que el del fármaco

B".
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3. Una deducción de la consecuencia esperada si se cumple lo

supuesto en el inciso anterior, en términos de una o más variable(s), que

debe(n) ser medible(s). 398 Por ej. el tiempo de acción.

4. Una suposición sobre la forma en la que se encuentra el

parámetro en la realidad, en el caso del ejemplo anterior, el tiempo de acción

del fármaco A es 30% más rápida que B.

5. Una hipótesis de nulidad, o sea de que no hay diferencias entre

los dos fármacos. Y un nivel, denominado nivel de significación estadística o

alfa, para realizar la contrastación mediante técnicas estadísticas.

Para continuar con el ejemplo anterior: "Si la acción de los fármacos A

y B es igual, luego entonces el tiempo en que tardan en desaparecer los

síntomas M y N, será igual en forma estadísticamente significativa, con un nivel

de significancia (alfa) de al menos 0.05."

En términos generales, se puede decir que una hipótesis adopta la

siguiente forma: "Si (dos o más aseveraciones) se relacionan (indicar la forma),

luego entonces sucederá que [predicción de uno o más acontecimientos,

observable(s) y medible(s) en términos de (variables)], con un nivel de

significación estadística de 0.05".

Cuando la hipótesis alterna plantea que el parámetro a comparar,

difiere del valor propuesto en la hipótesis de nulidad y no se especifica si es

mayor o menor, se dice que se trata de una prueba de "dos colas", es decir, que

no interesa en qué dirección se pueda presentar la diferencia. En muy contadas

ocasiones, el investigador puede asegurar que es casi imposible que el

parámetro a comparar sea mayor (o menor) que el valor propuesto en la

hipótesis de nulidad. En cuyo caso, puede especificar la dirección en la que le

interesa realizar la contrastación y utilizar una prueba de una cola. Cabe hacer

notar que la prueba de dos colas es la más conservadora de las dos. Por lo

tanto, ante la duda sobre cuál elegir, se selecciona la prueba de dos colas. Un

ejemplo de .10 anterior es el siguiente: en un estudio hipotético se pretenden

comparar dos fármacos. Existen razones para esperar que el nuevo fármaco sea
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tan bueno o mejor que el otro. Sin embargo, dado que se trata de un nuevo

producto, deberá también considerarse la posibilidad de que resulte peor. Por lo

tanto, se utiliza una prueba de dos colas.

Se elige la prueba estadística para contrastar la hipótesis de nulidad,

debiéndose escoger no sólo la más potente (aquélla con menor probabilidad de

rechazar la hipótesis de nulidad que es cierta y con mayor probabilidad de

rechazarla cuando es falsa), sino aquélla cuyo modelo se aproxima más a las

condiciones del parámetro a contrastar, en términos de los supuestos

estadísticos que determinan el uso de la prueba. Lo anterior determinará que se

recurra a técnicas estadísticas paramétricas 53 o no paramétricas.414'415

Con la finalidad de facilitar la selección de la prueba estadística,

algunos textos sobre estadística presentan matrices de clasificación, 12,414 que

utilizan los siguientes conceptos:

1. Cantidad de poblaciones que participan en la contrastación
(según se trate de un estudio de tipo descriptivo o comparativo).

2. Independencia de las mediciones, es decir, qué relación existe

entre la selección de un elemento y la selección del siguiente. Cuando la

selección de un elemento no tiene nada que ver con la selección de otro, se dice

que hay "independencia de las mediciones". Por ej. Se desea muestrear cierta

cantidad de expedientes de pacientes con la misma patología, que acudieron a

cierto servicio de un hospital. En este caso, la selección de un expediente no

influye en nada sobre la de los demás.

En cambio, cuando la selección de un elemento depende de la

selección de otro, se trata de muestras dependientes. Por ejemplo: cuando se

estudian hermanos gemelos o cuando el sujeto participa como su propio

control.

3. Escala de medición de las variables involucradas (tanto de la

variable explicativa como de la variable respuesta). Para conocer la escala de

medición de las variables involucradas, hay que recurrir a su clasificación

estadística, ya mencionada. Por ejemplo, en un ensayo clínico controlado
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hipotético, se pretende comparar, en pacientes con el padecimiento X, la

eficiencia de dos fármacos (A y B), en términos de la sobrevida de los pacientes

asignados a cada tratamiento. En dicho ejemplo, la variable explicativa será el

tratamiento (A o B) administrado; la variable respuesta, su sobrevida.

Variable explicativa es aquélla que se utiliza como criterio que

explica o predice la variación en la variable respuesta. (También se le denomina

variable independiente).

Variable respuesta es aquélla en la que se mide el efecto de la

variable explicativa y cuya similitud o diferencia en cada población será

evaluada mediante la prueba de hipótesis. (También se le denomina variable

dependiente).

4. Cuando se cuenta con los resultados, se procede a realizar la

prueba estadística planteada, para obtener el valor del estadístico calculado.

Dicho valor se comparará con el valor crítico del citado estadístico para el nivel

de significación propuesto, en las tablas de valores críticos para dicha prueba.

Cabe señalar que generalmente los programas estadísticos de cómputo,

proporcionan tanto el valor del estadístico, como el de la probabilidad que le

corresponde.

7.3.2. Determinación de límites de un parámetro mediante la

estimación de intervalos de confianza

En algunas situaciones se utiliza la estadística inferencial para

estimar un valor poblacional desconocido, al estimar sus límites mediante

intervalos de confianza. Para esto se utiliza un valor probabilistico que puede

ser de 95 o 99%. Es importante recalcar que esto no significa que dentro de

dicho intervalo de confianza se va a encontrar tal proporción de la población,

sino que tal es la probabilidad de que en dicho intervalo se encuentre el valor

poblacional que se está tratando de estimar. 440,448-450

El principio subyacente es el mismo que para las pruebas de

hipótesis, dado que está basado en la distribución poblacional, es decir, se hace

inferencia sobre un parámetro poblacional basado en los resultados obtenidos.
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7.4. Conceptos elementales sobre muestreo

El muestreo se define como el proceso mediante el cual se selecciona

una porción representativa de elementos de una población de mayor tamaño,

bien delimitada, con la finalidad de hacer inferencia con respecto a un

parámetro de dicha población, mediante la obtención de un valor denominado

estimador. 451 ,452

La razón fundamental de realizar un muestreo es la imposibilidad de

estudiar a toda la población, como seria el costo o las dificultades inherentes de

estudiar a todos los individuos que la conforman. Por lo tanto, a fin de permitir

generalizar a la población de origen los resultados obtenidos en la muestra,

ésta debe ser representativa de su población original, es decir, debe mantener

las características que la conforman en la misma proporción. Por lo tanto, es

necesario que la población original esté bien delimitada, puesto que de otra

forma, nunca se tendrá la seguridad de que se haya logrado la

representatividad en la muestra.

Una de las aplicaciones del muestreo se presenta en los estudios de tipo

descriptivo para calcular en la forma más aproximada posible el parámetro en

estudio, mediante un valor denominado estimador. Por lo tanto, la selección de

un tipo específico de muestreo busca que dicho estimador esté lo más cercano

posible al valor real del parámetro y que la variabilidad de dicho estimador sea

aceptable. Otra aplicación del muestreo es en estudios de tipo comparativo,

cuando se desea comparar los resultados obtenidos de diferentes poblaciones,

que como no es posible estudiar en su totalidad, se comparan utilizando

muestras representativas de cada una de éllas.

Independientemente del uso que se le vaya a dar al muestreo, los

siguientes conceptos son importantes: 4,52

Unidad última de muestreo es el elemento o sujeto del estudio sobre el

cual se van a realizar las mediciones. Por ej. un expediente, un paciente, una

hoja de censo, los habitantes de una vivienda, etc.
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Marco de muestreo es el listado de referencia en el que se localizan las

unidades últimas de muestreo. Por ej. el Departamento de Archivo Clínico de

un Instituto, la libreta de Consulta Externa, los registros del Censo de 1990, un

plano de la ciudad, etc.

Tipo de muestreo es el método utilizado para llegar a la unidad última de

muestreo. La selección de uno u otro método de muestreo toma en

consideración qué tan accesibles se encuentran las , unidades últimas de

muestreo, así como su variabilidad. Los tipos de muestreo más frecuentemente

utilizados son: simple (todas las unidades son igualmente accesibles), por

estratos (las unidades están distribuidas por capas) y conglomerados (las

unidades se encuentran en "racimos").

Forma de realizar el muestreo es la manera en la que se va a muestrear,

una vez que se ha seleccionado el tipo de muestreo a utilizar. Existen diversos

métodos para implantar un muestreo, de los cuales solamente se van a

mencionar tres: muestreo aleatorio simple (tablas de números aleatorios),

muestreo sistemático (cada n-ésima unidad última de muestreo, por ej. cada

octavo caso) y muestreo proporcional al tamaño (entre más grande es la unidad

última de muestreo, mayores probabilidades tiene de aparecer en la muestra).

Cálculo del tamaño de muestra consiste en determinar la cantidad de

unidades últimas de muestreo que serán investigadas. Para esto se toman en

consideración diversos aspectos: la escala de medición de la variable de interés

primario y los posibles errores que se pueden cometer en la estimación de los

parámetros achacables al muestreo, es decir, el error entre el estimador

muestral y el parámetro.

A fin de determinar el tamaño de muestra en un estudio descriptivo

para la estimación de un parámetro, el investigador debe realizar dos

decisiones:

.1. Un rango de tolerancia o sea la magnitud del error que está dispuesto

a cometer el investigador al pretender estimar un parámetro poblacional,

mediante una muestra.
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2. Un nivel de confianza que es la probabilidad de que el nivel de

tolerancia aceptado sea alterado por el azar durante la selección aleatoria. En

general, dicha probabilidad se expresa como una p = 0.05. Es decir, que hay

"confianza" que esta situación no se va a presentar en 95% de las veces.

3. Conocer la desviación estándar esperada en la muestra (si se trata de

variables continuas) o la proporción esperada (en variables dicotómicas). Dado

que muchas veces no se conocen dichos valores, una forma de obtenerlos es

utilizando estudios previos semejantes, realizando un estudio piloto o bien

mediante un cálculo empírico.

Cabe hacer notar que también es posible calcular el tamaño de muestra

para el establecimiento de límites de generalidad, así como para investigar

relaciones entre variables, las cuales por su mayor complejidad no se

mencionarán.
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JUSTIFICACIÓN

• Entre las necesidades del clínico en el área de información se encuentra la

de evaluar el contenido de las investigaciones clínicas publicadas en revistas

científicas, a fin de determinar la conveniencia de aplicar sus resultados en su

práctica diaria. Por ello, debe evaluarse el continente del artículo, es decir, la

metodología que describe, para después analizar su contenido.

Se han realizado diversas aproximaciones al problema. Entre los enfoques

más interesantes, se encuentran diversas series de artículos 20 ' 29- 41 y algunos

libros,453 '454 que se han publicado para guiar al clínico en la evaluación de los

artículos médicos, así como guiar al autor y a los revisores sobre lo que se

espera de ellos, en función del tipo de artículo. 114,122,124-129,146

Se han propuesto también diversos instrumentos de evaluación del

contenido de una investigación clínica, los cuales generalmente se presentan a

manera de listados (check-lists) bajo el formato de un cuestionario, sea de tipo

cuantitativo4849 » 455 o cualitativo. 50,51,237,243 El primero parecería más

objetivido y que ofrece una evaluación global del artículo; sin embargo, no se

puede ser rígido con una escala de medición flexible, ni otorgarle el mismo valor

a varios aspectos menores que a uno mayor. En cambio, el cuestionario

cualitativo permite realizar un análisis más matizado de cada uno de los

aspectos del estudio, permitiendo conocer cuáles son los aspectos

problemáticos. Su inconveniente es que generalmente investiga pocos aspectos

y lo hace de manera general.52

En mi experiencia lo investigado en dichas listas resulta insuficiente,

puesto que no profundizan lo necesario, ni son un instrumento uniforme para

la evaluación del continente de cualquier investigación clínica. En el presente

trabajo utilizo un instrumento que había diseñado para la evaluación de

protocolos de investigación sometidos a una Comisión de Investigación, con las

modificaciones pertinentes para evaluar la metodología descrita en

investigaciones clínicas publicadas en revistas médicas mexicanas.
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OBJETIVOS
•

	

	
En primer lugar, se determinó qué tipo de artículos se publican durante

1992 y 1993 en las once revistas médicas mexicanas indexadas, publicadas en
1992 y 1993: Archives of Medical Research, Archivos del Instituto de Cardiología,

Boletín Estudios Médico Biológicos, Boletín Médico del Hospital Infantil de México,

Gaceta Médica de México, Ginecología y Obstetricia, Revista Alergia de México,

Revista de Gastroenterología de México, Revista de Investigación Clínica, Revista

Latinoamericana de Microbiología y Salud Pública.

En las investigaciones clínicas publicadas en las siguientes tres revistas:

Boletín Médico del Hospital Infantil de México, Ginecología y Obstetricia y Revista
de Investigación Clínica, realizar, en términos de la normatividad vigente en las

Normas de Vancouver' 47, un diagnóstico en cuanto a los lineamientos

metodológicos que describen con respecto a las diferentes secciones que

integran el artículo (Título, Resumen, Introducción, Objetivo, Hipótesis,

Material y Métodos, Resultados, Discusión y/o Conclusión(es).
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se diseñó una investigación prospectiva, transversal (en cada artículo

solamente se estudian una vez las variables propuestas), descriptiva (puesto que no

se pretende comparar entre silos resultados obtenidos en cada una de las diferentes

revistas) y observacional, 12 para estudiar las siguientes once revistas médicas

mexicanas cuya información fue difundida por Index Medicus durante 1992 y 1993:

1. Archives of Medical Research (Arch Med Res)

2. Archivos del Instituto de Cardiología (Arch Inst Cardiol Mex)

3. Boletín Estudios Médico Biológicos (Bol Est Med Biol)

4. Boletín Médico del Hospital Infantil de México (Bol Med Hosp mf)

5. Gaceta Médica de México (Gac Med Mex)

6. Ginecología y Obstetricia (Ginecol Obstet Mex)

7. Revista Alergia de México (Rey Alerg Mex)

8. Revista de Gastroenterología de México (Re y Gastroenterol Mex)

9. Revista de Investigación Clínica (Rey Invest Clin)

10. Revista Latinoamericana de Microbiología (Re y Latinoamer Microbiol)

11. Salud Pública (Salud Pública)

Las revistas se consultaron en diversas bibliotecas, así como en el el Centro de

Información y Documentación Científica del Instituto Nacional de Pediatría de la

Secretaría de Salud. A continuación, en todas las revistas contempladas en el

estudio, se clasificó el tipo de artículos que publican, según los criterios señalados

en los Capítulos 4 y 5. En el Anexo 3. 1, se presenta un listado de la información que

no fue recabada en el presente estudio por no ser relevante para los fines del mismo,

entre las que se encuentran los Índices, las Semblanzas, los Homenajes, así como

las Memorias de Congresos y Seminarios, etc.

El siguiente paso se seleccionaron tres revistas. La primera de ellas la Revista

de Investigación Clínica, debido a que se trata de una de las revistas denominadas de

• Abreviaturas de las revistas según (1)
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excelencia por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), así como por

el hecho de que está comprendida en Current Conterits. En segundo lugar, debido a

que la autora labora en una institución pediátrica, se selecciona el Boletín Médico	 .
del Hospital Infantil y como contraparte, se selecciona la revista de Ginecología y

Obstetricia.

En cada una de las tres revistas mencionadas, se estudiaron todos los artículos

sobre investigaciones clínicas publicadas en el lapso del estudio. El criterio de

inclusión para las investigaciones clínicas es el estipulado por la Secretaría de Salud

en la Norma Técnica 313, 5 que considera a la investigación clínica, como "la

actividad encaminada a generar nuevos conocimientos sobre los procesos

patológicos que afectan al ser humano como individuo y que se relaciona con los

procesos de desarrollo, etiopatogenia, fisiopatogenia, diagnóstico, pronóstico,

tratamiento y complicaciones, tomando como referencia la historia natural de la

enfermedad".

La información motivo del estudio se recabó en la hoja de captación diseñada al

efecto (Anexo 3.2), siguiendo el Instructivo para el Llenado de la Hoja de Captación,

donde se encontraban las definiciones operacionales de las variables en estudio

(Anexo 4.3). La digitación (con validación) de la información en medio magnético se

realizó con el programa Excel 7.0 de Microsoft Office.

La información se representó mediante tablas de contingencia realizadas con el

paquete de programas de cómputo denominado Biornedical Comp uter Prograrns

BMDP (Versión 7). En cada revista, la clasificación del tipo de estudio realizado funge

como variable explicativa; como variable respuesta el resultado obtenido en cada

uno de los rubros estudiados (Título, Resumen, etc.). Se estudiaron las siguientes

variables:

I. Título: Características

II. Resumen: 1.Tema; 2. Objetivo, 3. Diseño; 4. Contexto; 5. Pacientes o

Participantes; 6. Mediciones o Maniobras; 7. Resultados; 8. Discusión y/o

Conclusión(es); 9. Estructuración
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III. Introducción 1. Definición operacional de la entidad en estudio; 2.

Objetivo; 3. Hipótesis;

LI IV. Material y Métodos (MyM); 1. Clasificación del tipo de estudio: a. Época de

recolección de la información; b. Cinética del estudio; c, Cantidad de poblaciones

estudiadas y d.Actitud del investigador ante el fenómeno en estudio. 2.Lineamientos

seguidos según el tipo de estudio 8; 3.Reproducibilidad del Material; 4. Reprodu-

cibilidad de los Métodos; 5. El MyM cumple con lo planteado en el Objetivo; 6.MyM

permite contrastar la Hipótesis; 7. Tipo de estadística utilizada; 8 .Generalidades del

manejo estadístico; 9.El análisis estadístico cumple con lo planteado en el Objetivo;

10. El análisis estadístico cumple con lo planteado en la Hipótesis.

V. Resultados:1.Congruencia con lo presentado en MyM

6. Discusión y/o conclusión(es): 1. Congruencia con el resto del estudio; 2.

Mención de sus limitaciones; 3. Errores en la inferencia estadística; 4.Justificación

en términos del análisis estadístico.

La información recabada en los dos años en cada una de las revistas motivo del

estudio, se manejó en forma global, ya que el objetivo del estudio no contemplaba la

comparación anual de dichos artículos.

Al realizar la representación gráfica, se encontraban variables que por su

naturaleza guardaban entre sí una relación (no estadística). Por ejemplo, en la

Sección de Resumen se investiga el Contexto, a la vez que en Material y Métodos se

estudia la Ubicación temporal. Por lo tanto, para reunir en una sola variable toda la

información relacionada con la localización de la población estudiada, se utilizó el

algoritmo 18 que se presenta en el Anexo 3.4, así como las variables participantes.
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RESULTADOS*

1. Artículos en revistas médicas mexicanas indexadas,

publicados en 1992 y 1993

En el Cuadro 14 se puede apreciar qué porcentaje ocupa cada tipo de

artículo publicado en el lapso del estudio, el total de artículos que publica, así

como su promedio y desviación estándar. Llama la atención que el total de

artículos de cada revista es sumamente variable durante el lapso del estudio,

puesto que su rango está entre 12 artículos a 253. Asimismo, hay revistas en

las que no se publican investigaciones clínicas, como por ejemplo, el Boletín de

Estudios Médicos y Biológicos y la Revista de Salud Pública.

En los Cuadros el 15 al 25 se presenta el detalle de los tipos de artículos

publicados en cada revista estudiada. En la zona central del cuadro se presenta

el tipo de artículos publicados en función del volumen y número de la revista,

en el lado izquierdo durante 1992 y en el lado derecho, los de 1993.

2. Boletín Médico del Hospital Infantil

Los artículos sobre investigaciones clínicas que cumplen con los criterios

de inclusión del estudio son 63.

Clasificación metodológica

La clasificación metodológica se puede apreciar en el Cuadro 26. Cabe

señalar que hay dos artículos de tipo Revisión de Casos en donde hay una fase

prospectiva y otra retrospectiva, así como un estudio de tipo de Cohorte que es

retrospectivo con seguimiento.

Los cuadros con los resultados se encuentran en el Anexo 4.

Para facilitar la exposición, de aquí en adelante, los nombres de las variables investigadas
se presentan en letra cursiva.
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Resumen

Al investigar las características del Resumen, en todos los artículos se

proporciona la información sobre los Sujetos en estudio y las Mediciones

practicadas (Cuadro 27). Se habla del tema en 60 artículos y se presenta el

Objetivo en 49. En 62 artículos se mencionan los Resultados obtenidos. En

cinco artículos el Resumen está Estructurado.

Título del artículo e Introducción

En el Cuadro 28, se presentan las características de las Secciones de

Título e Introducción. En 52 artículos el Título refleja el contenido del estudio.

Entre los que no lo reflejan, ocho de ellos son de tipo comparativo, que dan

falsamente la impresión de ser descriptivos. Tampoco se puede apreciar el

contenido del articulo mediante la lectura del Título en tres de los artículos de

tipo Revisión de Casos. En dos de ellos debido a que se presentan como

estudios de tipo comparativo, sin serlo; mientras que en el otro, no se indica

que en el mismo artículo se reportan dos estudios diferentes. En 60 artículos se

menciona en la Introducción el Objetivo. Cabe señalar, que independientemente

del tipo de artículo, en ninguno se plantea de manera explícita qué Hipótesis se

pretende contrastar en la investigación.

Material y Métodos

En el Cuadro 29, se muestran las características de la(s) población(es)

estudiada(s) descrita(s) en la Sección de Material y Métodos. Cabe señalar que

en el artículo de tipo Revisión de Casos en donde no se señalan los Criterios de
inclusión, éstos se mencionan en el Resumen.

En solamente dos artículos se menciona el Cálculo del tamaño de muestra;
en 33, se estudia el Universo y en el resto de los artículos, no es posible conocer

el por

qué de la(s) muestra(s) estudiadas. Por otra parte, en 40 artículos se

presentan Resultados en la Sección de Material y Métodos, por ejemplo,

describiendo a los sujetos investigados, lo que da la falsa impresión de que se
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hubiesen muestreado ex profeso, suposición que no se confirma al leer el resto

del artículo.

• En la parte superior del Cuadro 30, se puede apreciar que en 46 artículos

se menciona información sobre el Objetivo, tanto en el Resumen, como en la

Introducción. En la parte inferior del citado cuadro, se muestra que en 23

artículos se proporciona toda la información pertinente para conocer la

Localización de la población en estudio. En cambio, en tres artículos no se

menciona ningún dato al respecto.

En el Cuadro 31, se puede apreciar la conducta seguida con respecto a

algunos lineamientos para ciertos tipos de estudios. En la parte superior del

cuadro, se presenta que en los aspectos éticos, 10 de 29 artículos de tipo

prospectivo refieren que se solicita Consentimiento informado. Entre los que no

los mencionan 'se encuentran los dos artículos de tipo Revisión de Casos en los

que hay una fase prospectiva. Dos artículos de tipo Ensayo Clínico Controlado

señalan que el protocolo es sometido y aprobado por la Comisión de

Investigación, mientras que en cuatro se hace referencia a que es aprobado

tanto por la Comisión de Etica, como por la de Investigación.

En la parte media del Cuadro 31, se observan variaciones en la mención de

la metodología para los estudios de tipo longitudinal. En dos artículos se hace

referencia a los Criterios de eliminación utilizados durante la realización del

estudio; en 40 de 58, la Forma de seguir a los pacientes y la Duración del

estudio en 35 de 59 artículos.

En la parte inferior del citado cuadro, se puede apreciar que en los 19

artículos de tipo comparativo se describe la maniobra o tratamiento a comparar,

en 14 los grupos a comparar difieren en más de un factor, habiendo

comparabilidad entre los grupos en quince artículos.

En el Cuadro 32, se muestra que en 13 artículos, no se menciona ninguno

de los lineamientos establecidos para estudios longitudinales, y que en el resto

se mencionan indistintamente, pero que en ningún artículo se proporciona toda'

la información.
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En el Cuadro 33, se puede apreciar el cumplimiento de los lineamientos

señalados para los Estudios de Cohortes y para los Ensayos Clínicos

controlados. En ambos tipos de artículos, la diferencia en sus respectivos

totales se explica por el hecho de que no en todos los casos se aplica la

evaluación de todos los lineamientos señalados. Cabe señalar que tres de los

artículos de tipo Estudio de Cohortes son de tipo cruzado (se compara la

aplicación de una maniobra o tratamiento en una sola población a fin de que

cada sujeto sea su propio control).

En ocho de diez artículos se mencionan los Criterios para evaluar el

Cumplimiento del tratamiento, en cambio, los Criterios para el incumplimiento, se

presentan en un solo articulo, de tal manera que en ningún artículo se

presentan los dos a la vez. En diez de doce artículos, se presentan los Criterios

para evaluar el éxito del tratamiento; en diez de trece, los Criterios para evaluar

su Falla y respecto a los Criterios para detectar efectos adversos, se mencionan

en cuatro de nueve artículos.

Respecto al tipo de estudio de estudio experimental realizado, tres son de

Abiertos, uno es Ciego y el otro, Doble Ciego. Asimismo, si bien se menciona

que la Asignación de los sujetos en estudio es en forma aleatoria, en solamente

un caso se señala la Técnica seguida para llevarlo a cabo.

En el Cuadro 34 se pueden apreciar las discrepancias entre las variables

que se señalan en la Sección Resultados y aquéllas que se presentan en Material 	 a

y Métodos, ya que solamente en 20 artículos hay concordancia entre las

variables señaladas en ambas secciones.

Como se muestra en el Cuadro 35, requieren de la aplicación de Técnicas

de estadística inferencial, 43 artículos, de los cuales, solamente se menciona en

30. En 20 artículos, no se requiere de la aplicación de dichas técnicas por su

reducido tamaño de muestra o por no contemplarse en el objetivo del estudio la

realización de contrastaciones. En 58 artículos se mencionan las Mediciones

realizadas y sus Unidades de medición.



En aquéllos en los que se menciona que se aplican técnicas de estadística

inferencial, la información sobre la forma en la que se lleva a cabo es muy

escasa: en diez artículos, se presenta el Alfa; en tres, el Equipo; en cuatro, la

Paquetería de cómputo y en diez, la Referencia bibliográfica de la técnica

estadística inferencial utilizada. Cabe señalar que en un artículo de tipo

Revisión de Casos se presentan las referencias bibliográficas de las técnicas de

estadística descriptiva empleadas, motivo por el cual, no se incluye en el

cuadro.

Resultados

En el Cuadro 36, se presenta con mayor detalle el requerimiento y uso de

Técnicas de estadística descriptiva e inferencial en la presentación de los

resultados, independientemente de lo que señala el artículo en Material y

Métodos. Respecto a Estadística descriptiva, en seis artículos no se requiere,

debido al reducido tamaño de la muestra y/o a la heterogeneidad en los

resultados, mientras que en 27 se requiere y se seleccionan las técnicas

pertinentes en función de la escala de medición de las variables involucradas.

En el caso de Estadística inferencial, ésta no se requiere en 22 artículos y

en siete se aplican las técnicas específicas para la contrastación de las

variables, respuesta según la variable explicativa, en función de su escala de

medición. Dicha cantidad se explica debido a que en cinco artículos, dos de tipo

Revisión de Casos, un Estudio de Cohorte, otro de Cohortes y en un Ensayo

Clínico Controlado, no es posible conocer con certeza cual el uso de dichas

técnicas estadísticas, debido a que en Material y Métodos se señala la

aplicación de diversas técnicas, pero como se verá en el Cuadro 37, en la

Sección de Resultados, no se indica el valor del Estadístico Calculado. Como es

de esperarse, la situación antes descrita repercute en las evaluaciones

realizadas sobre estadística inferencial.

En el Cuadro 37, se puede apreciar que en 23 artículos se presenta el valor

Relativo de p y en cuatro su valor Absoluto. El valor del estadístico calculado se
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presenta en tres artículos. En 16 de 22 artículos, se pudo apreciar concordancia

entre los aspectos estadísticos mencionados en Material y Métodos y lo

presentado en Resultados.

En el Cuadro 38 aparece la evaluación realizada sobre la Reproducibilidad

del Material y de los Métodos. En el primer caso, en 55 artículos el material se

describe con suficiente detalle como para permitir su reproducibilidad,

mientras que en 52, se describe el Método.

En lo referente al Cumplimiento de lo planteado en el Objetivo del estudio

permite su cumplimiento el Material en 56 artículos; en 52, los Métodos y los

aspectos Estadísticos, en siete de 25 artículos.

Discusión
En la Discusión, como se puede apreciar en el Cuadro 39, se discuten los

Aspectos relevantes del trabajo en 59 de los 63 artículos estudiados. Se

presentan Conclusiones no sustentadas en el trabajo en ocho artículos, mientras

que en 30, se hace referencia a las limitaciones del trabajo. Cabe hacer notar

que la discusión está Justificada por el análisis estadístico realizado en

solamente 7 de 25 artículos.

3. Ginecología y Obstetricia de México
Cumplen con los criterios de selección, 42 artículos que reportan

investigaciones clínicas.

Clasificación metodológica
Su clasificación metodológica se muestra en el Cuadro 40. Cabe señalar

que entre los artículos de tipo Estudio de cohortes, dos son retrospectivos y en

uno más no se pudo determinar su temporalidad, lo que no impide la

evaluación de la mayoría de los aspectos contemplados en el presente estudio.

Resumen
Cuando se investigan las características del Resumen (Cuadro 41), en 40

artículos se menciona el Tema; en 41 los Sujetos del estudio. El Diseño

222



solamente en 20, mientras que las Mediciones y los Resultados se presentan en

42. Ningún Resumen está Estructurado.

Título del artículo e Introducción

Las características de las Secciones de Título y de Introducción se

muestran en el Cuadro 42. En 33 artículos el Título refleja el contenido de la

investigación, de su lectura no se desprende que se trata de estudios de tipo

comparativo. En todos los artículos se define operacionalmente la entidad en

estudio. Se hace referencia al Objetivo del trabajo en la Introducción en 40

artículos. Por otra parte, en ningún artículo se formula explícitamente qué

Hipótesis se contrasta mediante la investigación.

Material y Métodos

En el Cuadro 43, se puede apreciar qué características de la(s)

población(es) estudiada(s) son descritas en la Sección de Material y Métodos. En

todos los artículos hay Criterios de inclusión y en 17 de 41, Criterios de
Exclusión. Lo anterior debido a que no se pueden determinar en un artículo de

tipo Casos y Controles. Tanto la Ubicación en el tiempo, como el Marco de
muestreo se presentan en 34 artículos, aunque en 39 se presenta la Ubicación
espacial.

En solamente dos artículos se presenta la forma en la que se realiza el

Cálculo del tamaño de muestra y en 24, se estudia el Universo. En los artículos

restantes, no se puede determinar la razón del tamaño de muestra estudiado.

Asimismo, se presentan Resultados en la Sección de Material y Métodos en 26

artículos, lo que parecería explicar el tamaño de la muestra, suposición que no

se sustenta en la lectura del resto del artículo.

Como se puede apreciar en el Cuadro 44, en 39 artículos se hace

referencia al Objetivo del trabajo, tanto en el Resumen, como en la

Introducción, mientras que, en el resto, dicha información se presenta en uno u

otro lado. Con respecto a la Localización de la población en estudio, en trece
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artículos se proporciona toda la información pertinente, mientras que en uno

sólo no se encuentra ninguna información.

Respecto a los lineamientos para diferentes tipos de estudios, que se

presentan en el Cuadro 45, en el aspecto ético, en dos artículos de tipo Estudio

de Cohortes se menciona que someten el protocolo, uno a la Comisión de Ética y

otro a la Comisión de Investigación, mientras que en dos artículos de tipo

Ensayo Clínico Controlado, el protocolo se somete a esta última Comisión. De

tal manera que de 17 artículos de tipo prospectivo, en 13 no se menciona

ningún aspecto ético. En solamente un articulo de tipo Revisión de Casos se

hace referencia a los Criterios de eliminación.

En nueve artículos de tipo Revisión de Casos se presenta, tanto la Forma

de seguir a los pacientes, como la Duración de lainvestigación. Este último

aspecto se menciona en todos los Estudios de cohortes.

En todos los estudios de tipo comparativo se describe la maniobra o

tratamiento a comparar, sin embargo, seis de 18 artículos los grupos a comparar

difieren en mas de un factor y en trece de veinte, no hay comparabilidad entre

los grupos.

A fin de visualizar en forma conjuntar las características de los estudios

longitudinales, que se presentan en el Cuadro 46, se encuentra que en un

artículo de tipo Ensayo clínico controlado, no se proporciona ninguna

información al respecto, mientras que en 24 de 31 artículos se mencionan la 	 a

Duración del estudio y la Forma de realizar el seguimiento, aunque no los

criterios de eliminación.

En el Cuadro 47, se muestran los lineamientos específicos para los

Estudios de Cohortes y los Ensayos Clínicos controlados. La variación en los

denominadores que se puede apreciar en ambos tipos de estudio se debe a que

no todos los lineamientos se pueden aplicar a los artículos evaluados.

A excepción de un estudio de tipo de Cohortes en donde el texto está

incompleto, en todos se menciona la forma de evaluar el cumplimiento del

tratamiento. En el resto de los artículos no procede por las características
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inherentes al tratamiento. En ocho de diez artículos de tipo estudio de Cohortes

y en todos los Ensayos clínicos controlados se presentan los criterios tanto de

•

	

	 éxito como de falla. Seis de once artículos de tipo estudio de Cohortes son de

tipo cruzado.

Con respecto a los estudios de tipo Ensayo Clínico Controlado, en ningún

artículo se mencionan los Criterios de salida del estudio motivados por los

efectos adversos del tratamiento administrado. Solamente un artículo se

menciona la forma en que se realiza la Asignación aleatoria de los sujetos a los

grupos en estudio y sólo un estudio de este tipo es doble ciego.

Al estudiar las discrepancias entre las variables que se señalan en la

Sección Resultados y aquéllas que se presentan en Material y Métodos, se

encuentra que en 14 artículos hay correspondencia entre las variables que

aparecen en ambas secciones, como se muestra en el Cuadro 48. En cambio,

en 21 artículos las variables que se mencionan en una sección, no aparecen en

la otra y en siete lo hacen indistintamente.

Como se muestra en el Cuadro 49, en casi la mayoría de los artículos se

mencionan las Mediciones realizadas y sus Unidades. Requieren de la

aplicación de Técnicas de estadística inferencial, 42 artículos. En aquéllos en los

que se menciona que se aplican técnicas de estadística inferencial, ello se hace

proporcionando muy escasa información, en particular sobre el Alfa, el Equipo y

la Paquetería de cómputo y la Referencia bibliográfica de la técnica estadística

utilizados.

Resultados

En el Cuadro 50 se presenta el requerimiento y uso de Técnicas de

estadística descriptiva e inferencial en la presentación de los resultados,

independientemente de los aspectos que se mencionan en Material y Métodos.

En todos los artículos se requiere de técnicas de Estadística descriptiva, aunque

en seis no se utiliza, en 22 se utilizan las técnicas en forma incorrecta y es en

14 artículos en donde se aplican dichas técnicas en forma adecuada. Respecto
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a la Estadística inferencial, no se requiere en 9 artículos por lo reducido del

tamaño de muestra y/o por no contemplarlo así el objetivo del trabajo. Se

requiere, pero no se usa en once, se usa en forma incorrecta en 16, mientras

que en dos artículos su uso es el adecuado. En otro articulo, unas técnicas se

aplican correctamente y otras no. Cabe señalar que en tres artículos no es

posible conocer con certeza qué técnicas se emplean, debido a que en la sección

de Material y Métodos se habla de que se aplican dos o más técnicas, pero no

se presenta el valor del estadístico calculado, ni se señala qué técnica se aplica

en cada caso. Asimismo, en un artículo de tipo Revisión de Casos, en uno de

Casos y controles y en un Estudio de Cohorte, aunque se requiere el uso de

Estadística Inferencial, ésta no se menciona, pero se presentan valores de p en

los resultados.

Se puede apreciar en el Cuadro 51, que en un artículo no se presenta el

valor de p, sino solamente el valor del estadístico calculado. En 17 artículos se

presenta el valor relativo de p, mientras que en cinco, se presenta el valor

absoluto. Solamente se presenta el valor del estadístico calculado en tres

artículos, entre los que se encuentra el ya mencionado. Tomando en cuenta lo

ya señalado sobre la dificultad para determinar que técnicas de estadística

inferencial se aplican, solamente en seis artículos es posible decir que hay

concordancia entre los aspectos estadísticos mencionados en Material y Métodos

y lo presentado en Resultados.

En el Cuadro 52 se puede observar que en 36 artículos se describe el

Material con suficiente detalle como para permitir su Reproducibilidad1 mientras

que en 30 artículos es suficiente la descripción de los Métodos. Al conjuntar la

información anterior, en un solo artículo de tipo Encuesta descriptiva, tanto el

Material y los Métodos, como lo Estadístico cumplen con lo planteado en el

Objetivo, mientras que en 26 artículos, solamente el Material y los Métodos lo

cumplen. Llama la atención que en 22 de estos últimos, el Objetivo se

menciona tanto en la Introducción, como en el Resumen. Por otra parte, en un

artículo, ninguno de los tres permite su cumplimiento.
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Discusión

En la Discusión, como se puede apreciar en el Cuadro 53, en todos los

e artículos se discuten los Aspectos relevantes del trabajo, aunque en siete se

encuentran Conclusiones no sustentadas por los hallazgos del trabajo. En 24

artículos se mencionan las Limitaciones del trabajo y solamente dos artículos

están Justificados por el análisis estadístico. En forma conjunta, 19 en artículos

se hace referencia a la relevancia del estudio, se presentan las limitaciones del

mismo, todas las conclusiones están sustentadas por el estudio y no se

presentan los resultados en términos de utilidad.

4. Revista de Investigación Clínica

Son 33 investigaciones clínicas las que cumplen con los criterios de

selección del estudio.

Clasificación metodológica

La Clasificación metodológica de las investigaciones clínicas se presenta

en el Cuadro 54. En un artículo de tipo Encuesta Descriptiva no es posible

determinar su temporalidad y dos más son de tipo retrospectivo con

seguimiento, es decir, se parte de información recabada en el pasado, para

recabar nueva información, en este caso, en una sola ocasión, por ser de tipo

transversal.

Resumen

Con respecto a las características del Resumen, que se muestran en el

Cuadro 55, en todos los artículos se menciona Tema, Sujetos en Estudio y las

Mediciones practicadas; en 31, el Objetivo; en 32, los Resultados y solamente en

9 el Diseño. Siete de los resúmenes están estructurados.

Título del artículo e Introducción

En el Cuadro 56, se presentan los hallazgos sobre las Secciones de Título e

Introducción. En los tres artículos de tipo comparativo en los que el Título no

refleja el contenido de la investigación es debido a que de su lectura no se
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desprende que se trata de este tipo de estudio; en los estudios de tipo

descriptivo, porque se hace referencia a acciones no llevadas a cabo en la

investigación. En la Introducción, en 32 artículos se define operacionalmente la

entidad en estudio y en 31 se presenta el Objetivo. En un sólo caso se plantea la

Hipótesis a contrastar.

Material y Métodos

En el Cuadro 57, se muestran las características de la(s) población(es)

estudiada(s) presentadas en la Sección de Material y Métodos. En todos los

artículos, se mencionan los Criterios de inclusión; en 16, los Criterios de
exclusión en 18, la Ubicación temporal; en 23, la Ubicación espacial y en 16, el

Marco de muestreo.

En once artículos se menciona que se estudia a toda la población y en dos

más, la forma en que se calcula el Tamaño de la muestra. En los casos

restantes, no es posible determinar la razón del tamaño de muestra estudiada.

En 14 artículos, en la Sección de Material y Métodos se presenta información

sobre los sujetos estudiados lo que pueda dar la impresión de que dichos

aspectos determinan su inclusión en el estudio, suposición que no se sostiene

en la lectura del resto del artículo.

En el Cuadro 58, se puede apreciar que en un artículo de tipo Estudio de

Cohortes no se señala el Objetivo del trabajo en el Resumen, ni en la

Introducción, mientras que en 30, se proporciona toda la información. Con

respecto a la mención de los detalles referentes a la localización de la(s)

población(es), tanto en el Resumen, como en Material y Métodos, en siete

artículos no es posible conocer nada al respecto; en el otro extremo, en cinco,

se detalla plenamente dicha información.

Resultados

En el Cuadro 59, se presenta el resultado de investigar los lineamientos

para algunos tipos de estudio. En relación con los aspectos éticos propuestos

para realizar investigación clínica, aunque es probable que en todos los
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estudios prospectivos se cumplan, en ocho de 19 estudios prospectivos o con

fase prospectiva, así como en un estudio de tipo Revisión de Casos se refiere

• que se solicita y obtiene el Consentimiento informado de los participantes y en

cinco artículos que el protocolo es sometido para su aprobación a la Comisión

de Ética, de los cuales, uno también de tipo Revisión de Casos.

Solamente un artículo de los 14 estudios de tipo longitudinal en los que

procede, menciona los Criterios de eliminación; en cuatro, la Forma de seguir a

los sujetos en estudio y en 19 de 20, la Duración de la investigación. Con

respecto a los quince estudios de tipo comparativo en donde procede, en todos

ellos se describe(n) el (los) Factor(es) a Comparar. En los catorce artículos en

donde se pudo determinar (en un estudio de tipo Casos y Controles, no es

posible hacerlo), el Grupo a Comparar Difiere en más de un Factor en cinco

artículos, mientras que hay Compara bilidad entre los grupos en trece

investigaciones.

Al asociar los lineamientos para los catorce estudios de tipo longitudinal

mencionados, se encuentra que en un artículo no se proporciona ninguna

información al respecto, mientras que en el resto, solamente se presenta alguna

parte de la información, como se puede apreciar en el Cuadro 60.

En el Cuadro 61, se puede apreciar la gran variabilidad en lo encontrado

referente a los lineamientos para los estudios de tipo longitudinal, comparativo

y prospectivo. En cinco de diez artículos de tipo comparativo se estudia una

sola población, es decir, son cruzados. En un estudio de tipo de Ensayo Clínico

Controlado, se menciona el lapso que se destina para permitir que desaparezca

el efecto de un tratamiento antes de aplicar el siguiente (washout).

En tres de cuatro artículos de tipo estudio de Cohortes y en tres de cinco

de tipo de Ensayo Clínico Controlado se mencionan los Criterios de

Cumplimiento del Tratamiento, mientras que los Criterios de Éxito y de Falla del
Tratamiento se presentan, en dos y en uno, respectivamente. Cabe señalar que

en ninguno de los cinco artículos de tipo ensayo clínico controlado se señala la
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forma en la que se realiza la Aleatorización, mientras que se indica que el Tipo

de tres de ellos es Doble ciego.

En el Cuadro 62, se muestra la Concordancia entre las variables

presentadas en las secciones de Material y Métodos, con respecto a las de

Resultados. Cabe señalar que en 13/33 investigaciones clínicas, se presentan

los resultados de todas las variables mencionadas en Material y Métodos,

mientras que, en el resto, se presentan en una u otra sección y en dos en forma

inconsistente.

Como se puede observar en el Cuadro 63, en 32 artículos se mencionan

las Mediciones realizadas y en 31 sus Unidades de medición. Por las

características del estudio, no se requiere aplicar Técnicas de estadística

inferencial en nueve artículos, mientras que se mencionan en 19 de los 24

artículos que las requieren. Sin embargo, como se puede apreciar en el citado

cuadro, es escasa la información que presentan al respecto. En tres artículos,

no es posible evaluar el análisis inferencial que realizan, puesto que, aunque

señalan aplicar diferentes técnicas, no indican qué prueba aplicaron en cada

caso correspondiente, ni presentan el valor del estadístico calculado.

Tampoco se puede evaluar el análisis estadístico realizado en un artículo

de tipo estudio de tipo de Revisión de Casos y en otro de tipo de Cohorte, donde

se menciona el valor de p, pero no se señala ningún otro dato al respecto. Como

se verá en los cuadros siguientes, esto impide evaluar si el análisis estadístico

cumple con lo propuesto en el objetivo (Cuadro 66), así como si la Discusión

está justificada por el análisis estadístico (Cuadro 67).

En trece de 23 artículos se proporciona la Referencia bibliográfica de la

técnica estadística utilizada, entre los que se encuentran dos artículos de tipo

Revisión de Casos que aunque no requieren de técnicas de estadística

inferencial, proporcionan las Referencias bibliográficas de las técnicas de

estadística descriptiva, para sensibilidad y especificidad, mientras que en un

estudio de tipo de Cohorte, se señalan las referencias para la descripción de la

sobrevida.
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Al tratar de determinar el requerimiento y uso de Técnicas de estadística

descriptiva e inferencial en la presentación de los resultados, independiente-

mente de lo que señala el artículo en Material y Métodos (Cuadro 64), se

encuentra que respecto a Estadística descriptiva, en dos artículos no se

requiere. De los 31 artículos donde se requiere, se seleccionan las técnicas

pertinentes en función de la escala de medición de las variables involucradas

en nueve.

En el Cuadro 65, se puede apreciar que de los 21 artículos en donde se

requiere, se señala el Valor relativo de p en 13 artículos, su Valor absoluto, en

siete; el valor del estadístico calculado, en cuatro. Hay Concordancia entre los

aspectos estadísticos mencionados en Material y Metodos y lo presentado en

Resultados en trece de 18 artículos.

En el Cuadro 66, en donde se muestra la evaluación realizada sobre la

Reproducibilidad del Material y de los Métodos, se puede apreciar que en

términos generales se puede decir que en los artículos estudiados, la

descripción de los métodos empleados es más completa, que la del material.

Cabe señalar que en 20 artículos, se pueden reproducir tanto el material como

los métodos, mientras que ello no es posible en tres artículos.

Cabe señalar que con la información proporcionada en el artículo, el

Material, los Métodos y lo Estadístico permiten el Cumplimiento de lo planteado
en el Objetivo del estudio, mientras que esto no se cumple en dos artículos, en

uno de ellos debido a que no se menciona el Objetivo del estudio en el artículo.

Discusión

En el Cuadro 67, se presenta lo observado en la Sección de Discusión. En

29 artículos se discuten los Aspectos relevantes del trabajo realizado; en nueve,

se Concluyen aspectos no sustentados por la investigación realizada; se señalan

lb	
las Limitaciones del estudio en 17 artículos. En once de 20 artículos la

Discusión está Justificada por el análisis estadístico.
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DISCUSIÓN

0	 1. Tipos de artículos

La variabilidad en el contenido de artículos que publican las revistas

analizadas en el presente trabajo es sumamente elevada, tanto respecto a las

investigaciones clínicas, como respecto a los demás tipos de artículos.

Una situación semejante encuentran diversos autores. Por ejemplo,

cuando Feinstein, 11 en 1978, estudia durante seis meses (del lo de octubre de

1977 al 31 de marzo de 1978) qué tipo de artículos de investigación publican

las revistas médicas Lancet y New Engi J Med sin tomar en cuenta cartas,

editoriales, etc. Encuentra en Lancet un total de 268 artículos que cumplen con

sus criterios de selección, de los cuales 81% son investigaciones, 5% reportes

de caso y 14% revisiones, mientras que en N Engi J Med, de 187 artículos, los

porcentajes son 57%, 10% y 33%, respectivamente.

En un estudio semejante, Thorn y cols., 456 obtienen una muestra

aleatorizada de 50% de los números de N Engi J Med, Ann Intern Med, Am J

Hosp Pharm, Drug Inteli Clin Pharm publicados en 1979, para determinar qué

tipo de artículos publican. Sus hallazgos se presentan en el Cuadro 68.

En el área de Cardiología, W. Roberts, 457 editor de la revista Am J Cardiol

investiga, entre otros aspectos, los tipos de artículos publicados durante 1990

en cuatro revistas médicas: Am Heart J, Am J Card, Circulation y J Am Coli
Cardiol. En el Cuadro 69, se presentan sus hallazgos.
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Cuadro 68.

Clasificación de 1,506 artículos en revistas médicas y de farmacia457

Tipo de artículo:
	

N&JW AIM2 	AJHF6 DIC?4 1

	
LI

Reporte evaluativo de investigación
	

53
	

38
	

24
	

5

Reporte narrativo
	

42
	

42
	

31
	

7

Reporte de caso
	

37
	

48
	

o
	

3

Artículo de revisión
	

43
	

24
	

12
	

17

Presentación de caso
	

26
	

O
	

7
	

20

Reporte de comité
	

2
	

4
	

17
	

O

Editorial
	

83
	

34
	

14
	

19

Carta
	

581
	

169
	

53
	

42

Otro
	

1
	

7
	

1
	

O

Nota. NEJMI - N Engi J Med; AJM2 - Ann Intern Med; AJHP Am J Hosp Pharm;

DICP' Drug Inteli Clin Pharm

Cuadro 69

Tipos de artículos publicados durante 1990 en revistas de Cardiología457

AHC'	 AJ2
	

Circ3	 JACC4

Tipo de artículos:

Reportes largos	 277	 448

Sobre seres humanos	 248	 448

Otros	 29	 0

Reportes breves	 12	 158

Reportes de casos	 168	 23

Revisiones	 23	 0

Editoriales	 9	 25

De el Editor	 0	 8

Cantidad de cartas	 17	 40

Nota. Al-lO :Am Heart J; AP: Am J Card; Circ3 : Circulation;
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388	 373

	

256	 323

	

132	 50

	

O	 O

	

0	 6

	

31	 23

	

109	 141

	

O	 O

	

17	 12

JACO: JAm Coil Cardiol.



Horton, 379 para conocer qué se publica sobre investigación en cirugía,

analiza el primer número de 1996 de nueve revistas generales de cirugía

americanas e inglesas. Excluye las cartas y las revisiones y encuentra 215

artículos, de los cuales 175 describen los resultados de investigaciones

originales. Solamente doce artículos, reportan ensayos clínicos controlados. El

tipo de artículo más común es la serie de casos (80 artículos), y en segundo

lugar, la experimentación en animales (31 artículos).

También se ha investigado la publicación de cartas al editor en diferentes

revistas. Por ejemplo, Spodick y Goldberg, 458 analizan seis revistas, cuatro de

tipo general: N Engi J Med, JAMA, Lancet, Br Med J y cuatro de especialidad: Br

Heart J, Am J Cardiol, Gastroenterology y Neurology. En cuatro revistas de

especialidad, encuentran que solamente el 2% (DE 0.5) del espacio se dedica a

las cartas; en las cuatro revistas generales es el 15% (DE 2). Los citados

autores señalan que, en las revistas generales, las cartas resultantes de alguno

de sus artículos son el 40% (DE 4), mientras que el 79% (DE 7) en las de

especialidad.

En Br Med J, Boyton y Arnold,459 realizan un estudio de las cartas

recibidas entre el l de enero y el 21 de mayo de 1989. Encuentran que se

rechaza el 63% de las 1319 cartas que reciben. Los editoriales y las secciones

centrales son los que resultan en una mayor proporción de cartas. En cambio,

en la citada revista, 460 durante 1993, se publica el 44% de las 78 cartas

promedio que se reciben a la semana. En este estudio se encuentra que una de

cada diez cartas es originada por un artículo de publicación.

En un editorial en la Rey Invest Clin, 123 se señala que entre 1989 y 1994

reciben 30 cartas, de las cuales 16 de ellas son respuesta de autores y editores

y están relacionadas con los 313 trabajos originales publicados en dicha

revista.

Bhopal y Tonks, 384 consideran que hay dos razones que explican que las

cartas no asuman su función en la corrección de errores, ni contribuyan a la
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revisión por pares: la primera es que el análisis crítico en forma de

correspondencia, tiene muy poco o ningún valor en la evaluación de los

investigadores; la segunda, que como no se les relaciona con el artículo original 	 a

en su indización a menos que se publiquen en la misma revista, se entorpece

su localización y cita por quien está interesado en el artículo original.

Loría y Lisker, 123 editores de la Rey Invest Clin señalan que cuando los

comités evaluadores analizan una revista, para calcular la proporción de

artículos originales con respecto al total de artículos publicados, incluyen las

cartas. De tal manera que la publicación de cartas por una revista la perjudica,

ya que provoca una disminución en dicha proporción. Consideran los citados

editores que las cartas no solamente no deberían de incluirse en dicho total,

sino que debería dársele una bonificación a la revista puesto que son

indicadoras de que es leída, por lo que cumple con su función social.

Como se puede apreciar tanto en los resultados obtenidos en el presente

trabajo, como en los ejemplos de lo encontrado en la literatura médica, la gran

variabilidad en el tipo de artículos publicados por diversas revistas, no permite

establecer ningún tipo de comparación. Sin embargo, a manera de una

orientación para el lector, se puede tomar en cuenta lo que considera el Grupo

de Medicina-Basada-enEvidencja,454 en el sentido de que cuando se realizan

decisiones acerca de intervenciones clínicas, el peso relativo de los diferentes

tipos de estudios primarios es el siguiente:

1. Revisiones sistemáticas y meta-análisis

2. Ensayos clínicos controlados con resultados definitivos (intervalos de

confianza que no se enciman con el umbral del efecto clínicamente

significativo)

3. Ensayos clínicos controlados sin resultados definitivos (una estimación

puntual que sugiere un efecto clínicamente significativo, pero con

intervalos de confianza que se enciman con el umbral del efecto

clínicamente significativo)

4. Estudios de cohorte
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5. Estudios de casos y controles

6. Estudios transversales

7. Reportes de caso.

2. Evaluación de la calidad de la investigación científica

Se han intentado diversos enfoques para tratar de evaluar la calidad de la

investigación. Arndt, 55 señala que es imposible medirla con exactitud, aunque

puede ser apreciada y comprendida, copiada y reconocida.

Uno de los enfoques seguidos consiste en determinar el lapso transcurrido

entre un descubrimiento o invención relevante y su utilización y relacionarlo

con el crecimiento total de la ciencia. Utilizando este criterio, la calidad tarda en

duplicarse entre 30 y 45 años, mientras que cada 10 años se duplica la

cantidad de artículos y de científicos. 461,462

Hem1in, 463 busca conocer algunos aspectos del concepto que tiene, sobre

la calidad científica, un grupo de 400 científicos universitarios suecos de

diferentes áreas. En particular, le interesa conocer qué opinan sobre la relación

existente entre la calidad y los siguientes aspectos de la investigación: 1.

Indicadores de calidad (frecuencia de citas, premios, revisión por pares, etc.); 2.

Esfuerzo realizado (que puede variar en «tamaño" desde un solo artículo de

investigación, hasta ser el desarrollado por una nación); 3. El investigador

(personalidad y competencia); 4. Ambiente en donde se lleva a cabo la

investigación (características físicas y sociales); 5. y 6. Efectos intra y extra

científicos (contribuciones al conocimiento de una disciplina o programa,

contribuciones a la paz, etc.); 7. Financiamiento (gubernamental o privado).

También se les solicita que evalúen cada atributo en términos de los siguientes

aspectos: Problema, Método, Teoría, Resultados, Razonamiento y Redacción.

Las calificaciones utilizadas van desde 1= "completamente sin importancia» a

7= «inmensamente importante".

Responde el cuestionario el 56% de su muestra. Obtienen calificaciones

por encima de cinco los siguientes aspectos: Método, Problema, Resultados,
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Teoría, Redacción y Razonamiento; en los atributos: Rigor, Exactitud,

Relaciones intracientíficas, Relaciones internacionales y Profundidad. Cabe

señalar que varían las calificaciones otorgadas por científicos de ciencias

sociales con respecto a los de ciencias exactas y naturales.

3. Evaluación de la calidad de un artículo médico sobre

investigación clínica

Si bien la calidad de un artículo científico es algo intangible, existen ciertos

factores que permiten valorarla, entre los que se encuentran la cantidad y el

porcentaje de quienes, al recibir la revista, leen el artículo y lo consideran

valioso, la cantidad de cartas recibidas al respecto por la revista, la atención

que recibe de parte de los medios de comunicación, la cantidad de veces que es

citado, los premios que recibe, etc, y finalmente, la forma en que es capaz de

modificar una conducta clínica. 65 '96'464 Asimismo, participa el prestigio de la

revista que lo publica y su selección como "artículo notable"; etc.63

La calidad de un manuscrito debe separarse conceptualmente en dos

componentes: 1. La calidad de la investigación en sí misma y 2. Las calidad del

reporte de investigación. Esta última se define como "si los autores han descrito

su investigación con suficiente detalle y con suficiente claridad para que un

lector pueda realizar un juicio independiente de las fortalezas y debilidades de

sus datos y sus conclusiones". 242

Como se verá más adelante, se han publicado diversos instrumentos para

evaluar la calidad de las investigaciones y/o de sus reportes, pero el problema

es que sólo permiten evaluar un tipo específico de diseño o bien, son tan

generales que evalúan no solamente diferentes tipos de estudios, sino áreas

fuera de la práctica clínica.49

En cambio, el instrumento utilizado en el presente trabajo tiene su origen

en la clasificación de Méndez y cols., 12 entre cuyas bondades, además de su

simplicidad una vez que se han comprendido la forma de aplicar los cuatro
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criterios de clasificación, se encuentra el hecho de que permite clasificar todas

y cada uno de los artículos sobre investigaciones clínicas, de una y sólo una

e

	

	 forma, sin que queden artículos sin clasificar, como sucede con las

clasificaciones de Feinstein,289 y de Bailar y cols.393

Otro de los puntales en los que está basado el citado instrumento es el de

los Requisitos uniformes para preparar los manuscritos que se proponen para

publicación en revistas biomédicas, también llamados Normas de Vancouver.8

En particular, se sigue el esquema denominado RIMRyD (Resumen,

Introducción, Material y Métodos, Resultados y Discusión), con lo señalado

para cada Sección, lo que permite realizar una evaluación paulatina del

artículo.

A diferencia de instrumentos implementados mediante preguntas abiertas,

o con preguntas cerradas que aceptan sí o no como respuesta, pero sin definir

operacionalmente cada pregunta, el presente instrumento es de tipo cerrado y

cuenta con un anexo en donde se proporcionan las definiciones operacionales

pertinentes.

Badgley,465 diseña un instrumento con preguntas abiertas en donde

establece cinco criterios. Para ello evalúa 103 estudios clínicos, incluyendo

ensayos clínicos controlados, estudios epidemiológicos y descripciones de

procedimientos terapéuticos, publicados durante el primer semestre de 1960,

en las revistas Can Med Assoc Journal y Can J Public Health. Los criterios del

estudio y sus respectivos hallazgos son:

1. Definición operacional: ¿Se definen los términos de tal manera que sea

posible replicar el estudio? Encuentra que el 17% de los artículos no presenta

definiciones operacionales, lo que impide su reproducibilidad de dichas

investigaciones.

2. Muestreo: ¿Qué o a quién representa la población (o muestra) en

estudio? ¿Se especifican los criterios mediante los cuales se seleccionan o se

rechazan los casos? Para ello establece los siguientes criterios:
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1. Se presentan explícitamente las características de la población en

estudio. Dichas características tienen distribución normal.

2. Se especifica la unidad de análisis (concepto equivalente al de

"unidad última de muestreo" utilizado en este trabajo.

3. Se describe el procedimiento seguido en la selección de la

muestra, la cual es representativa.

Solamente en el 11% de los artículos se cumplen los tres criterios

mencionados; en un 48% de las investigaciones el muestreo es inadecuado,

puesto que no se describe la población en estudio, el lapso involucrado y/o las

técnicas utilizadas en el muestreo. No requiere muestreo 47% de los estudios.

3. Control: ¿Qué tipo de grupo control se utilizó en el estudio? Encuentra

que eb 36% de los artículos no hay controles; en 12%, los controles son

inadecuados; en 25% están bien controlados. No requiere control el 27%.

4. Análisis estadístico: Si los resultados no se analizaron estadís-

ticamente ¿podría el análisis estadístico proporcionar medidas descriptivas y

analíticas adicionales? Según el citado autor, el análisis estadístico es

apropiado en 43%, inadecuado en 24% y un 33% requiere de análisis adicional.

5. Conclusiones: ¿Se limitan las generalizaciones de las conclusiones a

los hallazgos del estudio? Establece tres tipos de problemas:

1. Las conclusiones se refieren a unidades de análisis no

especificadas en el estudio;

2. Se trata de un estudio en donde la población de donde se obtiene

la muestra no se describe; las conclusiones se generalizan a todas las unidades

posibles de muestreo; tiene un tamaño de muestra insuficiente para detectar

diferencias significativas.

3. Se realizan conclusiones sobre causa efecto cuando en realidad

solamente se demuestra variación, o bien, no hay grupo control.

Encuentra una combinación de 41% de por lo menos uno o más

problemas, lo que impide utilizar los resultados de dichos estudios.

Cabe señalar que no hay comparabilidad entre el estudio antes

mencionado y el presente trabajo, entre otros aspectos porque sus
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planteamientos, más que metodológicos, son de tipo estadístico. Por otra parte,

aunque toma en cuenta la inconsistencia entre los datos, en el sentido de que

• los totales de las columnas no corresponden a su contenido, llama la atención

que no considera la alternativa de que en una investigación no se requiere

análisis estadístico. Tampoco describe con suficiente detalle la forma de

calificar los estudios, lo que impide su reproducirlos, aunque cuando habla de

las conclusiones, señala que dado que este aspecto es la piedra de toque para

modificar la conducta clínica, cualquier problema en esta sección es motivo de

que los hallazgos y conclusiones de una investigación deben volverse a

examinar para buscar otras posibles interpretaciones alternativas.

Mahon y cols., 466 evalúan la validez de los reportes de 203 ensayos

clínicos controlados sobre fármacos, publicados durante cinco años en Can

Med Assoc J. Aunque no definen qué entienden por estudio sobre fármacos,

establecen cuatro criterios: 1. La presencia de controles adecuados; 2. La

aleatorización del tratamiento; 3. La evaluación objetiva de los efectos del

fármaco y 4. El análisis estadístico de los resultados.

Sus hallazgos en orden progresivo son los siguientes: en 133 artículos no

hay controles; en 49, hay controles válidos, pero el tratamiento no se asigna

aleatoriamente; en seis, hay controles válidos, asignación aleatoria del

tratamiento, pero la evaluación del mismo no es ciega; en cuatro, se cumplen

los tres criterios antes mencionados, pero no tienen análisis estadístico y

solamente en once se cumplen todos los criterios.

Lionel y Herxheimer,467 presentan un listado para "la evaluación

sistemática" de los ensayos clínicos controlados sobre terapéutica. En dicho

estudio evalúan 141 reportes publicados durante los primeros seis meses entre

1966 y 1968, en cuatro revistas británicas no especializadas, las cuales no

identifican. Dicho estudio sigue los lineamientos generales del estudio de

Mahon y cols., 466 ya mencionado, respecto a la descripción de los sujetos en

estudios, administración de los fármacos, métodos y diseño y termina con una

evaluación general del reporte. Sin embargo, no se sigue un orden definido y

241



como hay preguntas mal planteadas, no queda clara qué respuesta se espera

en ellas.. Tampoco se especifica la forma en que se llega a la evaluación final

sobre la validez del estudio. En dicho estudio encuentran que 51% de los

reportes son aceptables; un 16%, probablemente lo sean y el resto son

inaceptables porque no se menciona uno o más de los aspectos evaluados.

Mosteller, 468 señala sin cuantificar su magnitud, las siguientes seis

omisiones de información como los hallazgos más relevantes detectados por

Gilbert y cols., 469 al revisar 107 ensayos clínicos controlados en cirugía y

anestesia publicados entre 1964 y 1972 en revistas que no identifica: 1.

Aleatorización; 2. Consentimiento informado; 3. Técnicas de análisis; 4.

Estadísticas descriptivas; 5. Potencia de la prueba usada y 6. Selectividad y

multiplicidad de técnicas estadísticas empleadas buscando la significancia

estadística.

DerSimonian y cols., 50 parten del supuesto de que un ensayo clínico

controlado no puede ser interpretado adecuadamente sin información sobre los

métodos utilizados para su diseño y el análisis de sus resultados. Para ello

investigan los siguientes reportes publicados entre julio y diciembre de 1979:

13 reportes en la revista New Engi J Med; 21, en Lancet; 19, en Br Med J y

finalmente, 14, en JAMA publicados entre julio de 1979 y junio de 1980. A

continuación se presentan los aspectos que toman en cuenta y entre

paréntesis, los resultados que obtienen:

1. Criterios de selección de los sujetos en estudio (37%)

2. Admisión antes de ser asignado al tratamiento (67%)

3. Asignación aleatoria (80%)

4. Método de aleatonzación (19%)

Enmascaramiento del tratamiento recibido:

5. Por parte del paciente (55%)

6. Al evaluar el resultado (30%)
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7. Complicaciones del tratamiento (64%)

8. Pérdidas de sujetos durante el seguimiento, incluyendo las razones

•	 de las mismas (79%)

9. Análisis estadísticos (más allá, de estadísticas descriptivas) (80%)

10. Técnicas estadísticas, incluyendo nombre de las pruebas y

programas de cómputo utilizados (67%)

11. Potencia de la prueba (12%)

Al evaluar por separado el porcentaje de respuestas de los 11 aspectos

investigados en función de la revista en la que se publica el artículo, detectan

diferencias significativas, en el sentido de que N Engi J Med reporta 71% de los

11 aspectos; 63%, en JAMA; 52%, en Br Med J y 46% en Lancet. Cabe señalar

que llama la atención que los autores decidan considerar como reporte positi'VO

las siguientes dos situaciones: 1. Cuando se menciona que no se lleva a cabo el

aspecto investigado, por ejemplo, la aleatorización. 2. Si la cuestión no es

aplicable en el estudio. En vista de lo anterior, se introduce un sesgo hacia la

positividad de los resultados, sesgo que puede evitarse si en cualquiera de los

dos casos, al resultado se le da tratamiento de "valor faltante" y por lo tanto, no

se toma en cuenta en el análisis.

Por otra parte, Tyson y cols., 470 evalúan la calidad de los estudios

terapéuticos en medicina perinatal publicados en Am J Obstet Gynecol, Obstet

Gynecol, J Pediatr y Pediatrics. Utilizan dos tipos de criterios: Objetivos, con

catorce categorías, entre las que se encuentran: objetivo del estudio, métodos

de colección de información, determinación del tamaño de muestra, elegibilidad

de los pacientes, uso de controles, enmascaramiento, fuentes de sesgo,

pertinencia de la información clínica, evaluación de riesgos, análisis y

presentación de la información. En cada una de las categorías, se evalúan

múltiples criterios, para hacer un total de 72 preguntas que esperan respuestas

tales como "sí", "no" "no es claro o se desconoce" y "no aplicable". A
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continuación, determinan que 29 criterios son de tipo primario, es decir,

esenciales par un ensayo clínico bien diseñado.

Conforman varias parejas de evaluadores, integradas por un neonatólogo y

un bioestadístico. Después de que el artículo es «discutido" por cada una de

dichas parejas, cada integrante le asigna una calificación objetiva y otra

subjetiva. La primera es el porcentaje de criterios primarios cumplidos por el

estudio, una vez que se descartan los que no son aplicables. En la segunda,

cada evaluador califica la calidad del estudio con valores entre O y 2 (máxima

calificación), en cada una de las categorías mencionadas.*

El rango de la calificación objetiva es de 11% a 93%, con un promedio de

46% (D.E: 18) de los neonatólogos y de 45% (DE 18%) de los bioestadísticos,

mientras que el rango de las calificaciones subjetivas oscila entre 7% y 89% con

un promedio de 46% (D.E: 18) de los neonatólogos y de 45% (DE 16%) de los

bioestadísticos.

En otro enfoque, se parte del supuesto de que la mejor evaluación del

proceso de selección de manuscritos en las revistas más importantes se puede

realizar después de transcurrido un lapso. Para ello, Dixon y cols,,47'

seleccionan artículos publicados sobre neumología seis años antes por Am J
Med (nueve artículos), Ann Inter Med (14 artículos) y N Engi J Med (11

artículos). A continuación, solicitan a investigadores de la citada especialidad

que han recibido el Premio de los Institutos Nacionales de Salud de Estados

Unidos, que califiquen los artículos de la siguiente manera: 1. El artículo ha

tenido impacto, es decir, ha logrado mejorar el diagnóstico, el tratamiento o

bien, se ha traducido en una mejor comprensión de la patogénesis o de la

patofisiología de la enfermedad; 2. Sin impacto y 3. Se refuta posteriormente.

• Llama la atención que investiguen aspectos tales como la magnitud especificada del efecto

del tratamiento o del manejo investigado y no definan qué entienden por: descripción

adecuada de los sujetos, ni por métodos de evaluación apropiados para responder preguntas
de investigación, lo que impide reproducir su estudio.
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Cabe señalar que expresamente se les solicita no evaluar la calidad del reporte

de investigación. El mismo artículo se envía simultáneamente a dos

•	 evaluadores.

Ambos evaluadores concuerdan en la evaluación de 25 artículos, 17 de los

cuales fueron considerados relevantes clínicamente y ocho irrelevantes. En los

14 artículos en los que discrepan, el comité editorial de la revista en donde se

realiza el trabajo dice la última palabra: ocho son relevantes y el resto, no. No

se detectaron diferencias significativas en términos de relevancia de los

artículos entre las revistas investigadas. Cabe señalar que entre las limitaciones

del estudio mencionadas por los autores, se encuentra el hecho de que aunque

el objetivo del estudio es evaluar el proceso de selección de los manuscritos, no

es posible determinar cuántos artículos de calidad son rechazados durante

dicho proceso.

Lavori y cols.,472 examinan 47 artículos en donde se comparan dos o más

grupos de pacientes tratados en forma separada pero concurrentemente, como

parte de un mismo estudio, por lo que excluyen a los estudios de tipo cruzado.

El estudio consiste en analizar 35 estudios de tipo ensayo clínico controlado

publicados en NEngi JMed durante 1978 y 1979, a fin de evaluar la fuerza y la

validez de sus inferencias en función de la metodología. Para ello consideran

que los tres aspectos metodológicos importantes en este tipo de estudios son el

uso de factores pronósticos en la asignación aleatoria de los pacientes a los

grupos de tratamientos ("estratificación"), el ajuste de la comparación de los

tratamientos a dichos factores ("modelaje") y la descripción de los criterios de

selección, a manera de ayuda en la generalización de los hallazgos clínicos. Sin

embargo, no distinguen entre los estudios de Cohortes, en donde se compara

uno o más tratamientos, pero es imposible realizar la asignación aleatoria y los

estudios de tipo experimental.

Entre sus hallazgos se encuentra que una fortaleza importante de dichos

estudios es el uso de aleatorización en la asignación del tratamiento. Detectan

los siguientes problemas: la falta de suficiente detalle acerca de los métodos de
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aleatorización, la omisión de suficiente detalle acerca del origen de los

pacientes, así como el uso insuficiente de técnicas estadísticas.

Chalmers T y cols., 473 seleccionan mediante Medline y Current Contents y

otras fuentes, ensayos clínicos sobre tratamiento del infarto al miocardio, en

donde se menciona el método seguido para la asignación del tratamiento.

Consideran tres grupos: Grupo 1: 57 artículos en los cuales la aleatorización es

ciega, es decir, se comunica dicha información al investigador después de que

el paciente ha sido admitido al estudio y se ha obtenido su consentimiento

informado; Grupo II: 47 artículos en donde la aleatorización puede no haber

sido ciega, ya que el paciente pudo haber sido rechazado por el investigador

después de que éste supo qué tratamiento se le asignó, y Grupo III: 43 artículos

en donde los controles se seleccionan mediante un proceso no aleatorio,

pudiendo tratarse de controles históricos.

Encuentran que por lo menos una variable pronóstica está mal

distribuida en 14% de pacientes del Grupo 1; en 26.7% del II y en 58.1% del III.

Al calcular el porcentaje de variables con p< 0.05 en cada grupo, detectan 3.5%

en el primero, 7% en el segundo y 34% en el tercero. Asimismo, observan

diferencias entre las tasas de mortalidad entre los grupos tratados vs controles

(independientemente del tratamiento recibido) en 9% de pacientes del grupo 1,

24% del II y 58% del III. Por lo que aunque no señalan en cuántos pacientes se

recurre a controles históricos, los citados autores concluyen al igual que Sacks

y cols., 313 ' 314 que la mayor positividad en los resultados está relacionada con

una menor proporción de sujetos del grupo control asignados en forma ciega,

debida al sesgo resultante de la selección o rechazo del paciente cuando el

investigador conoce o sospecha tratamiento administrado.

Evans y Pollock, 474 analizan el diseño, métodos de análisis, exactitud y

claridad de presentación de 45 ensayos clínicos controlados sobre profilaxis de

infección en cirugía abdominal, que localizan mediante Index Medicus durante

1980 y 1981. En primer lugar, observan que en seis artículos no se define qué

se entiende por infección de herida. Consideran como problemas de diseño los
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siguientes: en los aspectos éticos, solamente en cinco artículos se menciona el

consentimiento informado; en 19 artículos, a los pacientes del grupo control de

e cirugía de colon y recto por peritonitis bacteriana, no se les administra

antibióticos y en otros tres, se les administran inyecciones intramusculares con

placebo. Asimismo, encuentran que muy pocos autores distinguen entre los

pacientes que son excluidos y los que se retiran del estudio. En 22 artículos no

se señalan las razones de las exclusiones, mientras que en doce no indican la

cantidad de sujetos que se retiran del estudio. Encuentran métodos

inadecuados de aleatorización en cuatro. En 22 artículos, no se indica el tiempo

de seguimiento. Detectan defectos en el área de estadística en 11 de 25

estudios. Por ejemplo, en nueve de 20 artículos, no se señala qué prueba se

utiliza; en dos se viola el postulado de la prueba de Ji-Cuadrada que habla

sobre el valor mínimo esperado, etc.

Hay defectos en la presentación en 40 artículos. En este último rubro

encuentran que siete de los títulos no reflejan el contenido del artículo; en el

Resumen se omite información importante; en cuatro artículos, la Introducción

es inadecuada; en 28, los Métodos no son reproducibles; en 29 artículos, no se

señala la comparabilidad inicial entre los grupos, o bien, no se estratifican las

cirugías abdominales en función de los riesgos de la infección de la herida; se

presentan conclusiones no justificadas por los datos, en nueve artículos. No se

menciona la comparabilidad entre los grupos en 29 y en once artículos las

conclusiones no están sustentadas por el estudio.

En el instrumento diseñado por Thorn y cols., 456 mencionado con

anterioridad, se evalúa de forma muy general la calidad del reporte de

investigación. Para ello establecen cuatro grupos que denominan:

1. Progresión lógica. La conclusión es el resultado de una progresión lógica

de la hipótesis y de los métodos estadísticos del análisis de resultados.

Asimismo, los métodos estadísticos se evalúan como correctos o aceptables.

2. No hay progresión lógica de la hipótesis, ni de los métodos de análisis de

los resultados, o bien el análisis se consideró como incompleto o incorrecto.
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3. No hay análisis estadístico.

4. No es evaluable debido a información insuficiente, errores en la

documentación, o ambos

Williamson y cois. ,74 al investigar la forma en la que médicos generales y

de diversas especialidades, así como líderes de opinión evalúan la calidad

científica de un artículo de investigación sobre un problema clínico de

actualidad, encuentran que el 87% de los médicos y 90% de los líderes de

opinión lo comparan con su propia experiencia. En segundo lugar, señalan que

se basan en el aval que consideran confiere la revisión por pares que realiza la

revista.

En el estudio realizado por Goodman y cols., 242 diseñan un instrumento

compuesto por 34 reactivos para evaluar la calidad de un manuscrito. Obtienen

los reactivos de listas publicadas en la literatura, artículos sobre el contenido

que deben tener los artículos de revistas, la experiencia editorial de los autores,

así como los comentarios de editores de revistas y de metodólogos. Cada

pregunta se puede calificar entre uno (calificación mínima) y cinco, con la

finalidad de que el evaluador pueda graduar la gravedad de la omisión.

Organizan el instrumento siguiendo la estructura de un artículo: Título y

Resumen (2 preguntas); Introducción (2 preguntas); Métodos (7 preguntas),

Resultados (15 preguntas), Discusión y Conclusiones (4 preguntas) y

Evaluación General (4 preguntas). Cabe señalar que entre los problemas del

citado instrumento se encuentra el que es demasiado general y que no toma en

cuenta el tipo específico de estudio.

Por su parte DuRant, 5 ' presenta un listado qué permite al clínico realizar

decisiones certeras sobre la calidad de un artículo de investigación al señalarle

qué preguntas debe realizar. Según el citado autor, su cuestionario está dirigido

a evaluar cuatro tipos de diseños, los cuales no define, sino solamente enuncia:

experimentales o cuasi experimentales, encuestas o estudios transversales,

revisiones de casos retrospectivas y estudios de casos y controles. El

cuestionario tiene una rama común en donde no se toma en cuenta el
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Resumen, se realizan ocho preguntas sobre la Introducción, once sobre los

Resultados y nueve sobre la Discusión. Se presentan instrucciones para dirigir

al lector a diferentes grupos de preguntas en función de los diseños antes

señalados y en el caso de los dos primeros, a una sección propia para el

Análisis estadístico. Otro de los problemas de dicho instrumento es la

repetición de las preguntas dentro de las diferentes secciones.

Cho y Bero,475 desarrollan dos instrumentos, uno para evaluar la calidad

metodológica, la cual definen como "la minimización del sesgo sistemático, así

como la consistencia entre las conclusiones y los resultados" y la relevancia

clínica de estudios sobre fármacos (que incluye aplicabilidad y ética). El.

problema es que utilizan preguntas abiertas cuya respuesta puede variar de

observador a observador, tales como: ¿Se describe suficientemente la pregunta

del estudio? Asimismo, espera respuestas de tipo: sí, no y parcialmente.

Schulz y cols., 476 evalúan la forma de aleatorizar y de enmascarar el

tratamiento en 206 ensayos clínicos controlados publicados durante 1990 y

1991 en cuatro revistas de Obstetricia y Ginecología. Cabe señalar que definen

como generación adecuada de la secuencia de asignación cuando esta se realiza

mediante: computadora, tabla de números aleatorios, tarjetas barajadas,

monedas al aire y minimización. Sus hallazgos se muestran en el Cuadro 70.

En el citado estudio encuentran que se realizan contrastaciones

estadísticas en 84% de los reportes. En el caso de 78% de las contrastaciones

de variables continuas, se presentan las medidas apropiadas de variabilidad en

68% de los casos. Se reportan pruebas de hipótesis para contrastar la

comparabilidad inicial entre los grupos en 125 reportes y se presenta el

resultado de 1,076 pruebas, de las cuales solamente 2% resultaron

signficativas al nivel de 0.05, lo calculan que es menor que la tasa esperada de

5%.
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Cuadro 70.

Evaluación del reporte de los componentes metodológicos de 205 ensayos

clínicos controlados en cuatro revistas de Obstetricia y Ginecología (en %)476

	

Am J Obstet Br J Obstet J Obstetr 	 Obstetr

Componente de	 Gynecol	 Gynaecol	 Gynaecol	 Gyriecol

aleatorización	 (n=64)	 (n=48)	 (n=20)	 (n=74)

Adecuada generación

de secuencia	 36	 38	 15	 30

Enmascaramiento

adecuado de la	 19	 44	 5	 19

asignación

Generación de

secuencia y

enmascaramiento	 9	 15	 5	 7

adecuados

Utilizando un enfoque diferente, Sonis y Jones, 477 tratan de evaluar la

calidad de 53 ensayos clínicos controlados publicados en la revista J Fam Pract,

entre 1974 y 1991, para posteriormente tratar de predecirla mediante

indicadores externos. Dos evaluadores independientes califican el reporte,

diseño y análisis de cada estudio mediante el Indice de Calidad de T.

Chalmers 48

En promedio, los artículos obtienen 35% del puntaje. Califican como

buenos resultados que están cegados 70% de los pacientes y 57% de los

observadores. Al asociar los resultados obtenidos con los indicadores externos

para tratar de predecir la calidad del reporte mediante análisis de regresión

lineal, encuentran que hay factores significativos tales como año de

publicación, cantidad de páginas que ocupa la publicación del reporte, así

como tipo de intervención (estudio sobre fármaco, educación del médico, del
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paciente, intervención psicosocial, etc.). En cambio, no encuentran significancia

con respecto al hecho de que esté involucrado un bioestadístico, la afiliación a

alguna institución, la cantidad de investigadores participantes o la cantidad de

ellos con grados doctorales o el tamaño de la muestra.

4. Algunos aspectos particulares

Resumen

Sobal y Ferentz, 157 miden la longitud de los resúmenes publicados en N

Engi J Med, durante 15 años (1975 a 1989). De los 3,419 artículos con

resumen, el más corto tenía 34 palabras y el más largo 421. Al analizar los

cambios habidos en el lapso del estudio detectan un incremento

estadísticamente significativo, tanto en el promedio de palabras (de 138 a 257),

como el porcentaje de resúmenes que sobrepasaban el límite propuesto por la

revista (26% a 90%). Cabe señalar que entre 1975 y 1983, la citada revista no

acepta Resúmenes que excedan 150 palabras; entre 1984 y 1986, 175; y hasta

el momento del estudio, 200 palabras.

Narine y cols.,478 evalúan la calidad de los resúmenes de 33 artículos

originales de investigación, publicados en la revista Can Med Assoc J durante

1989 (época en que la citada revista solicita resúmenes no estructurados con

un máximo de 150 palabras). Para ello aplican un cuestionario en donde una

de las secciones del Resumen se investiga mediante dos o más preguntas que

esperan respuestas de tipo "sí", "no" y "no procede" (las cuales no son

consideradas en el análisis). En cada sección obtienen la proporción de

respuestas positivas. Para evitar sesgos, quitan la información sobre los

autores, el sitio en el que se realizó el estudio, la fuente de financiamiento, y en

un exceso de celo, el título del artículo. Asimismo, evalúan la variabilidad

interobservador.360

En los resúmenes se obtiene una calificación promedio de 0.63 (D.E. 0.13),

es decir, que más de una tercera parte de la información esperada, no está

presente; en 56% de los resúmenes, no se utilizan la terminología adecuada
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para describir el diseño y en 79%, no se emplea la terminología adecuada en la

descripción de la selección de los sujetos de estudio, mientras que en 52% no

describen las variables del estudio.

En el editorial que acompaña el articulo, Squires,479 analiza los resultados

del estudio y señala que su única queja es que los autores no evaluaron qué

tan bien reflejan los resúmenes estudiados el texto del artículo.

Froom y Froom, 480 buscan determinar si el contenido de los Resúmenes de

130 artículos publicados en Arin Inter Med durante 1991, se ajusta a los

lineamientos propuestos y adoptados por dicha revista, 130 Los autores

seleccionan dicha revista por considerar que entre las revistas que solicitan

resúmenes estructurados, es aquélla cuyas instrucciones son más claras y la

que tiene más experiencia en este aspecto. El análisis consiste en determinar,

tanto en el resumen como en el texto, la mención sobre: 1) Selección del

paciente. Aseveraciones relacionadas con: 2) La extrapolación de los resultados;

3) La necesidad de más estudios y 4) La posibilidad de utilizar inmediatamente

la información del estudio.

Los citados autores encuentran más deficiencias en los resúmenes, que en

el texto, en forma estadísticamente significativa (p<0.05). A continuación, se

menciona lo observado en primer lugar en el resumen (R) y después en el texto

(T) : 1. Se menciona los criterios de selección: en 45% en R y 88% en T; la

cantidad de sujetos que no aceptan participar: 3% en R y 9% en T; la cantidad

de pérdidas de sujetos: 17% en R y 60% en T; sus razones: 2% en R y 37% en

T. Cabe señalar que se considera que los dos últimos puntos de su estudio casi

no tienen importancia dentro del resumen. 122,481

Al comparar los resultados obtenidos en el presente trabajo, se encuentra

que la sección del resumen todavía no cumple con lo señalado por Haynes,481

referente a facilitar a los profesionistas del cuidado de la salud, la diseminación

y localización de información relevante, de tal manera que sea posible

determinar que se trata de un artículo sólido científicamente y con aplicación
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directa a su práctica clínica. Como señala el autor antes mencionado, los

estudios sobre los resúmenes estructurados se encuentran en la etapa del

análisis de su estructura, para determinar qué tanto se encuentran presentes

sus elementos. El siguiente paso será posiblemente estudiar su proceso de

creación, así como evaluar si mejoran la comunicación con los lectores,

producen mejores resultados en las búsquedas bibliográficas en línea y una

mejor revisión por pares.
Debido a la reducida cantidad de resúmenes estructurados encontrados en

el presente estudio tampoco es posible comparar la cantidad de información

presente en los resúmenes estructurados vs los no estructurados.48'

Clasificación de Méndez y cois

López de la Peña, 482 utiliza la clasificación de Méndez y cols. 12 para

investigaciones biomédicas prospectivas para evaluar sus aspectos éticos, como
se menciona en el siguiente inciso. Para ello estudia los números publicados
entre 1990 y 1993 de las siguientes revistas Rey Invest ClIn, Re y [MSS, Arch Inst

Cardiol Mex, Ginecol Obstetr, Bol Hosp mf y Salud Publica, así como los
números publicados entre 1989 y 1992 de Gac Med Mex. Encuentra lo
siguiente:

Cuadro 71.

Cantidad y clasificación de artículos en revistas médicas mexicanas482

RIC1 IMSS2 BHIM3 GY04 A INC5 SPM6 GMM7

(n=79)	 (n=74)	 (n=58)	 (n=58) (n=49)	 (n=43)	 (n=30)

Transversal	 53	 57	 33	 26	 33	 39	 18
Longitudinal	 26	 17	 25	 32	 16	 4	 12

Descriptivo	 31	 49	 24	 26	 20	 36	 10
Comparativo	 48	 25	 35	 32	 29	 7	 20

Observacional	 62	 62	 33	 25	 32	 41	 22
Experimental	 17	 12	 25	 33	 17	 2	 8
Nota. KJC': Rey lnvest Glín; ¡MSS2: Rey ¡MSS; BHIM3: Bol Hosp 1nJ GY04: Ginecol Obstetr, AINC5:

Arch Inst Cardiol Me-r, SPM6: Salud Publica; GMIW: Gac Med Mex.
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Evaluación de los aspectos éticos

López de la Peña, 482 también investiga el consentimiento informado y la

revisión por el comité de investigación. Encuentra lo siguiente:

Cuadro 72

Cantidad de artículos que registran consentimiento informado y revisión

por el comité de investigación en diferentes revistas médicas mexicanas482

RIC1 IMSS2 BHIM3 0Y04 AJNC5 SPM6 GMM7

(n=79)	 (n=74)	 (n=58)	 (n=58) (n=49)	 (n=43)	 (n=30)

Consentimiento

Sí	 23	 17	 24	 22	 10	 20	 7

No	 56	 57	 34	 36	 39	 23	 23

Revisión por el

Comité

Sí	 7	 11	 11	 3	 2	 3	 4

No	 72	 63	 47	 55	 47	 40	 26

Longitudinal	 26	 17	 25	 32	 16	 4	 12

Nota. RIC': Rey Invest Clí,i; IMSS2: Rey 1MSS; Lii-i1M: io1 i-losp 1n1 (JY(Yt : (znecoL (JLstetr,

Arch Inst Cardiol Mec, SPM6: Salud Publica; GMÍW: Gac Med Mex.

Los resultados encontrados por el citado autor son semejantes a los

encontrados en el presente trabajo, en el sentido de que no es posible

determinar si se trata de una omisión en la mención o que en realidad no se

obtiene ni en el consentimiento informado de los sujetos de investigación, ni se

somete el proyecto al comité de Investigación y de Ética, tal como señala la

legislación correspondiente.7
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Evaluación de los aspectos estadísticos

Feinstein, 483 investiga los procedimientos estadísticos en investigaciones

• publicadas durante los primeros seis meses de 1973 en Br Med J, Can Med

Assoc J JAMA, Lancet y N Engl J Med. Establece cuatro categorías, la primera

de ellas: sin análisis estadístico, cuando se trata de sumas, porcentajes y

medias, y gráficas (histogramas, polígonos de frecuencias, diagramas de

dispersión, etc.). Encuentra lo siguiente:

Cuadro 73.

Procedimientos estadísticos en investigaciones publicadas en

cinco revistas médicas generales483

Br Med J Can Med Assoc J JAMA Lancet N Engi J Med

Sin estadística	 215	 92	 165	 182	 107

Sólo dispersión	 16	 5	 15	 15	 18

Análisis estadísticos,

con o sin dispersión	 101	 17	 47	 99	 81

A continuación, en cada artículo determina la presencia de cada

procedimiento, independientemente de las veces en las que se lleva a cabo, para

calcular su total, sin evaluar si su uso es correcto o no. Encuentra que la mitad

de los procedimientos estadísticos en la literatura médica general está dirigida

a contrastar la significancia en las comparaciones; aproximadamente una

tercera parte a las descripciones de la dispersión y una sexta parte a las

expresiones de asociación, como se muestra en el cuadro 74
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Cuadro 74.

Total de procedimientos estadísticos en investigaciones publicadas

en cinco revistas médicas generales483

Br Med J Can Med Assoc J JAMA Lancet N Engi J Med

Dispersión	 78	 12	 15	 63	 67

Pruebas de

significancia para	 120	 24	 39	 106	 100

comparaciones

Expresiones de

asociación	 37	 7	 13	 51	 25

Gore y cols. 484 evalúan el análisis estadístico de 62 artículos de

investigación (excluyen los reportes breves) publicados en 13 números

consecutivos de la revista Br Med J. Investigan lo que denominan "errores de

omisión" en donde se proporciona información incompleta o inadecuada, así

como los errores cometidos. Establecen cinco categorías y encuentran lo

siguiente:

1. Descripción inadecuada de los datos básicos en 10 artículos. Por ejemplo

cuando se presentan las medidas de tendencia central, sin las de dispersión.

2. No se toma en cuenta la independencia estadística en seis artículos. Por

ejemplo, se analizan observaciones múltiples en un solo paciente como si se

tratase de diversos pacientes.

3. Errores en la aleatortzación. En seis artículos no se explica el proceso

seguido y en dos más no se aleatorizan los pacientes, sin explicar el motivo.

4. Errores en la prueba de t de Student. No se toma en cuenta la falta de

normalidad en seis artículos y la heteroscedasticidad en seis, aunque en

ningún artículo se aplica la prueba de t para dos muestras, en lugar de usar la

de t apareada.

5. Errores en la prueba de Ji-cuadrada. En tres artículos en los que es

pertinente, no se realiza la corrección de Yates; en ocho, no se indica la
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hipótesis a contrastar, ni los grados de libertad y en dos se pierde información

en datos pareados.

MacArthur y Jackson, 485 investigan la frecuencia de los ocho tipos de

errores estadísticos que consideran más frecuentes en 64 de 90 artículos

originales que requieren de análisis estadístico publicados en la revista J Infect

Dis, durante 1982. Encuentran lo siguiente:

Cuadro 75

Errores estadísticos más frecuentes encontrados en 64 artículos485

1. Carece de grupo control - - 	 1

2. No hay información adecuada o bien, la metodología

de aleatorización a los grupos es inadecuada 	 8

3. No señalan las pruebas estadísticas utilizadas	 17

4. No resumen completamente los resultados estadísticos

(por ejemplo, no se indica el valor del estadístico obtenido,

los grados de libertad, si se trata de una prueba de una o

de dos colas, etc.)	 61

5. Uso del error estándar en lugar de emplear la desviación

estándar	 MI

6. Uso inapropiado de las pruebas paramétricas	 2

7. No se realiza la corrección para comparaciones múltiples 	 29

8. Se realizan pruebas estadísticas adicionales, buscando

significancias no contempladas en la investigación	 7

Como se puede apreciar en el citado estudio, el error más frecuente (95%)

es la omisión de los resultados de la prueba estadística. Por otra parte, en 45%

de los artículos no se realiza corrección por comparaciones múltiples y en 27%

no se menciona qué técnica estadística se emplea. Llama la atención que casi la

mayoría de los artículos reportan diferencias estadísticas entre los grupos a

comparar, por lo que no se puede determinar en cuántos estudios el tamaño de
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muestra fue inadecuado de tal manera que la prueba resultase con la potencia

suficiente.

En el estudio realizado por Thom y cois. ,456 para clasificar la calidad del

análisis estadístico, se utilizan criterios que denominan «objetivos". Dichos

criterios son:

1. Los métodos parecen correctos

2. Los métodos parecen aceptables (aunque hay mejores métodos

disponibles)

3. Análisis incompleto

4. Análisis incorrecto

5. No se utilizaron métodos estadísticos

6. No es posible evaluar (debido a información insuficiente o a una

presentación de los resultados incompleta).

El problema es que las explicaciones que proporcionan los autores. no

describen operativamente sus definiciones, de tal manera que permitan la

aplicación de los criterios. Por ejemplo, consideran el análisis incompleto

cuando suponen que por la hipótesis, los métodos y las conclusiones, se

requiere realizar pruebas estadísticas, pero éstas no se mencionan. Esta misma

clasificación la aplican en los casos en los que el procedimiento requería de

varios pasos, por ejemplo, investigar interacciones en un análisis de varianza y

ello no se menciona en el artículo.

Finalmente, como resultado de los hallazgos del presente trabajo, cabe

señalar que en la sección de Recomendaciones para Trabajos Futuros, se

señalan algunas ligeras modificaciones que podría ser conveniente realizar en

la Hoja de Captación utilizada y en su correspondiente instructivo.
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CONCLUSIONES

1. Hay una gran versatilidad de tipos de artículos en las revistas

médicas mexicanas publicadas entre 1992 y 1993 estudiadas en el presente

trabajo, así como respecto a los diferentes tipos de investigación clínica en las

tres revistas analizadas.

2. El análisis de los aspectos metodológicos descritos en una

investigación clínica es una herramienta cada vez más necesaria para ayudar al

clínico a decidir qué artículos consultar y eventualmente, aplicar en su práctica

diaria.

3. Desafortunadamente, no ha sido posible encontrar una fórmula que

convierta la evaluación cualitativa de cada uno de los detalles metodológicos,

descritos en una investigación clínica, en una evaluación cuantitativa, donde se

obtenga un valor que represente su calificación. Por lo que se reafirma lo que

señala Fowkes, 486 las bondades y las deficiencias de un artículo deben juzgarse

en función de los objetivos y diseño del estudio. Debido a que la mención de

algún aspecto metodológico puede tener mayor relevancia que la de otro, no es

posible asignar arbitrariamente puntajes. Más aún, un estudio que satisface

todos los requerimientos metodológicos, no necesariamente dirimirá para

siempre una cuestión clínica. Cuando mucho, posiblemente contribuya a

incrementar el conocimiento médico.

3. Independientemente de todos los aspectos metodológicos que el

instrumento utilizado en el presente trabajo permita estudiar en una

investigación clínica que se publique en una revista médica, solamente es

posible determinar el "continente" del artículo.

4. Respecto al "contenido" del artículo, ello se reseva para los expertos

en el tema, es decir, sus "pares", quienes podrán juzgar el valor científico y la

originalidad de una publicación.

5. En vista de lo antes mencionado, el presente trabajo no se pretende

en modo alguno poner en tela de juicio la calidad científica ni la originalidad de

las investigaciones clínicas analizadas.
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA

1•
	

TRABAJOS FUTUROS

La investigación de la metodología descrita en investigaciones clínicas

publicadas en revistas médicas es un área relativamente joven, con múltiples

campos y posibilidades. Por lo que nos limitaremos a presentar primero

algunas sugerencias generales, para luego sugerir las modificaciones que

conviene realizar en el instrumento de captación utilizado en el presente

trabajo.

En la sección del Resumen, siguiendo las indicaciones de Haynes (363),

sería conveniente analizar la exactitud y concordancia de la información

proporcionada en el Resumen con respecto al texto, en aspectos tales como:

sobre diseño, ubicación, intervenciones, desempeño de las mediciones

principales y resultados principales.

Como resultado de los hallazgos del presente estudio, la propuesta de

modificaciones al instrumento de captación de información y definiciones

operacionales utilizados, se presenta en el Anexo 6. La descripción de dichas

modificaciones es la siguiente:

En la sección sobre el Título, agregar dos preguntas que permitan

puntualizar mejor el tipo de problema encontrado, es decir, que señale si el

problema es debido a que no se indica el diseño del estudio; a que se hace

referencia a un trabajo con mayor alcance que el realizado o a ambas

situaciones.

En los estudios de tipo comparativo, en lugar de preguntar si las

poblaciones a comparar difieren en más de un factor, preguntar en cuántos

factores difieren, lo que facilitará la respuesta de la siguiente pregunta sobre su

comparabilidad.

En los estudios longitudinales y prospectivos preguntar si termina el

estudio la misma cantidad de pacientes que lo inician. En caso de que no

termine la misma cantidad, es conveniente verificar que se explique el motivo.
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Si esta situación se presenta en estudios de tipo com parativo, además se debe

señalar el grupo al que pertenecen los sujetos que no terminan el estudio.

En los estudios longitudinales, prospectivos y comparativos es conveniente

distinguir si la maniobra a comparar se administra activamente, o bien si

solamente se trata de comparar las características o los atributos de dos o más

poblaciones, a fin de que resulte más fácil distinguir entre los estudios de

Cohortes y los de tipo experimental. Asimismo, a fin de profundizar más sobre

la comparabilidad entre las poblaciones de ambos tipo de estudios, conviene

agregar preguntas que permitan conocer si se toman en cuenta las variables

pronóstica.s y los posibles factores de confusión (por ej. edad, sexo, estadio de la

enfermedad, enfermedades asociadas,. etc.) antes de realizar la comparación; si

se describe en términos de qué variable se evalúa el resultado de la maniobra a

comparar y si se realiza el mismo tipo de mediciones en los sujetos de los

grupos a comparar.

En lugar de investigar en forma general el tipo de estudio (abierto, ciego,

doble, etc.), se investiga específicamente si cada uno de los participantes del

estudio (pacientes, médicos y evaluadores) estaban cegados al tratamiento que

•recibieron, así como la eficacia de dicha medida.

Respecto a los aspectos estadísticos, se amplía la gama de posibles

respuestas.

Finalmente, a fin de poder realizar diversas contrastaciones entre

investigaciones, para disminuir la heterogeneidad encontrada en el presente

trabajo, sería conveniente plantear un estudio en donde seleccionen

únicamente un tipo de investigación clínica, por ejemplo, ensayos clínicos

controlados.
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ANEXO 1. NORMAS DE VANCOUVER

Se presentan las Instrucciones para los Autores comprendidas en los

Requerimientos Uniformes para Manuscritos Sometidos a Revistas Biomédicas

de las citadas Normas, 1 a manera de un listado. Se coloca un paréntesis antes

de cada aspecto, a fin de que sea posible utilizarlo a manera de checklist.

I. DESCRIPCION DEL MANUSCRITO

1. Está en el idioma aceptado por la revista
2. No excede la cantidad de cuartillas a doble espacio señaladas,

incluyendo cuadros e ilustraciones
3. El tema se encuentra entre los que publica la revista

II. RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PARA INVESTIGACIONES

ORIGINALES

4. El manuscrito está integrado por las siguientes secciones: Página del
Título, Resumen y palabras clave, Introducción, Material y Métodos,
Resultados, Discusión, Agradecimientos (optativo), Referencias,
Cuadros (cada uno en una página por separado) y letreros

5. Cada sección del manuscrito se inicia en hoja aparte
6. El orden de las secciones es el señalado en el inciso II.-4
7. Las ilustraciones, sin montar son del tamaño indicado

Cuando es pertinente, se anexan:
8. Permiso(s) para reproducir material o ilustraciones previamente

publicados
9. Carta(s) de consentimiento para utilizar material o ilustraciones en

donde se identifican seres humanos

Se envía(n):
10. La transferencia de derechos de autor y otras formas
11. La cantidad de copias solicitadas
12. El manuscrito dentro de un sobre de papel resistente
13. Carta de presentación para el editor (Ver inciso III: Carta de

presentación)
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Declaración de no publicación previa:
14. El trabajo, o parte de éste no ha sido publicado previamente. (No se

considera publicación previa cuando se trató de un reporte
preliminar o se presentó en una reunión científica, a menos que se
haya publicado in extenso

15. En caso de publicación previa, se avisa al editor y se le envía una
fotocopia de la misma, a fin de que decida sobre la publicación del
trabajo

Cuando se trata de una publicación secundaria, es decir, aquélla
que está dirigida a otro auditorio o en otro idioma:

16. Se cuenta con la aprobación de los editores de ambas revistas o se
avisa al editor al respecto

17. Se respeta la prioridad de la publicación primaria dejando un lapso
no menor a una semana, a menos que se acuerde otra cosa con
ambos editores

18. El contenido del manuscrito no ha sido difundido a la prensa antes
de su publicación

19. Los autores conservan copias de todo lo enviado

III. PREPARACION DEL MANUSCRITO

( ) 20. Espaciamiento entre líneas: doble espacio (incluyendo cuadros,
referencias, etc.)

21. Papel: Bond de 36 kilos, tamaño carta
22. Márgenes: 2 '/2 cm (superior, inferior, izquierdo y derecho)
23. Solamente se ha escrito en una cara del papel
24. Numeración de las páginas: en forma consecutiva a partir de la

página del titulo
25. El sitio para colocar la numeración es el indicado en la revista (por

ejemplo, extremo inferior derecho de cada página)
26. Mediciones: en el Sistema Internacional
27. Se utiliza el nombre genérico de los fármacos empleados (excepto

cuando el nombre comercial es pertinente en la Discusión
28. No hay abreviaturas en el Título, ni en el Resumen, y se limita su

uso en el texto, previa explicación de la misma

Manuscritos en diskettes. (Sólo en algunas revistas):
Cuando se envía un diskette:

29. Se acompaña de una impresión de la versión del articulo que se
encuentra en el diskette

30. En el diskette aparece solamente la última versión del manuscrito



En un rótulo que se coloca en el diskette se indica:
31. El nombre del archivo
32. El formato del archivo
33. Información sobre hardware y software utilizado

La Página del título contiene:
34. Título del artículo, el cual es conciso e informativo
35. Nombre de los autores (Apellidos e iniciales del nombre)
36. Grado académico máximo de cada autor
37, Departamento/ Institución donde laboran
38. Declaración de descargo de responsabilidades (si se aplica)
39. Nombre y dirección del autor que se ocupará de la correspondencia
40. Nombre y dirección del autor a quien se podrán solicitar sobretiros

(separatas) o bien, se señala que no se proporcionarán
41. Mención de apoyo(s) recibido(s), sea financiero, en equipo,

medicamentos, etc.
42. Título abreviado de no más de 40 caracteres

Autoría
43. El autor y los coautores participaron suficientemente en la

investigación como para asumir responsabilidad pública de su
contenido

44. La autoría está basada en: 1) Concepción y diseño, o en el análisis y
la interpretación de la información, 2) Redacción del artículo y su
revisión crítica en donde se aporta contenido intelectual importante
y 3) Aprobación final de la versión a ser publicada. Para ser autor,
deben cumplirse las tres condiciones antes mencionadas

45. No se asigna autoria por: conseguir financiamiento, colección de la
información o por supervisión del equipo

46. Por lo menos uno de los autores es responsable de aquella parte del
artículo de importancia relevante para su conclusión

47. El orden en la autoría es el resultado de la decisión conjunta de los
coautores

48. El autor y coautores están de acuerdo en que los editores pueden
pedir se señale cómo se asignó la autoría

49. En el caso de estudios multicéntricos, todos los autores cumplen con
los requisitos de autoría ya mencionados

Resumen
50. La extensión del Resumen no excede la cantidad de palabras

indicada (generalmente, 150 palabras para resúmenes no
estructurados y 250 para los estructurados)
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Resumen Estructurado. Se señala:
51. El objetivo
52. El diseño utilizando de preferencia terminología metodológica. Por ej,

ensayo clínico controlado, casos y controles, etc.
53. La ubicación y el nivel de atención
54 La selección de los pacientes o participantes
55. El material y métodos, así como los métodos de análisis
56. Los resultados
57. La discusión
58. La extensión del Resumen no excede a 250 palabras

Palabras clave
59 Se señalan entre 3 y 10 palabras clave que permitirán la

clasificación del artículo en los sistemas de recuperación de
información
La fuente para las palabras clave fueron los encabezados de temas
médicos (MESH) de el Index Medicus

61. Cuando no existe el término en el MESH, se utilizan los términos
actuales

Secuencia y contenido del texto
Introducción

62. Se menciona el objetivo del estudio
63. No se revisa exhaustivamente el tema
64. No se incluyen datos o conclusiones del trabajo

65.

66.

67.
68.

69.

70.
71.
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Material y Métodos
Se señalan claramente los criterios de selección de los sujetos
estudiados (pacientes, animales de laboratorio, incluyendo los
controles)
Se describe la edad, sexo y demás características relevantes de los
sujetos. (La definición y relevancia de raza y etnicidad son ambiguas,
por lo que se debe ser muy cuidadoso al usar estas categorías)
Se describe el material para que sea reproducible
Se identifican aparatos (nombre comercial del fabricante y dirección
entre paréntesis
Se identifican todos los fármacos y substancias químicas utilizados,
incluyendo nombre(s) genérico(s), dosis y vía(s) de administración
Se describe la metodología para que sea reproducible
Referencias bibliográficas de los métodos comunes. (Cuando se trata
de métodos no bien conocidos se señala la referencia y se hace una
breve descripción)



Cuando se utilizan métodos nuevos o modificados:
72. Se explican las razones por las que se emplearon
73. Se explican sus limitaciones

En el caso de artículos de revisión:
74. Se incluye una sección que describe los métodos utilizados para

localizar, seleccionar, extraer y sintetizar datos. Métodos que deben
también aparecer en forma sintetizada en el Resumen

¿tica. Se sizuieron los lineamientospara:
75. Investigación en humanos, en particular si se cumple con las

normas éticas del comité responsable de la investigación en
humanos (institucional o regional)

76. Investigación en animales, en particular si se cumple con las normas
éticas del comité responsable de la investigación en humanos
(institucional o regional), así como si se cumplen las leyes
pertinentes respecto al manejo y uso de animales de laboratorio

77. Se respeta la privacía de los sujetos (no se utiliza nombre ni apellido,
iniciales, número de registro en el hospital, especialmente en
ilustraciones. (En caso necesario, se solicitó consentimiento por
escrito para utilizar material en el que pueda ser identificado un ser
humano)

Estadística
Se describe la metodología estadística con el suficiente detalle como
para que un lector con acceso a la información original pueda
reproducir los resultados
Se cuantifican los hallazgos y se presentan mediante los indicadores
apropiados de la medición del error y de la incertidumbre (intervalos
de confianza)

Se evita recurrir únicamente a pruebas de hipótesis, tales como los
valores de p, que no proporcionan suficiente información
cuantitativa
Se señalan referencias bibliográficas estándares del análisis
estadístico, en lugar de hacer referencia a los trabajos originales
Se discute la elegibilidad de los sujetos estudiados
Se describe la forma en la que se realizó la aleatorización
Se señala la metodología seguida para llevar a cabo el ciego/doble
ciego

Se describe el éxito obtenido en el enmascaramiento de las
observaciones

86. Se describen las complicaciones del tratamiento
87. Se indica la cantidad de observaciones realizadas
88. Se describen las pérdidas de sujetos en estudios longitudinales

78,

79.

80.

81.

82.
83.
84.

85.
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89.

)90.
91.

)92.

93.

94.

95.
96.

97.

Las referencias del diseño del estudio y de los métodos estadísticos
es de los trabajos estándar, en lugar de que sean de cuando se
reporta por primera vez el diseño o el método
Se especifica el programa de cómputo empleado
Se colocan las descripciones generales de los métodos en la Sección
de Métodos
Cuando se resumen los datos en la Sección de Resultados, se
especifica la metodología estadística empleada
Se ha restringido la cantidad de tablas e ilustraciones a aquéllas
indispensables para explicar y sostener el argumento del trabajo
Se utilizan gráficas sólo como alternativas a cuadros con muchas
entradas
No se duplican los datos de los cuadros en las gráficas
No se utilizan en forma no técnica términos estadísticos de uso
reservado (Por ejemplo, muestra, normal, relación, parámetro, etc.).
En los cuadros, se identifican en el pie de página los términos
estadísticos, abreviaturas y símbolos empleados

Resultados
98. Se presentan siguiendo una secuencia lógica
99. No se repite en el texto los datos de las tablas, ni de las ilustraciones
100.Se enfatizan o resumen solamente los aspectos relevantes

Discusión
101.Se enfatizan solamente los aspectos nuevos o importantes
102.No se repite en detalle material ya mencionado en la Introducción o

en los Resultados
103.Se señalan las implicaciones, en particular para trabajos futuros
104.Se presentan las limitaciones del estudio
105.Se relacionan los aspectos relevantes con lo descrito en la literatura

médica
106.Se relacionan las conclusiones con el objetivo del estudio
107.No se realizan aseveraciones injustificadas, ni se presentan

conclusiones no respaldadas por los datos del estudio
108.No se mencionan los beneficios económicos ni los costos a menos

que el manuscrito incluya datos y análisis económicos
109.No se señala prioridad
110.No se hace referencia a trabajo no concluido

Cuando está justificado:
111.Se plantean nuevas hipótesis y se identifican como tales
112.Se realizan recomendaciones, siempre que sea apropiado

310



Agradecimientos
113. Se agradece a aquellas personas que contribuyeron a la realización

del estudio (intelectual, técnica, económica) pero cuya contribución
no justifica una autoría

114. Se señala la labor realizada por lo que una persona amerita un
agradecimiento

115. Se anexa el permiso por escrito para recibir agradecimientos

116. Se señala cualquier relación que pueda representar un conflicto de
interés

Referencias
117. Aquéllas referencias citadas solamente

fueron numeradas en función del sitio
referencia al cuadro o a la ilustración

118. Las referencias en artículos en revista
por el Index Medicus: Por ejemplo:

en cuadros o ilustraciones
en texto en el que se hace

siguieron el estilo utilizado

Cuando se trata de artículos en revistas científicas:
Vega KJ, Pina 1, Krevsky B. Heart transplantation is associated with
an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996;
1.24(1):980-3

Cuando se trata de libros o monografías:
Escrito por uno o más autores:
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses.
2a ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

Por un editor o compilador:
Norman IJ, Redfern SJ, editores. Mental health care for elderly
people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

119. La cantidad de referencias no excede a las señaladas por la revista
120. Se señalan 6 autores como máximo en las referencias. Cuando la

cantidad es mayor, se denotaron como: et al
121. No se utilizan como referencia resúmenes, observaciones no

publicadas, ni comunicaciones personales
122, Cuando se cita un artículo aceptado pero todavía no publicado por

la revista, se indicó como "en prensa"
123. Cuando el artículo ha sido enviado a una revista pero todavía no se

ha recibido la contestación, se identifica como "observaciones no
publicadas"
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Cuadros
124. El texto está escrito a doble espacio en página aparte
125. Los cuadros no se envían fotografiados
126. Están numerados en forma progresiva, tal como aparecen en el

texto
127. Cada cuadro tiene título
128. Cualquier explicación está colocada en el pie de página, incluyendo

la simbología
129. Se identifican las medidas estadísticas de variación, tales como la

desviación estándar y el error estándar de la media
130. No se utiliza cuadrícula vertical, ni horizontal
131. Los cuadros están citados en el texto
132. Cuando se utilizan datos de cualquier otra fuente publicada o no

publicada, se obtiene el permiso y se identifica plenamente su
procedencia

133. No se excede la cantidad máxima de cuadros
134. Cuando hay demasiadas tablas, éstas se depositan en algún

servicio de archivos como el denominado National Auxiliary
Publication Service (en Estados Unidos), o bien, se señala, que están
disponibles con los autores

Ilustraciones o Figuras. (En caso 4ç que haya):
135. Se envía la cantidad de copias solicitadas por la revista
136. Han sido dibujadas y fotografiadas profesionalmente,
137. En lugar de enviar dibujos o cualquier otro material, son fotografias

brillantes, en blanco y negro
138. Su tamaño es de 127 x 173 mm (no mayores de 203 x 254 mm)
139. Tienen letras números y símbolos claros y de suficiente tamaño

para que sean legibles cuando sean reducidos para la publicación
140. Están identificadas con un letrero adherido a la parte de atrás,

donde se indica su número, nombre del primer autor y cuál es la
parte que va hacia arriba (No se escribió nada en ellas, ni se
encuentran rayadas, ni maltratadas por clips. No han sido
dobladas, ni montadas en cartón)

En el caso de fotomicrografias:
141. Tienen marcadores de escala internos y los símbolos, flechas o

letras contrastan con el fondo
142. Se explica la escala interna y se identifica el método de tinción

143. Si hay fotografias de personas, los sujetos no son identificables, o la
foto va acompañada por una carta de consentimiento
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144. Los letreros de las ilustraciones están a doble espacio e inician en
página aparte, numeradas con números arábicos que corresponden
a las ilustraciones

V. OTRAS INSTRUCCIONES
145. Las mediciones de longitud, ancho, peso, volumen, así como las

mediciones hematológicas y de química clínica se expresan en
unidades métricas o sus múltiplos decimales

146. Las temperaturas se refieren en grados Celsio. Las presiones
sanguíneas en milímetros de mercurio

Abreviaturas:
147. Solamente se utilizan abreviaturas estándar
148. La primera vez que se utiliza una abreviatura, ésta va precedida por

el texto completo

VI. ENVIO DEL MANUSCRITO
149. Se envía la cantidad requerida de copias en un sobre de papel

manila
150. Cuando es pertinente, se colocan las copias y las ilustraciones

entre dos hojas de cartón para evitar que se doblen durante la
manipulación postal

151. Las fotografías y transparencias están colocadas por separado, en
otro sobre de papel resistente

152. El manuscrito va acompañado de la carta de presentación al editor

Carta de presentación del manuscrito. Contiene:
153. Información sobre el contenido del manuscrito

Declaración respecto a:
154. Que se ceden los derechos de autor a la Revista
155. Publicación previa o duplicada o de envío de cualquier parte del

manuscrito a otra revista
156. Relaciones financieras u de otro tipo que puedan conducir a

conflicto de interés
157. El manuscrito ha sido leído y aprobado por todos los autores
158. Cada autor ha participado lo suficiente en el trabajo como para

asumir responsabilidad pública por el trabajo, que lo considera un
trabajo válido, que ha revisado el presente escrito y que lo aprueba
para su publicación mediante su firma

159. El nombre, dirección y teléfono del autor que se hará responsable
de comunicarse con los demás respecto a revisiones y a aprobación
final de las pruebas
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160. La disponibilidad para presentar los datos en caso de ser
requeridos

161. La existencia de cualquier conflicto de interés de cualquiera de los
autores (por empleo, honorarios, financiamiento, etc.)

162. La disponibilidad de pagar ilustraciones en color (si las hay)
163. Cesión de los derechos a la Revista

Se anexa:
164. Carta de consentimiento para recibir Agradecimientos
165. Carta de consentimiento para utilizar ilustraciones que identifican

a seres humanos
166. Permiso para reproducir material publicado en otro sitio
167. Permiso para reproducir material confidencial
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Actitud del
Investigador:

Observacional

Observacional

Observacional

Observacioflal

Observacioflal

Observacional

Observacional

Anexo 2.
Matriz de clasificación para investigaciones clínicas 

12

Época de	 Cinética	 Cantidad de	 Nombre del estudio
colección de la	 del estudio	 poblaciones

información

Prospectivo	 Descriptivo	 ENCUESTA DESCRIPTIVA
o	 Transversal

Retrospectivo	 Comparativo	 ENCUESTA COMPARATIVA

Retrospectivo	 Longitudinal	 Descriptivo	 REVISIÓN DE CASOS

Retrospectivo	 Longitudinal	 Comparativo	 CASOS Y CONTROLES

Retrospectivo	 Longitudinal	 Comparativo	 PERSPECTIVA HISTÓRICA

Prospectivo	 Longitudinal	 Descriptivo	 ESTUDIO DE UNA COHORTE

Prospectivo	 Longitudinal	 Comparativo	 ESTUDIO DE COHORTES

Prospectivo	 Longitudinal	 Comparativo	 ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO
(ESTUDIO EXPERIMENTAL

ALEATORIZADO CONTROLADO)
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ANEXO 3, 1 t

INFORMACIÓN NO RECABADA EN EL ESTUDIO

Cabe mencionar que no se recaba la información no relevante para los

fines del presente estudio, entre las que se encuentran los Indices, las

Semblanzas, los Homenajes, así como las Memorias de Congresos y Seminarios,

etc. A continuación se menciona lo que no es tomado en cuenta y en qué

revista:

Archives of Medical Research

En 1992:

Vol 23(2): XII Seminar on Amebiasis (November 11-14, 1992)

Vol 23(4): Abstracts of Papers Presented at the XXV Annual Reunion of Medical

Research of the Instituto Mexicano del Seguro Social: Oaxtepec, Morelos,

México, Part 1

En 1993:

Vol 24(3): International Iberoamerican Symposium. Advances in Host-Parasite

Interactions in Fungal Research. October 6-9, 1992. Part II

Vol 24(4): International Iberoamerican Symposium. Advances in Host-Parasite

Interactions in Fungal Research. October 6-9, 1992. Part II

Boletín Médico del Hospital Infantil de México

Progresos en Pediatría

Pediatría práctica

Nota. Temas de Medicina Interna se clasificó como Revisión de la literatura

En 1992. Vol 49(1): Resúmenes de los trabajos presentados en las Cuartas

Jornadas de Biología del Desarrollo, 12, 13 y 14 de junio de 1991. México,
D.F. Parte 1
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Vol 49(2): Resúmenes de los trabajos presentados en las Cuartas Jornadas

de Biología del Desarrollo, 12, 13 y 14 de junio de 1991. México, D.F. Parte

II

Vol 49(8): XII Reunión de Investigación, Hospital de Pediatría del Centro

Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social, 12, 13 y

14 de marzo de 1992. Parte 1

Vol 49 (10):XII Reunión de Investigación, Hospital de Pediatría del Centro

Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social, 12, 13 y

14 de marzo de 1992. Parte II

Vol 49(11): Resúmenes de las XXXVII Jornadas de la Asociación de

Médicos del Hospital Infantil de México, 16, 17 y 18 de noviembre de 1991,

Cuernavaca, Morelos, México

Vol 49(12): XXIII Congreso Nacional de Pediatría. Asociación Mexicana de

Pediatría, A.C., Confederación Nacional de Pediatría de México, A.C., 28 de

abril al 2 de mayo de 1992, Ciudad de México, D.F., México

En 1993:

Vol 50(3): Resúmenes de los trabajos presentados durante el XXV Congreso

Nacional de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica, 13-16 de

septiembre de 1992, Mazatlán, Sinaloa, México

Vol 50(6): Resúmenes de las XXXVIII Jornadas de la Asociación de Médicos

del Hospital Infantil de México, 18-21 de noviembre de 1992, Pachuca,

Hidalgo, México

Vol 50(7): Resúmenes de los trabajos presentados durante el XXV

Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica, 13-16

de septiembre de 1992, Mazatlán, Sinaloa, México.

Vol 50(8): XII Reunión de Investigación, Hospital de Pediatría del Centro

Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social, 9-12 de

marzo de 1993. Parte 1

Vol 50(9): XII Reunión de Investigación, Hospital de Pediatría del Centro

Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social, 9-12 de

marzo de 1993. Parte II
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Vol 50(10): XII Reunión de Investigación, Hospital de Pediatría del Centro

Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social, 9-12 de

marzo de 1993. Parte III

Ginecología y Obstetricia

En 1992:

Vol 60(1): Homenaje al Dr. Alfredo López de la Mora

Vol 60(6): Semblanza del Dr. Carlos D. Guerrero

En 1993:

Vol 61(4): Homenaje al Dr. Martín Giménez Miranda

Vol 6 1(5): Semblanza del Dr. Enrique Gutiérrez Murillo

Vol 61(6): Sesión de Homenaje Post-Mortem al Dr. José Chávez Azuela

Vol 61(8): Semblanza del Profesor Emérito M. C. Alfonso Alvarez Bravo

Vol 6 1(10): Homenaje al Dr. Víctor M. Espinoza de los Reyes

Revista de Gastroenterología de México

Presentaciones

De nuestros lectores

Fe de erratas

Revista de Investigación Clínica

Agradecimiento a revisores

Autores que publicaron

1993. In memoriam:

José Báez Villaseñor: una vida médica ejemplar al servicio de México

Jorge Maisterrena Fernández

Nota. Los artículos de actualización se contabilizaron como revisiones de

la literatura.

Salud Pública

Introducciones
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Presentaciones

Páginas de Salud Pública

Suplemento 92 con 14 ponencias del Foro Internacional de Gestoría

Pública en Salud

Conferencias magistrales:

Mayo-junio 93 Noviembre-diciembre 93

Reconocimiento a dictaminadores
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Folio:

ANEXO 3.2. HOJA DE CAPTACION DE INFORMACIÓN

I. DATOS REVISTA:

Iniciales: 	 Clave: - ; 3. Año: 9_ -

4.Vol:;5. No: _;6. No. Art:_;pp: 	 -

Nombre del Artículo:

***Claves: 0N0; 1=SI; Dejar en bco: se IGNORA O NO PROCEDE

II. T I T U L O:

7. ( ) Refleja el contenido de la investigación

III. R E 5 U M E N. Se describe:

S. ( ) Tema de la investigación

9. ( ) Objetivo

10. ( ) Diseño (clasificación metodológica estudio: Ver var 20-23)

11. ( ) Contexto (sitio donde se realiza el estudio)

12. ( ) Pacientes o participantes

13. ( ) Mediciones y/o maniobras

14. ( ) Resultado(s)

15. ( ) Discusión y/o conclusión(es)

16. ( ) A manera de un resumen estructurado

IV. INTRODUCCIÓN. Sepresenta:

17. ( ) Definición operacional de la entidad en estudio

18. ( ) OBJETIVO

19. ( ) HIPOTESIS
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Folio:

V. MATERIAL Y METODOS (MYM):

20. ( ) 0=retrospectivo; 1=prospectivo;2 =retrospectivo con seguimiento

21. ( ) O = transversal; 1 = longitudinal

22. ( ) O = descriptivo; 1 = comparativo

23. ( ) O = observacional; 1 = experimental

24. ( ) CLASIFICACION DEL TIPO DE ESTUDIO (Anexo 3)

POBLACION EN ESTUDIO. Se indica:

25. ( ) Criterio(s) de inclusión

26. ( ) Ubicación temporal (lapso de estudio)

27. ( ) Ubicación espacial (sitio general del estudio)

28. ( ) Marco de muestreo (sitio particular del estudio)

29. ( ) 1 =Cálculo tamaño muestral; 2=Se estudia universo

30. ( ) Criterios de exclusión

31. ( ) Se presentan resultados en MyM

Si es RETROSPECTIVO, ir a VAR 34; si es PROSPECTIVO:

32. ( ) Se pidió consentimiento informado

33. ( ) 1=Aprobado por Comisión de Ética; 2= de Investigación;3=ambas

Si es TRANSVERSAL, ir a VAR 37; si es LONGITUDINAL:

34. ( ) Duración del seguimiento de los pacientes

35. ( ) Criterios de eliminación

36. ( ) Especifica forma de seguir a los sujetos

Si es DESCRIPTIVO, ir a VAR 51; si es COMPARATIVO:

37. ( ) El grupo control es el adecuado

38. ( ) Cantidad de poblaciones a comparar
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39. ( ) Cruzado c/2 o más tratamientos, hay un período interr

tratamientos

40. ( ) Las poblaciones difieren sólo en un factor

41. ( ) Se describen el (los) factor(es) a comparar

Var 42 sólo en estudios de tipo EXPERIMENTAL:

42. ( ) 1=Asignación aleatoria; 2=Forma de hacerlo

Se indica:

43. ( ) Forma de evaluar cumplimiento del tratamiento

44. ( ) Criterio de incumplimiento del tratamiento

45. ( ) Asociación entre incumplimiento y tratamiento

46. ( ) Criterios de éxito terapéutico

47. ( ) Criterios de falla del tratamiento

48. ( ) Criterios para detección de efectos adversos

49. ( ) Criterios de salida: 1=por efectos adversos; 2=por incumplimiento;

3 = por ambos

50. ( ) Tipo de estudio: 0=abierto; 1=ciego simple; 2=doble ciego

Si procede, se indica(n) en MyM:

51. ( ) Criterio(s) de medición de variable(s)

52. ( ) Unidad(es) de medición

53. ( ) 0=No se requiere de técnica(s) de estadística inferencial;

1=Se requiere y se describe;

2=Se requiere, pero no se menciona

54. ( ) Se señala a priori, el alfa empleado

55. ( ) Variabilidad intraobservador: 1=Se controla la con técnicas no

estadísticas; 2= Se Controla con técnicas estadísticas
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Folio:____

Variabilidad interobservador: 1=Se controla la con técnicas no

estadísticas; 2= Se Controla con técnicas estadísticas

Se indica:

57. ( ) Equipo cómputo usado para estadística

58. ( ) Paquetería cómputo usada para estadística

59. ( ) Referencias bibliográficas del análisis estadístico

Podría un experto en el tema reproducir el estudio, según:

60. ( ) Lo descrito en el Material
61. ( ) Lo descrito en el Método

VI RESULTADOS (R):
62. ( ) ¿Las variables en MyM se relacionan con las de R?

1 = No. En MyM se habla de variables NO presentadas en R

2 = No. En MyM NO se habla de variables presentadas en R

3 = No. 1 + 2

4 = Sí. Las variables mencionadas en MyM, aparecen en R

ESTADÍSTICA.
Claves: Variables 63 y 64:

O=No se requiere;

1=sí se requiere, pero no se usó;

2=Sí se requiere, pero se usó incorrectamente;

3=se requiere y se usó correctamente

63. ( ) ESTADISTICA DESCRIPTIVA

64. ( ) ESTADISTICA INFERENCIAL

Nota. Si la respuesta fue CERO o UNO, IR A la Var 68
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Folio:____
Se indica(n) en (R):

65. ( ) El valor del estadístico calculado

66. ( ) 1=El valor relativo de p; 2 = Valor exacto de p

67. ( ) Concuerda el estadístico mencionado en MyM con el de R

VII. DISCUSION Y/O CONCLUSION(ES)

68. ( ) Discute aspectos relevantes del estudio

69. ( ) Menciona las limitaciones del estudio

70. ( ) Presenta información sin relación con el estudio

71. ( ) Justificada(s) por análisis estadístico

Cumple con:	 El Objetivo	 La Hipótesis:
El Material
	

72.	 75.(
El Método	 73.	 76.(
El análisis estadístico	 74.	 77.(
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ANEXO 3.3. INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA

HOJA DE CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN
INSTRUCCIONES GENERALES:

Hay dos formas posibles para solicitar una respuesta:

1. Línea en blanco: respuesta con letras. Por ej, nombre del articulo, iniciales

de la revista, etc.

2. Espacio entre paréntesis: respuesta con números. Códigos: O=No; 1=Si;

9=No corresponde. Cuando resulte pertinente, se señalarán otras posibles

respuestas.

I. DATOS DE LA REVISTA

1. Indicar las iniciales de la Revista

2. Clave para cada revista:

1. Archives of Medical Research

2. Archivos del Instituto de Cardiología

3. Boletín Estudios Médico Biológicos

4. Boletín Médico del Hospital infantil de México

5. Gaceta Médica de México

6. Ginecología y Obstetricia

7. Revista Alergia de México

8. Revista de Gastroenterología de México

9. Revista de Investigación Clínica

10. Revista Latinoamericana de Microbiología

11. Salud Pública

3. Año: 9_

4. Volumen

5. Número de la revista en el volumen

6. Número de investigación clínica en esa revista

Indicar páginas inicial y final

Escribir el nombre del artículo
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II. TI TU LO

7. El título reflejaba el contenido de la investigación

0= Se hace referencia a un trabajo con mayor alcance que el realizado. En

estudios de tipo comparativo, no se señala este aspecto.

III. R E S U M E N. Se describió:

8. Tema de la investigación

9. Objetivo del estudio:

1=Propósito del estudio y metas a alcanzar

10. Diserto:

1=Descrito mediante alguna clasificación metodológica

11. Contexto:

1=Sitio del estudio y nivel de atención clínica

12. Pacientes o participantes:

1=Criterios de selección del estudio

13. Mediciones y/o maniobras:

1 =Variables medidas

14. Resultado(s) del estudio:

1 =Principales resultados

15. Discusión y/o conclusión(es):

1=Se discute o concluye lo más relevante

16. Resumen Estructurado:

1=Se presentó en forma estructurada (reí).
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IV. INTRODUCCION.Sepresenta:

17. Definición operacional de la entidad en estudio:

lCaracterística(s) que perrnitió(eron) identificar a un sujeto como posible

candidato para el estudio

18. Objetivo:

1 =Propósito o meta(s) a alcanzar con la investigación, descritos mediante

verbos que indican las acciones a desarrollar. No se requiere se haga

distinción entre objetivo general y específico(s)

19. Hipótesis:

1 =Proposición, conjetura o suposición sobre la forma en que se relacionan

dos o más variables, la cual fue contrastada mediante el estudio. No se

requiere se distinga entre hipótesis descriptivas e hipótesis central

V. MATERIAL Y METODOS (MYM):

CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIO:

20. Época en la que se recabó la información:

0 =Retrospectivo: la información ya se encontraba recabada, pero con fines

ajenos a la investigación

1= Prospectivo: la información fue recabada por el investigador, ex profeso

para la investigación

2 = Retrospectivo con seguimiento: Se utilizó información previamente

recabada con otros fines, para obtener después nueva información

3Ambos: la fase retrospectiva y 2a fase prospectiva

21. Cinética del fenómeno estudiado:

0=Transversal: cada variable se midió una sola vez

1 =Longitudinal: una o más variables se midieron en dos o más ocasiones

(hubo seguimiento)



22. Cantidad de poblaciones a investigar

O =Descriptivo: una sola población

1 =Comparativo: dos o más poblaciones para compararlas entre sí. En los

estudios cruzados (donde el paciente es su propio control) se considera

que hay dos poblaciones: una antes y otra después

23. Actitud del investigador sobre el fenómeno estudiado:

O=Observacional: se describió o midió el fenómeno en estudio, sin interferir

con él

1=Experimental: se modificó a voluntad una o más variables en los sujetos

del estudio, al asignar aleatoriamente una maniobra o intervención, un

tratamiento, para evaluar posteriormente el resultado

24. Clasificación del tipo de estudio (Anexo 3)

1 =Encuesta Descriptiva

2 =	Comparativa

3=Revisión de Casos

4=Casos y Controles

5 =Perspectiva Histórica

6=Estudio de 1 Cohorte

7=	 "2 Cohortes

8 =Ensayo Clínico Controlado

POBIJACION EN ESTUDIO.

Conjunto de pacientes que deben ser lo más semejantes que sea posible a

la población objetivo (aquélla a la que se pretende realizar la extrapolación)

a fin de que la población en estudio sea representativa . Se conforma al

especificar los criterios de selección del estudio
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Criterios de selección del estudio

Características que debe presentar un sujeto a fin de que pueda o no ser

considerado para participar en el estudio. Ello se especifica de la siguiente

forma:

25. Criterios de inclusión:

1=Características explicitadas en la definición operacional de la entidad en

estudio

26. Ubicación temporal

1=Lapso que abarca el estudio

27. Ubicación espacial (provienen del mismo sitio)

1=Sitio en el que debía encontrarse. Por ej. Hospital

28. Marco de muestreo (sitio donde se localizaron):

1 =Lugar particular, en el sitio mencionado en el inciso anterior. Por ej,

Servicio en un Hospital

29. Cálculo del tamaño de la muestra:

l=Fórmula para calcular el tamaño muestral, los parámetros en los que se

fundamentó dicho cálculo, así como su potencia

2=Se estudió el universo

30. Criterios de exclusión:

1=Características que por el sólo hecho de presentarse en un sujeto que

cumplía con los criterios de inclusión, determinaron que no pudiera ser

seleccionado en el estudio

31. Se presentan Resultados en MyM:

1=Información sobre los pacientes estudiados, resultante de la

investigación y no del cálculo del tamaño de muestra. Lo cual se presta

a confusión porque parecería que ello formó parte de los criterios de

selección
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Si fue RETROSPECTIVO, ir a VAR 34. Si fue PROSPECTIVO:

32. Se pidió consentimiento informado:

1 =Se explicó al sujeto los riesgos y beneficios por participar en el estudio y

se recabó su autorización mediante firma. En pacientes pediátricos, se

solicitó al padre o tutor; si era mayor de 7 años, también al propio niño

33. El estudio recibió la aprobación de la:

1 =Comisión de Ética

2=	 'Investigación

3=Comisiones de Ética y de Investigación

*** Si fue TRANSVERSAL, ir a VAR 37.

*** Si fue LONGITUDINAL Y PROSPECTIVO recabar la información solicitada

en las Variables 34 a 37; en los LONGITUDINALES RETROSPECTIVOS,

solamente se recaba, si se menciona explícitamente en el artículo (en el

resto de los casos se considera que no procede)

34. Duración del seguimiento de los pacientes:

1=Lapso durante el que se siguió a los pacientes

35. Criterios de eliminación:

1=Cualquier condición o característica cuya aparición en el transcurso del

estudio fue motivo para que el sujeto fuera dado de baja, aunque se

utilice la información recabada hasta ese momento

36. Especifica forma de seguir a los sujetos:

1 =Mecanismo empleado para seguir a los pacientes durante el estudio

Si fue DESCRIPTIVO, ir a VAR 51. Para COMPARATIVO:

37. El grupo control fue el adecuado
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38. Cantidad de poblaciones que se compararon

39. En estudios cruzados (cada sujeto es su propio control), se señaló el

periodo intermedio entre los tratamientos (para que desaparezca el efecto

del fármaco anterior)

40. Las poblaciones diferían entre sí en un sólo factor

41. Se describieron el (los) factor(es) maniobra, tratamiento, procedimiento,

técnica o intervención comparados entre las poblaciones

***Var 42 sólo en estudios de tipo EXPERIMENTAL:

42. Asignación aleatoria del tratamiento a comparar

1 =Asignación aleatoria de maniobra o tratamiento

2=Forma en que se realizó la asignación

3=Ambas

43. Forma de evaluar cumplimiento del tratamiento:

1 =Criterio(s) para su evaluación

9=En dosis única no procede esta pregunta

44. Criterio de incumplimiento del tratamiento:

1=Criterios para su evaluación

9=En dosis única no procede esta pregunta

45. Asociación entre incumplimiento y algún tratamiento:

1=Mecanismo para determinar a qué tratamiento estaban asignados los

pacientes que no cumplieron

9=En dosis única no procede esta pregunta

46. Criterio de éxito terapéutico

1 =Evaluación del(los) efecto(s) benéfico(s) esperado(s)
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47. Criterio de falla del tratamiento:

1=Evaluacjón del fracaso de la maniobra en estudio

48. Criterio para detección de efectos adversos:

1 =Evento(s) indeseado(s) provocados por la administración de la maniobra

o tratamiento

49. Criterios de salida del estudio del paciente:

1 =Efecto(s) adverso(s) que la ocasionan

2=Criterios(s) para considerar que el incumplimiento de la maniobra

ameritaba la salida del estudio del paciente

3 Ambos

9=En dosis única no procede esta pregunta

50. Tipo de estudio según el conocimiento que se tiene de qué maniobra fue la

asignada al azar:

O=Estudio abierto: el investigador y el sujeto de estudio sabían

1 =Estudio ciego: solamente uno de los dos sabía

2=Estudio doble ciego: no sabia ninguno de los dos

Si procede, se indica(n) en MyM:

51. Criterio(s) de medición de variable(s)

52. Unidad(es) de medición

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

53. Mención del análisis estadístico TNFERENCIAL

O=No se requiere

1 =SI se requiere, SI se menciona

2=SI se requiere, pero NO se menciona

54. Alfa (nivel de significancia) a utilizar
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55. Evaluación de la variabilidad intraobservador (VI):

0=No se evaluó, aunque por las características del estudio debió de

tomarse en cuenta

1=Se controló por un método no estadístico.

2=Se controló por método(s) estadístico(s).

56. Evaluación estadística de la variabilidad interobservador (VI):

(Mismas claves que en la variable 55).

57. Se señala el equipo cómputo usado para estadística

58. Se señala la paquetería cómputo usada para estadística

59. Se indica(n) la(s) referencia(s) bibliográfica(s) del análisis estadístico

Podría un experto en el tema, reproducir el estudio mediante lo
descrito en el:

60. Material:

1=El material se describe con suficiente detalle

61. Método:

1=Los pasos seguidos en el estudio se describen con el suficiente detalle

VI. RESULTADOS (R):

62. ¿Hay concordancia entre las var mencionadas en MyM con las señaladas en

R?	 -

1=No. En MyM se habla de variables NO presentadas en R

2=No. En MyM NO se habla de variables presentadas en R

3 =No. 1 + 2

4=Si. Las variables mencionadas en MyM, se presentan en R
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63. Estadística descriptiva:

ONo se requiere

1=Sí se requiere, pero no se usó

2=Sí se requiere, pero se usó incorrectamente, o bien, NO se indica qué

pruebas se utilizaron

3=Sí se requiere y se usó correctamente

4=En unos casos, sí; en otros, no

64. Estadística inferencial

(Mismas claves que para la VAR 63)

Si la respuesta fue 1, PASAR a la variable 68

Se indica(n) en (R):

65. El valor del estadístico calculado

66. Con respecto al valor de p

O=No se indica, sólo se menciona la significancia

l=Se presenta el valor relativo de p

2=Se presenta el valor exacto de p

67. Concordancia entra la estadística mencionada en MyM y en R

O=No concuerdan

l=Sí concuerda (pese a que el análisis estadístico realizado pudiera no ser

el correcto)

9=Varios casos:

a. No se requiere de estadística inferencial (Var 53=0)

b. Se menciona que se utilizarían dos o más técnicas de estadística

inferencial, pero como no se señala el valor del estadístico calculado

(Var 65=0), no es posible determinar la concordancia

68. Se discute(n) aspecto(s) relevante(s) del estudio

69. Se menciona(n) la(s) limitación(es) del estudio
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70. Se presenta información sin relación con el estudio

71. Justificada(s)cada(s) por análisis estadístico

0=No se realizó el análisis estadístico requerido o hubo errores en el mismo

1 =Cuando la variable 63 es igual a 3 y la variable 64 es igual a 3, es decir,

se requería de estadística descriptiva e inferencial y se utilizaron en

forma correcta

9=No se requería análisis estadístico

*** Cuando NO se mencionó el Objetivo (en el Resumen , ni en la Introducción),

la respuesta en las Var 72 a 74 debe ser 9 (no procede). *** Pasar a Var 75.

Cumple con el Objetivo (independientemente de que se le mencione
en el Resumen o en la Introducción):

72. El Material:

9=Cuando la respuesta a la Var 60 fue CERO

73. El Método:

9 =Cuando la respuesta a la Var 61 fue CERO

74. El análisis estadístico:

0=Hubo error o no se realizó el análisis estadístico, (descriptivo y/o

inferencial), es decir la respuesta a las Var 63 y/o 64 fue DOS o

CUATRO

*** Cuando NO se menciona la Hipótesis (en el Resumen , ni en la

Introducción), la respuesta a las Var 75 a 77 debe ser 9 (no procede)

Cumple con la Hipótesis (independientemente de que se le mencione
en el Resumen o en la Introducción):

75. El Material:

9=Cuando la respuesta a la Var 60 fue CERO
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76. El Método:

9=Cuando la respuesta a la Var 61 fue CERO

77. El análisis estadístico:

O=Hubo error o no se realizó el análisis estadístico, (descriptivo y/o

inferencial), es decir la respuesta a las Var 63 y/o 64 fue DOS o

CUATRO
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ANEXO 3.4. ANÁLISIS DE VARIABLES CONCOMITANTES
Al realizar la representación gráfica, se encuentran variables que por su

naturaleza guardan entre sí una relación (no estadística). Por ejemplo, en la Sección

de Resumen se investiga el Contexto, a la vez que en Material y Métodos se estudia

la Ubicación temporal. Por lo tanto, para reunir en una sola variable toda la

información relacionada con la localización de la población estudiada, se utiliza el

algoritmo que se presenta a continuación : 17

Var Nueva = Var 1 + (Var 2*2) + (Var 3*4) etc.

Para ello se realiza una conversión homóloga al conjuntar dos o más variables

dicotómicas cuyos códigos son O y 1, en una sola. O bien, en el caso de variables no

dicotómicas, se procede antes a dicotomizarlas (convertir su resultado en O y 1. Por

ejemplo O=ausente, 1=presente), para poder realizar el procedimiento que se

describe a continuación.

El procedimiento tiene cierto grado de complejidad y consiste en expresar

mediante un sólo código qué se encuentra en el grupo constituido por las dos o más

variables conjuntadas. Para ello se obtiene el total de los valores diferenciales

asignados a cada variable en función de que la característica que estudian está

ausente o presente, de la siguiente forma:

1. Cuando la característica en estudio en la variable está ausente (o es negativa),

se le asigna un valor de cero.

2. A cada variable en donde la característica está presente (es positiva) se le

asigna un valor diferente, según se trate de la primera, segunda, tercera, etc.,

variable cuya información se pretende conjuntar. De tal manera que cuando

está presente la característica en la primera variable, se le asigna valor de 1; en

la segunda, de 2; en la tercera, de 4; en la cuarta de 8; y así geométricamente.

3. El valor de la variable conjunta resultará de sumar el valor asignado a las

características positivas, o mejor aun, se puede realizar una tabla con los

valores posibles, a fin de evitar calcularlos en cada ocasión.
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A manera de ejemplo se presentan dos casos donde se conjunta información, en

el primero, proveniente de dos variables, que para fines del ejemplo llamaremos

Mención del Objetivo en el Resumen y Mención del Objetivo en la Introducción y cuyo

resultado se va a conjuntar en una nueva variable que se denomina Mención del

Objetivo. Para ello se procede a:

1. Asignar un nombre a la nueva variable. En este caso, se llamaría Mención del

Objetivo

2. Asignar cero a la característica que está ausente, independientemente de qué

variable se trate

3. Si está presente la característica en la primera variable, asignarle un valor de 1.

Si está presente en la segunda variable, asignarle un valor de 2

4. El código que representa la información de ambas variables es la suma de los

valores asignados a las características positivas. El resultado es el siguiente:

Objetivo en Resumen (-) Objetivo en Introducción 	 (-)es decir: 0+0= 0

(+)	 (-)	 1+0= 1

(-)	 (+)	 0+2= 2

(+)	 (+)	 1+2= 3

Caso 2:

Se conjuntan tres variables en que se evalúan si: el objetivo se cumple

mediante lo señalado en el Material, en el Método y en el Análisis Estadístico.

1. La nueva variable se llamará Cumplimiento del Objetivo

2. Asignar O cuando la característica está ausente, en cada variable

3. Cuando está presente la característica en la primera variable, asignarle un

valor de 1; en la segunda, 2; en la tercera, 4.

4, Sumar los valores asignados a las características positivas de las variables en

estudio. El resultado es el siguiente:
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En Material (-); En Método (-); En Estadística (-). Es decir: 0+0+0= 0

(+)	 (-)	 (-)	 1+0+0= 1

(-)	 (+)	 (-)	 0+2+0= 2

(+)	 (+)	 (-)	 1+2+0= 3

(-)	 (-)	 (+)	 0+0+4= 4

(+)	 (-)	 (+)	 1+0+4= 5

(-)	 (+)	 (+)	 0+2+4= 6

(+)	 (+)	 (+)	 1+2+4= 7

A continuación se presenta un listado de las variables investigadas en forma

concomitante, indicándose en cursivas el nombre de la nueva variable así como

aquellas que la conforman:

1. Mención del Objetivo =

Objetivo en Resumen: Var 9

Objetivo en Introducción: Var 18

2. Sujetos en estudio=

Pacientes en Resumen: Var 12

Criterios inclusión en MyM: Var 18

3. Localización =

Contexto: Var 6

Ubicación temporal: Var 27

Ubicación espacial: Var 28

Marco de muestreo: Var 29

4. Características del seguimiento=

Duración: Var 34

Presencia de criterios de eliminación: Var 35

Forma de realizar el seguimiento: Var 36

5. Características de la comparación=

El control es adecuado: Var 37

Descripción de/factor a comparar. Var 41
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6. Cantidad de poblaciones y comparabilidad entre ellas=

Cantidad de poblaciones (dicotomizado en una población y más de una): Var 38

Las poblaciones difieren entre sí en más de 1 factor. Var 40

7. Criterios de cumplimiento e incumplimiento del tratamiento=

Criterio de cumplimiento: Var 43

Criterio de incumplimiento: Var 44

8. Criterios de éxito yfalla del tratamiento=

Criterio de éxito: Var 46

Criterio de falla: Var 47

9. Mediciones y unidades de medición=

Criterios de medición: Var 51

Unidades de medición: Var 52

10. Variabilidad intra e interobservador =

Variabilidad intraobservador Var 55

Variabilidad interobservador Var 56

11. Equipo y paquetería de cómputo=

Equipo de cómputo: Var 57

Paquetería de cómputo: Var 58

12. Reproducibilidad de Material y Métodos

Reproducibilidad del Material: Var 60

Reproducibilidad del Método: Var 61

13. Estadística Inferencial=

Alfa: Var 54

Estadístico calculado: Var 65

Valor de  (se dicotomizó en ausente y presente): Var 66

14. Discusión=

Aspectos relevantes: Var 68

Limitaciones del estudio: Var 69

Información sin relación: Var 70

Justificada por análisis estadístico: Var 71
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Cuadro 14
Tipos de artículos y áreas de investigación en % (*),

Revistas médicas mexicanas indexadas publicadas en 1992 y 1993

Área de investigación: 	 Editorial	 Casos	 Revisión

	

Básica Clínica Biotecno- Salud 	 Otras	 Clínicos	 literatura y
lógica-	 Pública	 metaanálisis

55.2	 13.8	 5.2	 6.9	 5.2	 3.4	 -	 8.6

8.7	 43.0	 3.4	 1.3	 0.7	 9.4	 14.1	 18.1

100	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

1.6	 24.9	 6.3	 10,7	 7.5	 3.6	 20.6	 20.2

2.2	 10.7	 2.7	 7.6	 1.8	 4.5	 3.1	 63.8

8.5	 32.6	 15.5	 5.4	 10.9	 2.3	 13.2	 11.6

3.2	 38.1	 4.8	 6.3	 -	 19.0	 6.3	 22.2

73	 21.6	 -	 -	 3.4	 13.6	 18.2	 33.0

8.4	 23.8	 8.4	 8.4	 4.2	 2.1	 12.6	 13.3

47.9	 4.1	 15.7	 6.6	 14.9	 -	 -	 10.7

1.8	 -	 -	 52.4	 11.3	 7.1	 -	 10.1

Revistas

Arch Med Res

Arch lnst Cardiol Mex

Bol Est Méd

Bol Med Hosp mf

Gac Med Mex

Ginecol Obstet Mex

Rey Alergia Mex

Rey Gastroenterol Mex

Rey lnvest Clin

Rey Latinoamer Microbio¡

Salud Publica Mex

n=

58

149

12

253

224

129

63

88

143

121

168

128.0

71.7

Promedio	 21.8	 23.6	 7.7 '	 11.7	 6.6

Desviación estándar 	 32.2	 12.8	 5.2	 15.4	 4.8

(*) Total de artículos publicados en el lapso del estudio (en %)
No se tomaron en cuenta las comunicaciones breves
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Cuadro 15. Archives of Medical Research Trimestral

1992;23:	 1993;24:

	

Tipo de artículo:	 1 2* 3 4	 1 2 3* 4* Total

Area de Investigación:
Básica	 10 -	 5 1	 5 8	 -	 3	 32
Clínica	 1	 -	 3 1	 - 2	 -	 1	 8
Biotecnología:

Prueba diagnóstica	 -	 -	 1	 -	 - 1	 -	 1	 3
Salud Pública:

Epidemiología	 1	 -	 1 2	 -	 -	 -	 4
Otras áreas:	 -

	

Microbiología	 -	 -	 -	 -	 1	 -	 -	 -	 1
Psicología	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 -	 -	 1

	

Antropología	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1
Editorial	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 2

	

Revisión literatura	 1	 -	 1	 1	 -	 1	 -	 1	 5
Comunicación breve	 -	 -	 1	 -	 - -	 -	 -	 1

Total	 15	 12 5	 6 13	 7	 58

(*) Resúmenes de trabajos (Ver texto en Material y Métodos)

Cuadro 16. Archivos del Instituto de Cardiología de México. Bimestral

1992;62:	 1993;63:
Tipo de artículo:	 1 2 3 4 5 6	 1 2 3 4 5 6 Total

Area de Investigación:
Básica	 1-1211	 121111	 13
Clínica	 374445	 766855	 64
Biotecnología:

Prueba diagnóstica	 1	 1	 2	 1	 ------5
Salud Pública:

Epidemiología	 1	 1	 ------2
Otras áreas:

	

Psicología	 1	 -------1
Caso(s) clínico(s)	 5	 2 2 1	 2	 2 3 1	 1	 2	 21
Cardiología en los Estados 	 1	 -----1	 ----2
Editorial	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 14
Revisión literatura	 1	 1	 3 6 2	 2 2 2 2 3 3	 27

	

Total	 112 12 12 13 13 12	 12 13 13 13 12 121 149

Cuadro 17. Boletín de Estudios Médicos y Biologicos. Anual
rea de investigación: 	 1992:1-4:	 1993:1-4:
Básica	 7	 5
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Cuadro 18: Boletín Médico del Hospital Infantil de México. Mensual
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348

Cuadro 19. Gaceta Médica de México. Bimestral

1992;128:	 1993;129:
Tipo de artículo:	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 1	 2	 3	 4	 5	 BTotal

-	 3	 -	 -	 -	 -	 5
2	 2	 1	 -	 -	 1	 24

5

2	 2	 1	 -	 -	 -	 17

-	 -	 -	 -	 -	 -	 3
-	 -	 -	 -	 -	 -	 1
1	 1	 -	 -	 1	 1	 10

7
8	 6	 10 17 10 13	 143
-	 -	 -	 -	 -	 -	 8

rea de investigación:
Básica	 -	 -	 1	 1	 -	 -
Clínica	 3	 2	 5	 5	 1	 2
Biotecnología:

Prueba diagnóstica 1 	 -	 2	 -	 -	 -
Tecnología médica -	 -	 -	 1	 -	 -

Salud Pública:
Epidemiología	 1	 -	 1	 1	 2	 7

Otras áreas:
Histopatología

Psiquiatría	 -	 -	 1	 -	 -	 -
1	 2	 1	 1	 1

Casos clínicos	 1	 -	 1	 2	 -	 -
Revisión literatura	 1221	 16 175	 8
Comentado	 2	 2	 -	 -	 -	 4

otal	 21 26 30 29	 9 22	 1416121812151224



Cuadro 20. Ginecología y Obstetricia de México. Mensual
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1	 -

2	 1

4	 -

-	 13

9	 14

1	 -

2	 2

2	 3

1	 1

-	 1

-	 1

10	 12

1	 -	 2
	

2

2	 -	 2
	

3

2	 9	 2
	

1

1	 -	 1
	

2
-	 -	 1

10	 10	 12
	

11

AIArn. ¡Ip México. Bimestral

1992;39:	 1993;40:

Tipo deartículo:	 1	 2	 3 4 5 6	 1	 2	 3 4 5 6	 Total

Área de investigación:

Básica	 -	 -	 -	 -	 1	 1

Clínica	 -	 -	 2	 2	 2	 1	 4	 1	 1	 3	 5	 3	 24

Biotecnologia:
Prueba diagnóstica	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 1

Salud Pública:	 1	 -	 -	 -	 -	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2

Epidemiología	 1	 1	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 -	 4

Editorial	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 12

Caso(s) clínico(s)	 -	 -	 -	 -	 1	 -	 -	 -	 2	 -	 -	 1	 4

Revisión literatura	 1	 1	 1	 2	 -	 1	 -	 4	 2	 2	 -	 -	 14

Total	 435555	 566676	 63

Cuadro 22. Revista de Gastroenterología de México. Trimestral

1992;57:	 1993;58:

ripo de artículo: 	 1 1	 2	 3	 4	 1	 2	 3

&rea de investigación:

Básica
Clínica
Otras áreas:

Histopatología

Metodología

Editorial

Caso(s) clínico(s)

Revisión literatura

Rincón editor!

Mensaje del editor

Carta al editor

Total

-	 -	 -	 -	 1	 -	 -

4	 1	 4	 3	 1	 -	 3

4

1

3

Total

2

19

1

2

12

16

29

5

2

88

350



1	 1	 2	 1
5	 7	 3	 3

1	 1	 2	 1

3	 -	 1	 1

1	 -	 -	 -

-	 -	 -	 1
-	 -	 -	 1
4	 3	 3	 1
1	 2	 3	 1
-	 -	 1	 -
1	 3	 6	 4

17 18 22 16

1	 1	 1	 2	 -	 2	 12
4	 3	 3	 2	 1	 3	 34
2	 -	 -	 -	 -	 -	 2
-	 1	 2	 -	 1	 -	 9

1	 1	 -	 1	 3	 1	 12

-	 -	 -	 -	 -	 -	 2

-	 -	 -	 -	 -	 -	 2
-	 -	 -	 -	 -	 -	 1
-	 -	 -	 -	 1	 1	 3
2	 1	 1	 -	 1	 2	 18
2	 1	 2	 3	 2	 2	 19
-	 -	 1	 -	 1	 1	 4
2	 5	 -	 2	 -	 -	 23

14 13	 10 11	 10 12	 143

Cuadro 23. Revista de Investigación Clínica
Trimestral en 1992 y Bimestral en 1993
1992;44:	 1993;45:

2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	 5	 6 TotalTipo de artículo:

rea de investigación:
Básica
Clínica
Biotecnología

Prueba diagnóstica
Control de calidad

Salud Pública
Epidemiología

Otras áreas:
Histopatología
Odontología
Social
Metodología

Editorial
Caso clínico
Revisión literatura
Comunicación breve
Carta al editor

TOTAL

Cuadro 24. Revista Latinoamericana de Microb
1992;34:

	

Tipo de artículo:	 1	 2	 3	 4

Área de investigación:
Básica
	

9	 5	 8
	

9

Clínica
	

1	 1

	

Biotecnología
	

2
Prueba diagnóstica 	 -	 5	 -

Salud Pública
	Epidemiología

	
1	 1	 -	 1

Otras áreas:

	

Microbiología	 -	 2	 3
Micología
	

1

	

Entomología
	 1

Botánico

	

Revisión literatura
	

1	 1	 2
Total
	

12	 14	 14
	

14

a. Trimestral
1993;35:

1	 2	 3

10	 4	 5
-	 3	 -
1	 4
-	 2	 2

-	 4	 -

2	 1	 2
1	 1	 -

2	 1	 3
17	 17	 16

4 1 Total

8
	

58
5

3
	

10
9

1
	

8
O

2
	

12
3
2
1

3
	

13
121
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Cuadro 25. Salud Pública de México. Bimestral

352



cohorte

n=10

10

cohortes

n=9

9

9

9

Cuadro 26

Boletín Médico del Hospital Infantil de México

Clasificación Metodológica de las 63 Investigaciones Clínicas Publicadas

nal

Experimental

Encuesta	 Encuesta	 Revisión
Descriptiva Comparativa de casos

n=3	 n1	 n31

1	 1	 *

-	 31

1	 -

Casos y
controles

n=3

3

3

Ensayo
clínico

controlado
n=6

6

6

6

6

(-) No procede

() 2 estudios con la la fase Prospectiva y la 2a, Retrospectiva

() lartículo de tipo: Retrospectivo con seguimiento
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Cuadro 27

Boletín Médico del Hospital Infantil de México

RESUMEN: Características vs Tipo de Estudio
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Cuadro 28

Boletín Médico del Hospital Infantil de México

TITULO e INTRODUCCIÓN: Características vs Tipo de Estudio
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Cuadro 29

Boletín Médico del Hospital Infantil de México

MATERIAL Y MÉTODOS:
Características de la(s) Población(es) Investigada(s) vs Tipo de Estudio
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Cuadro 30

Boletín Médico del Hospital Infantil de México

Objetivo y Localización de la(s) Población(es) Investigada(s) vs Tipo de Estudio

Encuesta	 Encuesta	 Revisión	 Casos y	 Una	 De	 Ensayo

Descriptiva Comparativa de casos 	 controles	 cohorte	 cohortes	 clínico
UUI lU OIdUO

ecciones en las aue se oresenU	 n=3	 fl1	 fl1	 fl	 n=10	 n=

RESUMEN: INTRODUCCIÓN:

Sí	 No	 O

No	 Sí	 O

Sí	 Si	 3

Se indica la localización de la población en
ESUMEN	 MATERIAL Y	 n=3
:ontexto: Ubicación Ubicación Marco de

temporal:	 espacial:	 muestreo:
No	 No	 No	 O

No	 Si	 Sí	 O

No	 No	 No	 1

No	 Sí	 No	 O

No	 No	 Sí	 1

No	 Sí	 Sí	 O

Sí	 No	 No	 O

Sí	 Sí	 Sí	 O

Sí	 No	 Sí	 O

Sí	 Sí	 Sí	 1

o	 1
	

O
	

1	 1	 0

0	 8
	

O
	

3	 1	 2

1	 22
	

3
	

6	 7	 4

n=1	 n=31
	

n=3
	

n=10	 n=9	 n=6

o
	

o
	

O
	

o
	

2
	

1

o
	

1
	

O
	

O
	

O
	

o

O
	

o
	

o
	

o
	

o
	

o

O
	

1
	

O
	

O
	

o
	

O

1
	

o
	

O
	

O
	

2
	

O

o
	

8
	

1
	

7
	

3
	

3

O
	

O
	

O
	

1
	

O
	

o

o
	

5
	

o
	

o
	

O
	

O

O
	

O
	

O
	

o
	

O
	

2

o
	

16
	

2
	

2
	

2
	

o
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Cuadro 31

Boletín Médico del Hospital Infantil de México

Lineamientos para Diversos Tipos de Estudio
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Cuadro 32

Boletín Médico del Hospital Infantil de México

Estudios Longitudinales: Duración, Seguimiento y Criterio de Eliminación

Se indica en MATERIAL Y METODOS: 	 Revisión	 Casos y	 Una	 De	 Ensayo
de casos	 controles	 cohorte	 cohortes	 clínico

controlado
Duración:	 Seguimiento: 	 Criterio(s) de	 n31	 n=2	 n=10	 n=9	 n=6

eliminación:

No	 No	 No	 7	 1	 4	 1	 0

Si	 No	 No	 4	 0	 1	 0	 0

No	 Sí	 No	 7	 0	 0	 2	 1

Sí	 Sí	 No	 13	 1	 5	 6	 5
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Cuadro 33

Boletín Médico del Hospital Infantil de México

Estudios Longitudinales, Comparativos y Prospectivos



Cuadro 34

Boletín Médico del Hospital Infantil de México

Variables descritas en MATERIAL Y MÉTODOS (MyM) y RESULTADOS vs Tipo de Estudio
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Cuadro 35

Boletín Médico del Hospital Infantil de México

MATERIAL Y MÉTODOS: Aspectos Estadísticos vs Tipo de Estudio

Encuesta	 Encuesta	 Revisión	 Casos y	 Una	 De	 Ensayo

Descriptiva Comparativa de casos 	 controles	 cohorte	 cohortes	 clínico

	

n=3	 n=1	 n=31	 n=3	 n10	 n9	 n=6

O	 0	 14	 1	 5	 0	 0

	2 	 1	 8	 2	 2	 9	 6

	

3	 0	 9	 0	 3	 0	 0

	

3
	

1
	

26
	

3
	

10
	

9
	

6

	

3
	

1
	

26
	

3
	

10
	

9
	

6

	

n=2
	

n=1
	

n=8
	

n2
	

n=2
	

n=9
	

n=6

	

1
	

O
	

4
	

1
	

2
	

2
	

o

	

O
	

O
	

1
	

1
	

1
	

o
	

o

	

1
	

o
	

1
	

1
	

1
	

o
	

o

	

1
	

1
	

4
	

o
	

o
	

1
	

2

1/1

1/1
	

011
	

2/2

362

se requiere estadística inferencial

requiere estadística inferencial,
y se menciona

pero no se menciona

menciona(n):

Mediciones realizadas

Unidades de medición

Alfa

Equipo de cómputo

Paquetería de cómputo

Referencias de lo estadístico

consideró la:

Variabilidad intraobservador

Variabilidad interobservador



Cuadro 36

Boletín Médico del Hospital Infantil de México

R E S U L T A D O S: Aspectos Estadísticos (1) vs Tipo de Estudio
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Cuadro 37

Boletín Médico del Hospital Infantil de México

R E S U L T A D O S: Aspectos Estadísticos (2) vs Tipo de Estudio

Encuesta	 Encuesta	 Revisión	 Casos y	 Una	 De	 Ensayo
Descriptiva Comparativa de casos 	 controles	 cohorte	 cohortes	 clínico

controlado
n=2	 n1	 n7	 n2	 n=9	 n9	 n=6

Se señala el valor de:

p (relativo)	 1	 1	 6	 2	 0	 7	 6

p (absoluto)	 1	 0	 1	 0	 1	 1	 0

Estadístico calculado	 O	 0	 2*	 0	 1	 0	 1

Concuerda lo mencionado sobre estadística
inferencial en MATERIAL y MÉTODOS con
lo presentado en RESULTADOS	 1	 1	 515	 111	 1/1	 318	 414

() = En forma inconsistente
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Cuadro 38

Boletín Médico del Hospital Infantil de México

Reproducibilidad del Estudio según lo Descrito en Material y Métodos vs Tipo de Estudio
Cumplimiento del Objetivo mediante el Material, el Método y lo Estadístico

() = No se pudo determinar

365
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Cuadro 39

Boletín Médico del Hospital Infantil de México

DISCUSIÓN: vs Tipo de Estudio

Encuesta	 Encuesta	 Revisión	 Casos y	 Una	 De	 Ensayo
Descriptiva Comparativa de casos	 controles	 cohorte	 cohortes	 clínico

controlado
n=3	 n=1	 n=31	 n3	 n=10	 n9	 n=6

	

Se discute lo relevante del trabajo	 3	 1	 29	 2	 10	 9	 5

Se presentan conclusiones sin

	

fundamento en la investigación	 0	 0	 5	 1	 0	 1	 1

Se menciona(n) la(s) limitación(es)
del estudio	 3	 0	 14	 1	 4	 5	 3

	

Justificado por análisis estadístico	 212	 011	 216	 111	 012	 218	 115



Cuadro 40

Ginecología y Obstetricia de México

Clasificación metodológica de las 42 investigaciones clínicas publicadas

Prospectivo

Longitudinal

Comparativo

Experimental

Encuesta	 Encuesta	 Revisión
Descriptiva Comparativa de casos

n=2	 n=2	 n14

1	 1	 0

-	 -	 14

-	 2	 -

Casos y
controles

n2

O

2

2

Una
cohorte

n6

6

6

De
cohortes

n=12

9*

12

12

Ensayo
clínico

controlado
n=4

4

4

4

4

(-) No procede
(*) No se pudo determinar
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Cuadro 41

Ginecología y Obstetricia de México

RESUMEN: Características vs Tipo de Estudio

368



Cuadro 42

Ginecología y Obstetricia de México

TÍTULO e INTRODUCCIÓN: Características vs Tipo de estudio

369



Cuadro 43

Ginecología y Obstetricia de México

MATERIAL Y MÉTODOS:
Características de la(s) Población(es) Investigada(s) vs Tipo de Estudio

370



Cuadro 44

Ginecología y Obstetricia de México

Objetivo y Localización de la(s) Población(es) Investigada(s) vs Tipo de Estudio

371



372

Consentimiento informado

Aprobación por
Comisión de Ética

Comisiónde Investigación

LONGITUDINAL:

Criterio de eliminación

Forma para seguir pacientes

Duración del seguimiento

COMPARATIVO:

Se describen el(los) factor(es) a comparar

Los grupos difieren en más de 1 factor

Hay comparabilidad entre grupos

(4 No procede

(1 No se pudo deteminar

Cuadro 45

Ginecología y Obstetricia de México

Lineamientos para diversos Tipos de Estudio

Encuesta	 Encuesta	 Revisión	 Casos y	 Una	 De	 Ensayo

Descriptiva Comparativa de casos	 controles	 cohorte	 cohortes	 clínico
controlado

n=1	 n=2	 -	 -	 n=6	 n=4

1	 0	 -	 -	 0	 4	 2

o	 o	 -	 -	 0	 1	 0

O	 O	 -	 -	 0	 1	 2

1/1
	

o
	

0/8
	

O

9/9
	

111
	

5
	

8
	

3

9/9
	

2/2
	

6
	

12/12
	

3

n2
	

n=12
2
	

2
	

12
	

4

o
	

o
	

6/10
	

3

2
	

o
	

8
	

3



Cuadro 46

Ginecología y Obstetricia de México

Estudios Longitudinales: Duración, Seguimiento y Criterio de Eliminación

Revisión	 Casos y	 Una	 De	 Ensayo
de casos	 controles	 cohorte	 cohortes	 clínico

controlado

Se indica en MATERIAL Y MÉTODOS: 	 n9	 n=1	 n=5	 n12	 n4

Duración:	 Seguimiento:	 Criterio(s) de
eliminación:

No	 No	 No	 O	 O	 O	 0	 1

Sí	 No	 No	 2	 0	 0	 4	 0

Sí	 Sí	 No	 7	 1	 5	 &	 3
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Cuadro 47

Ginecología y Obstetricia de México

Estudios Longitudinales, Comparativos y Prospectivos

De	 Ensayo
cohortes	 clínico

controlado
n=4

Criterio(s) de:

Cumplimiento	 819	 4

Incumplimiento	 115	 011

Éxito	 10110	 4

Falla	 8110	 4

Efectos adversos 	 316	 2

Salida por efectos adversos	 0/3	 0

Sólo en EXPERIMENTALES:

Abierto	 -	 3

Doble ciego	 -	 1
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Cuadro 48

Ginecología y Obstetricia de México

Variables descritas en MATERIAL Y MÉTODOS (MyM) y RESULTADOS vs Tipo de Estudio

375



Cuadro 49

Ginecología y Obstetricia de México

MATERIAL Y MÉTODOS: Aspectos Estadísticos vs Tipo de Estudio

Encuesta	 Encuesta	 Revisión	 Casos y	 Una	 De	 Ensayo

Descriptiva Comparativa de casos 	 controles	 cohorte	 cohortes	 clínico
controlado

n=2	 n=2	 n=14	 n=2	 n6	 n12	 n4
1	 0	 6	 0	 1	 1	 0

1	 2	 4	 1	 2	 6	 4

0	 0	 4	 1	 3	 5	 0

2
	

2
	

14
	

2
	

6
	

12
	

4

2
	

2
	

14
	

2
	

6
	

12
	

4

n= 1
	

n=5
	

n=3
	

n=6
o
	

o
	

1
	

0/1
	

1
	

1
	

2

o
	

o
	

o
	

o
	

o
	

o
	

o

1
	

o
	

1
	

o
	

o
	

o
	

1

o
	

o
	

1
	

o
	

o
	

1
	

1

n= 1
	

n=1
	

n=3
1
	

3

1
	

1
	

3

376

se requiere estadística ¡nferencial

requiere estadística inferencial y
se menciona

no se menciona

Mediciones realizadas

Unidades de medición

Alfa

Equipo de cómputo

Paquetería de cómputo

Referencias de lo estadístico

consideró la:

Variabilidad intraobservador

Variabilidad interobservador



Cuadro 50

Ginecología y Obstetricia de México

R E S U M E N: Aspectos Estadísticos (1) vs Tipo de Estudio

() 
= No fue posible determinarlo

377



Cuadro 51

Ginecología y Obstetricia de México

R E S U L T A D O S: Aspectos Estadísticos (2) vs Tipo de Estudio

Encuesta	 Encuesta	 Revisión	 Casos y	 Una	 Dos	 Ensayo
Descriptiva Comparativa de casos	 controles	 cohorte	 cohortes	 clínico

controlado
n1	 n=2	 n=5	 n=2	 n=3	 n6	 n=4

No se se señala el valor de p	 O	 0	 0	 0	 1	 0	 0

Se se señala el valor:
p (relativo)	 1	 2	 3	 2	 2	 4	 3

p (exacto)	 0	 0	 2	 0	 0	 2	 1

Estadístico calculado 	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 1

n1	 ri=1	 n=1	 n=1	 n=1	 n=1
Concuerda lo mencionado sobre estadística

inferencial en MATERIAL y MÉTODOS COfl

lo presentado en RESULTADOS	 -	 0	 1	 1	 0	 1	 1
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Cuadro 52

Ginecología y Obstetricia de México

Reproducibilidad del Estudio según lo Descrito en Material y Métodos vs Tipo de Estudio
Cumplimiento del Objetivo mediante el Material, los Métodos y lo Estadístico

379



Cuadro 53

Ginecología y Obstetricia de México

DISCUSIÓN: vs Tipo de Estudio

Encuesta	 Encuesta	 Revisión	 Casos y	 Una	 De	 Ensayo
Descriptiva Comparativa de casos 	 controles	 cohorte	 cohortes	 clínico

controlado
n=2	 n2	 n14	 n=2	 n=6	 n=12	 n=4

2	 2	 14	 2	 6	 12	 4

Se discute lo relevante del trabajo

Se presentan conclusiones sin
fundamento en la investigación 	 O	 0	 3	 0	 1	 2	 1

Se menciona(n) la(s) limitación(es)
del estudio	 1	 2	 7	 2	 1	 9	 2

Justificado por análisis estadístico 	 111	 011	 014	 012	 013	 116	 0
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Cuadro 54

Revista de Investigación Clínica

Clasificación Metodológica de las 33 Investigaciones Clínicas Publicadas

(-) No procede
(*) 2 artículos de tipo Retrospectivo con seguimiento y

1 artículo en donde no se puede determinar



Cuadro 55

Revista de Investigación Clínica

RESUMEN: Características vs Tipo de Estudio

382



Cuadro 56

Revista de Investigación Clínica

TÍTULO e INTRODUCCIÓN: Características vs Tipo de Estudio

383



Cuadro 57

Revista de Investigación Clínica

MATERIAL Y MÉTODOS:
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Cuadro 58
Revista de Investigación Clínica

Objetivo y Localización de la(s) Población(es) Investigada
Encuesta	 Encuesta	 Revisión	 Casos y	 Una

Descriptiva Comparativa de Casos	 Controles	 Cohorte

n=5	 n=2	 n9	 n=3	 n=4

is Tipo de Estudio
De	 Ensayo

Cohortes	 Clínico
Controlado

n=5	 n5

Secciones en las que se presenta el Objetivo:
RESUMEN: INTRODUCCIÓN:

	

No	 No
	

o
	 o	 o	 o

	
o
	

1
	

o

	

Sí	 No
	

o
	 o	 1
	

o
	

o
	

o
	

o

	

No	 Sí
	

o
	 o	 1

	
o
	

o
	

o
	

o

	

Sí	 Sí
	

5
	

2
	 7
	

3
	 4	 4

	
5

Se indica la localización de la población en

	

RESUMEN	 MATERIAL Y MÉTODOS
Contexto: Ubicación Ubicación Marco de

temporal:	 espacial:	 muestreo:
No	 No	 No	 No

	
2
	

1
	 o
	

1
	 o	 1

	
2

No	 Sí	 No	 No
	

o
	

o
	 o	 o

	
1
	

o
	 o

No	 No	 Sí	 No
	

1
	

o
	 o
	

o
	

o
	

o
	 o

No	 Sí	 Sí	 No
	 o
	

o
	 4
	

o
	

o
	

o
	 o

No	 No	 Sí	 Sí
	

o
	 1	 o	 o

	
o
	

2
	 1

No	 Sí	 Si	 Sí
	 1	 o	 o

	
2
	 1	 o

	 1

Sí	 No	 No	 No
	 o	 o	 o	 o

	 o
	

o
	 1

Si	 Sí	 No	 No
	 o	 o	 1	 o

	 o
	

o
	 o

Sí	 No	 Sí	 Sí
	 1	 o	 o	 o

	 o	 1	 o
Sí	 Sí	 No	 Sí

	 o	 o	 2
	

o
	 o
	 o
	 o

Sí	 Sí	 Sí	 Sí
	 o	 o	 2

	
o
	

2
	 1	 o
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Cuadro 59

Revista de Investigación Clínica

Lineamientos para Diversos Tipos de Estudio



Cuadro 60

Revista de Investigación Clínica

Estudios Longitudinales: Duración, Seguimiento y Criterio de Eliminación

Una	 De	 Ensayo
cohorte	 cohortes	 clínico

Se indica en MATERIAL Y MÉTODOS:	 n4	 n5	 fl5
Duración:	 Seguimiento:	 Criterio(s) de

eliminación:

No	 No	 No	 1	 0	 0

Sí	 No	 No	 1	 4	 4

Sí	 Sí	 No	 2	 1	 1
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Cuadro 61

Revista de Investigación Clínica

Estudios Longitudinales, Comparativos y Prospectivos

De	 Ensayo
cohortes	 clínico

controlado
n=4	 n=5

Criterio(s) de:

Cumplimiento	 3	 3

Incumplimiento 	 0	 113

Éxito	 2	 1

Falta	 2	 1

Efectos adversos	 113	 2

Salida por efectos adversos	 112	 1

Sólo en EXPERIMENTALES:

Abierto	 2

Doble ciego	 3

Se menciona forma de realizar
la aleatorización	 0
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Cuadro 62

Revista de Investigación Clínica

Variables descritas en MATERIAL Y MÉTODOS (MyM) y RESULTADOS vs Tipo de Estudio

389



Cuadro 63

Revista de Investigación Clínica

MATERIAL Y MÉTODOS:
Aspectos Estadísticos vs Tipo de Estudio

Encuesta	 Encuesta	 Revisión	 Casos y	 Una	 De	 Ensayo
Descriptiva Comparativa de Casos	 Controles	 Cohorte	 Cohortes	 Clínico

Controlado
n=5	 n=2	 n9	 n=3	 n=4	 n=5	 n=5

se requiere estadística inferenci

requiere estadística inferencia¡ y
	

3
	

o
	

4
	

o
	

2
	

o
	

O

se menciona
	

1
	

2
	

3
	

3
	

2
	

3
	

5

no se menciona
	

1
	

o
	

2
	

o
	

O
	

2
	

O

Mediciones realizadas
	

5
	

2
	

8
	

3
	

4
	

5.	 5

Unidades de medición
	

5
	

2
	

7
	

3
	

4
	

5
	

5

Alfa
	

1
	

0
	

1/3
	

O
	

0/2
	

0/4
	

2

Equipo de cómputo
	

0/1
	

1
	

0/3
	

O
	

0/2
	

1/4
	

O

Paquetería de cómputo
	

0/1
	

1
	

0/3
	

O
	

0/2
	

1/4
	

o

Referencias de lo estadístico
	

1
	

o
	

5/5
	

1/3
	

213
	

O
	

4

consideró la: 	 n=1
	

n= 1
	

n=1

Variabilidad ¡ntraobservador
	

2
	

o
	

o
	

1

Variabilidad ¡riterobservador
	

2
	

o
	

o
	

1
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Cuadro 64

Revista de Investigación Clínica

R E S U L T A D O S: Aspectos Estadísticos (1) vs Tipo de Estudio

() = No se puede determinar en un artículo
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Cuadro 65

Revista de Investigación Clínica

R E S U L T A D 0 S: Aspectos Estadísticos (2) Vs Tipo de Estudio

392



Cuadro 66

Revista de Investigación Clínica

Reproducibilidad del Estudio según lo Descrito en Material y Métodos ys Tipo de Estudio
Cumplimiento del Objetivo mediante Material, Métodos y Estadística

393



Cuadro 67

Revista de Investigación Clínica

DISCUSIÓN: vs Tipo de Estudio

Encuesta	 Encuesta	 Revisión	 Casos y	 Una	 De	 Ensayo
Descriptiva Comparativa de Casos	 Controles	 Cohorte	 Cohortes	 Clínico

-	 Controlado
n=5	 n2	 n9	 n=3	 n=4	 n=5	 n=5

Se discute lo relevante del trabajo 	 5	 2	 7	 2	 3	 5	 5

Conclusiones sin fundamento
en la investigación	 1	 1	 2	 2	 2	 1	 0

Se menciona(n) la(s) limitación(es)
del estudio	 3	 1	 5	 1	 2	 4	 1

¡Justificado por análisis estadístico 	 111	 2	 314	 012	 112	 1	 314
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Folio:____

ANEXO 5.1.

PROPUESTA PARA LA HOJA DE CAPTACIÓN DE

INFORMACIÓN
1. DATOS REVISTA:

Iniciales: 	 Clave: _; 3. Año: 9_ -

4.Vol:;5. No: _;6. No. Art:_;pp: -

Nombre del Artículo:

***Claves: O=NO; 1=SI; Dejar en blanco: SE IGNORA O NO PROCEDE

II. T I T U L O:

7. ( ) Refleja el diseño de la investigación. Por ej. que es comparativo

8. ( ) Refleja la amplitud de la investigación, es decir, no se hace referencia

a un trabajo con mayor alcance que el realizado

III. R E S U M E N. Se describe:

9. ( ) Tema de la investigación

10. ( ) Objetivo

11. ( ) Diseño (clasificación metodológica estudio: var 21-24)

12. ( ) Contexto (sitio donde se realiza el estudio)

13. ( ) Pacientes o participantes

14. ( ) Mediciones y/o maniobras

15. ( ) Resultado(s)

16. ( ) Discusión y/o conclusión(es)

17. ( ) Se presenta a manera de un resumen estructurado

IV. INTRODUCCION.Sepresenta:

18. ( ) Definición operacional de la entidad en estudio

19. ( ) OBJETIVO

20. ( ) 1-JIPOTESIS

395



Folio:____

V. MATERIAL Y METODOS (MYM):

21. ( ) O = retrospectivo; 1 = prospectivo;

2 =retrospectivo con seguimiento

22. ( ) O = transversal; 1 = longitudinal

23. ( ) O = descriptivo; 1 = comparativo

24. ( ) O = observacional; 1 = experimental

25. ( ) CLASIFICACION DEL TIPO DE ESTUDIO (Anexo 3)

POBLACION EN ESTUDIO. Se indica:

26. ( ) Criterio(s) de inclusión

27. ( ) Ubicación temporal (lapso de estudio)

28. ( ) Ubicación espacial (sitio general del estudio)

29. ( ) Marco de muestreo (sitio particular del estudio)

30. ( ) 1=Cálculo tamaño muestral; 2=Se estudia universo

31. ( ) Criterios de exclusión

32. ( ) Se presentan resultados en MyM

Si es RETROSPECTIVO, ir a VAR 37; si es PROSPECTiVO:

33. ( ) Se pidió consentimiento informado

34. ( ) 1=Aprobado por Comisión de tica; 2 = de Investigación;3=ambas

35. ( ) ¿Se señala cuántos sujetos no aceptaron participar?

36 ( ) ¿Se indican las razones por las que no aceptaron participar?

Si es TRANSVERSAL, ir a VAR 40; si es LONGITUDINAL:

37. ( ) Duración del seguimiento de los pacientes

38. ( ) Especifica forma de seguir a los sujetos

39. ( ) Criterios de eliminación
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Folio:

Si es DESCRIPTIVO, ir a VAR 67; si es COMPARATIVO:

40. ( ) Cantidad de factores en los que difieren las poblaciones

41. ( ) El grupo control es el adecuado

42. ( ) Cantidad de poblaciones a comparar

43. ( ) Cruzado c/2 o más tratamientos, hay lapso suficiente entre la

aplicación secuencial de cada tratamiento

44. ( ) Se describen el (los) factor(es) a comparar

45. ( ) La comparación es sobre una maniobra o tratamiento que se

administra a los sujetos del estudio. (En caso negativo, sólo se

comparan atributos o características)

Si no es PROSPECTIVO, COMPARATIVO Y LONGITUDINAL: ir a Var 67:

46. ( ) ¿Se señala a qué grupo pertenecen los sujetos que no aceptaron

participar?

47. ( ) ¿Termina el estudio la misma cantidad de pacientes que lo inician?

48. ( ) En caso de que no termina el estudio la misma cantidad de pacientes

que lo inician, ¿se indica la razón?

49. ( ) ¿Se tomaron en cuenta las variables pronósticas y los posibles

factores de confusión (por ej. edad, sexo, estadio de la enfermedad,

enfermedades asociadas, etc.) antes de realizar la comparación?

50. ( ) ¿Se realiza el mismo tipo de mediciones en los grupos de pacientes a

comparar?

51. ( ) ¿Termina el estudio la misma cantidad de pacientes que lo inician?

52. ( ) ¿Se describe en términos de qué variable se evalúa el resultado de la

maniobra a comparar?

53. ( ) ¿Los pacientes estaban cegados al tratamiento que recibieron?

54. ( ) ¿Los investigadores estaban cegados al tratamiento que

administraban?

55. ( ) ¿Los evaluadores estaban cegados al tratamiento administrado?

56. ( ) Tipo de estudio:O=abierto; 1=ciego simple;2=doble ciego; 3= triple ciego

57. ( ) ¿Se menciona la eficacia del enmascaramiento?
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Folio:___

Cuando NO se compara una maniobra o tratamiento, (la respuesta a

la Var 45 es negativa), pasar a Var 67:

58. ( ) Forma de evaluar el cumplimiento del tratamiento

59. ( ) Criterio de incumplimiento del tratamiento

60. ( ) Asociación entre incumplimiento y tratamiento

61. ( ) Criterios de éxito terapéutico

62. ( ) Criterios de falla del tratamiento

63. ( ) Criterios para detección de efectos adversos

64. ( ) Criterios de salida por: 1=efectos adversos; 2=incumplimiento;

3=ambos

*** Si es PROSPECTiVO, COMPARATIVO, LONGITUDINAL Y EXPERIMENTAL:

65. ( ) Se indica que se realiza asignación aleatoria

66. ( ) La forma de aleatorizar es adecuada

Si procede, se indica(n) en MyM:

67. ( ) Criterio(s) de medición de variable(s)

68. ( ) Unidad(es) de medición

69. ( ) Variabilidad intraobservador: 1=Se controla la con técnicas no

estadísticas; 2= Se controla con técnicas estadísticas

70. ( ) Variabilidad interobservador: 1 =Se controla la con técnicas no

estadísticas; 2= Se controla con técnicas estadísticas

71. ( ) 0=No se requiere de técnica(s) de estadística inferencial;

1=Sí se requiere, pero no se menciona.

2=Sí se requiere y se mencionan

72. ( ) Se señala a priori, el alfa empleado
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Se indica:

73. ( ) Equipo cómputo usado para estadística

74. ( ) Paquetería cómputo usada para estadística

75. ( ) Referencias bibliográficas del análisis estadístico

Podría un experto en el tema reproducir el estudio, según:

76. ( ) Lo descrito en el Material

77. ( ) Lo descrito en el Método

VI RESULTADOS (R):

78. ( ) ¿Las varen MyM se relacionan con las de R?

1 = No. En MyM se habla de var NO presentadas en R

2 = No. En MyM NO se habla de var presentadas en R

3 = No. 1 + 2

4 = Sí. Las var mencionadas en MyM, aparecen en R

ESTADÍSTICA.

Claves: Variables 79 y 80:

0=No se requiere;

1=Sí se requiere, pero no se usó

2=Sí se requiere, pero se usó incorrectamente

3=NO se indica qué pruebas se utilizaron

4=Sí se requiere y se usó correctamente

5=En unos casos, sí; en otros, no

79, ( ) ESTADISTICA DESCRIPTIVA

80. ( ) ESTADISTICA INFERENCIAL ***

Nota. Si la respuesta fue CERO o UNO, PASAR A la VAR 84
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Se indica(n) en (R):
81	 El valor del estadístico calculado
82	 1=El valor relativo de p; 2 = Valor exacto de p
83	 Concuerda el estadístico mencionado en MyM con el de R

VII. DISCUSION Y/O CONCL,USION(ES)

84. ( ) Discute aspectos relevantes del estudio

85. ( ) Menciona las limitaciones del estudio

86. ( ) Presenta información sin relación con el estudio

87. ( ) Justificada(s) por análisis estadístico

Cumple con:	 El Objetivo:	 La Hipótesis:
El Material	 87.	 90.(
El Método	 88.(	 91.(
El análisis estadístico 	 89.(	 91.(
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ANEXO 5.2.

2. INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA

PROPUESTA PARA LA HOJA DE CAPTACIÓN DE

INFORMACIÓN

INSTRUCCIONES GENERALES:

Hay dos formas posibles para solicitar una respuesta:

1. Línea en blanco: respuesta con letras. Por ej, nombre del artículo,

iniciales de la revista, etc.

2. Espacio entre paréntesis: respuesta con números. Códigos: 0=No;

1=Sí; 9=No corresponde. Cuando resulte pertinente, se señalarán

otras posibles respuestas.

I. DATOS DE LA REVISTA:

1. Indicar las iniciales de la Revista

2. Clave para cada revista:

1. Archives of Medical Research

2. Archivos del Instituto de Cardiología

3. Boletín Estudios Médico Biológicos

4. Boletín Médico del Hospital Infantil de México

5. Gaceta Médica de México

6. Ginecología y Obstetricia

7. Revista Alergia de México

S. Revista de Gastroenterología de México

9. Revista de Investigación Clínica

10. Revista Latinoamericana de Microbiología

11. Salud Pública
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3. Año: 9_

4. Volumen

5. Número de la revista en el volumen

6. Número de investigación clínica en esa revista

Indicar páginas inicial y final

Escribir el nombre del artículo

II. TI TUL O:
7. El título refleja el contenido de la investigación

0= No se indica que es comparativo

8. Se hace referencia a un trabajo con mayor alcance que el realizado.

III. R E S U M E N. Se describió:

9. Tema de la investigación

10. Objetivo del estudio:

1 =Propósito del estudio y metas a alcanzar

11. Diseño:

1 = Descrito mediante alguna clasificación metodológica

12. Contexto:

1 =Sitio del estudio y nivel de atención clínica

13. Pacientes o participantes:

1=Criterios de selección del estudio

14. Mediciones y/o maniobras:

1 =Vanables medidas

15. Resultado(s) del estudio:

1 =Principales resultados
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16. Discusión y/o conclusión(es):

l=Se discute o concluye lo más relevante

17. Resumen Estructurado:

1=Se presentó en forma estructurada (reí).

IV. INTRODUCCIÓN. Se presenta:

18. Definición operacional de la entidad en estudio:
1 r=Caracterjstica(S) que permitíó(eron) identificar a un sujeto como posible

candidato para el estudio.

19. Objetivo:

1=Propósito o meta(s) a alcanzar con la investigación, descritos mediante

verbos que indican las acciones a desarrollar. No se requiere se haga
distinción entre objetivo general y específico(s)

20. Hipótesis:

1 =Proposición, conjetura o suposición sobre la forma en que se relacionan

dos o más variables, la cual fue contrastada mediante el estudio. No se
requiere se distinga entre hipótesis descriptivas e hipótesis central

V. MATERIAL Y METODOS (MYM):

CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIO:

21. Época en la que se recabó la información:

0= Retrospectivo: la información ya se encontraba recabada, pero con fines
ajenos a la investigación

1 =Prospectivo: la información fue recabada por el investigador, ex profeso
para la investigación

2=Retrospectivo con seguimiento: Se utilizó información previamente

recabada con otros fines, para obtener después nueva información
3=Ambos: la fase retrospectiva y 2a fase prospectiva
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22. Cinética del fenómeno estudiado:

O=Transversal: cada variable se midió una sola vez

1 = Longitudinal: una o más variables se midieron en dos o más ocasiones

(hubo seguimiento)

23. Cantidad de poblaciones a investigan

O=Descriptivo: una sola población
1 =Comparativo: dos o más poblaciones para compararlas entre sí. En los

estudios cruzados (dode el paciente es su propio control) se considera

que hay dos poblaciones: una antes y otra después

24. Actitud del investigador sobre el fenómeno estudiado:

O=Observacional: se describió o midió el fenómeno en estudio, sin interferir

con él

1 =Experimental: se modificó a voluntad una o más variables en los sujetos

del estudio, al asignar aleatoriamente una maniobra o intervención, un

tratamiento, para evaluar posteriormente el resultado

25. Clasificación del tipo de estudio (Anexo 3)

1 =Encuesta Descriptiva

2=	 Comparativa

3=Revisión de Casos
4=Casos y Controles

5=Perspectiva Histórica

6=Estudio de 1 Cohorte
7	 "2 Cohortes

8=Ensayo Clínico Controlado

POBLACION EN ESTUDIO.
Conjunto de pacientes que deben ser lo más semejantes posibles a la

población objetivo (aquélla a la que se pretende realizar la extrapolación) a
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fin de que la población en estudio sea representativa. Se conforma al

especificar los criterios de selección del estudio

Criterios de selección del estudio

Características que debe presentar un sujeto a fin de que pueda o no ser

considerado para participar en el estudio. Ello se especifica de la siguiente
forma:

26. Criterios de inclusión:

1 =Características explicitadas en la definición operacional de la entidad en
estudio

27. Ubicación temporal

1=Lapso que abarca el estudio

28. Ubicación espacial (provienen del mismo sitio)

1=Sitio en el que debía encontrarse. Por ej. Hospital

29. Marco de muestreo (sitio donde se localizaron):
1=Lugar particular, en el sitio mencionado en el inciso anterior. Por ej,

Servicio en un Hospital

30. Cálculo del tamaño de la muestra:

1=Fórmula para calcular el tamaño muestral, los parámetros en los que se
fundamentó dicho cálculo, así como su potencia

2=Se estudió el universo

31. Criterios de exclusión:

1 =Características que por el sólo hecho de presentarse en un sujeto que

cumplía con los criterios de inclusión, determinaron que no pudiera ser
seleccionado en el estudio
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32. Se presentan Resultados en MyM:

1=Información sobre los pacientes estudiados, resultante de la

investigación y no del cálculo del tamaño de muestra. Lo cual se presta

a confusión porque parecería que ello formó parte de los criterios de

selección

*** Si fue RETROSPECTIVO, ir a VAR 37. Si fue PROSPECTIVO:

33. Se pidió consentimiento informado:

1 =Se explicó al sujeto los riesgos y beneficios por participar en el estudio y

se recabó su autorización mediante firma. En pacientes pediátricos, se

solicitó al padre o tutor; si era mayor de 7 años, también al propio niño

34. El estudio recibió la aprobación de la:

1 = Comisión de Ética

2= "	 " Investigación

3=Comisiones de Ética y de Investigación

35. Se señala la cantidad de sujetos que no aceptaron participar

0=No se señala dicha cantidad

36. Se indican las razones por la que no aceptaron participar

0=No se señalan dichas razones

Si es TRANSVERSAL, ir a VAR 40, si es LONGITUDINAL:

37. Duración del seguimiento de los pacientes:

1 =Lapso en el que se sigue a los pacientes

38. Específica forma de seguir a los sujetos:

1 =Mecanismo empleado para seguir a los pacientes durante el estudio
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39. Criterios de eliminación:

l=Cualquier condición o característica cuya aparición en el transcurso del

estudio fue motivo para que el sujeto fuera dado de baja, aunque se

utilice la información recabada hasta ese momento

Si es DESCRIPTIVO, ir a VAR 67. Si es COMPARATIVO:

40. Cantidad de factores en los que difieren las poblaciones

41. El grupo control fue el adecuado

42. Cantidad de poblaciones a comparar

43. En estudios cruzados (cada sujeto es su propio control), se señaló el lapso a

transcurrir antes de la aplicación del siguiente tratamiento

44. . Se describieron el (los) factor(es) maniobra, tratamiento, procedimiento,

técnica o intervención comparados entre las poblaciones

45. La comparación es sobre una maniobra o tratamiento que se administra

activamente. En caso negativo, solamente se comparan atributos o

características.

no es PROSPECTIVO, COMPARATIVO Y LONGITUDINAL, ir a Var 67:

46. ¿Se señala a qué grupo pertenecen los sujetos que no aceptaron

participar?

47. ( ) ¿Termina el estudio la misma cantidad de pacientes que lo inician?

48. ( ) En caso de que no termine el estudio la misma cantidad de pacientes

que lo inician, ¿se indica la razón?

49. ( ) ¿Se tomaron en cuenta las variables pronósticas y los posibles factores

de confusión (por ej. edad, sexo, estadio de la enfermedad,

enfermedades asociadas, etc.) antes de realizar la comparación?

50. ( ) ¿Se realiza el mismo tipo de mediciones en los grupos de pacientes a

comparar?
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51. ( ) ¿Termina el estudio la misma cantidad de pacientes que lo inician?

52. ( ) ¿Se describe en términos de qué variable se evalúa el resultado de la

maniobra a comparar?

Cegar o enmascarar un tratamiento= no saber cuál es el tratamiento

administrado

53. ( ) ¿Los pacientes estaban cegados al tratamiento que recibieron

54. ( ) ¿Los investigadores estaban cegados al tratamiento que

administraban?

55. ( ) ¿Los evaluadores estaban cegados al tratamiento administrado?

56. ( ) Tipo de estudio:0=abierto; 1=ciego simple; 2=doble ciego; 3= triple ciego

57. ( ) ¿Se menciona la eficacia del enmascaramiento?

Cuando NO se compara una maniobra o tratamiento, (la respuesta a

la Var 45 es negativa), pasar a Var 67:

58. Forma de evaluar cumplimiento del tratamiento:

1 =Criterio(s) para su evaluación

9=En dosis única no procede esta pregunta

59. Criterio de incumplimiento del tratamiento:

1= Criterios para su evaluación

9=En dosis única no procede esta pregunta

60. Asociación entre incumplimiento y algún tratamiento:

1 =Mecanismo para determinar a qué tratamiento estaban asignados los

pacientes que no cumplieron

9=En dosis única no procede esta pregunta

61. Criterio de éxito terapéutico

1 =Evaluación del(los) efecto(s) benéfico(s) esperado(s)
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62. Criterio de falla del tratamiento.

1=Evaluacjón del fracaso de la maniobra en estudio

63. Criterio para detección de efectos adversos:

1=Evento(s) indeseado(s) provocados por la administración de la maniobra

o tratamiento

64. Criterios de salida del estudio del paciente:

1 =Efecto(s) adverso(s) que la ocasionan

2=Criterios(s) para considerar que el incumplimiento de la maniobra

ameritaba la salida del estudio del paciente

3=Ambos

9En dosis única no procede esta pregunta

Si es PROSPECTiVO, COMPARATIVO, LONGITUDINAL Y EXPERIMENTAL:

65. ( ) Se indica que se realiza asignación aleatoria

66. ( ) La forma de aleatorizar es adecuada

Por ejemplo, tabla de números aleatorios, generación de los mismos

mediante cómputo, etc.

Si procede, se indica(n) en MyM:

67. Criterio(s) de medición de variable(s)

68. Unidad(es) de medición

69. Evaluación de la variabilidad intraobservador (Vi):

0=No se evaluó, aunque por las características del estudio debió de

tomarse en cuenta

1=Se controló por un método no estadístico.

2=Se controló por método(s) estadístico(s).
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70. Evaluación estadística de la variabilidad interobservador (Vi):

(Mismas claves que en la variable 69).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

71. Mención del análisis estadístico INFERENCIAL

0No se requiere

1S1 se requiere, SI se menciona

2=SI se requiere, pero NO se menciona

72. Se señala a priori el alfa (nivel de sigrnficancia) a utilizar

73. Se señala el equipo cómputo usado para estadística

74. Se señala la paquetería cómputo usada para. estadística

75. Se indica(n) la(s) referencia(s) bibliográfica(s) del análisis estadístico

Podría un experto en el tema, reproducir el estudio según lo descrito

en:

76. Material:

1 =El material se describe con suficiente detalle

77. Método

1=Los pasos seguidos en el estudio se describen con el suficiente detalle

VI. RESULTADOS (R):

78. ¿Hay concordancia entre las var mencionadas en MyM con las presentes en R?

1=No. En MyM se habla de variables NO presentadas en R

2=No. En MyM NO se habla de variables presentadas en R

3=No. 1 + 2

4=Sí. Las variables mencionadas en MyM, se presentan en R

5=3+4
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79. Estadística descriptiva:

0=No se requiere

1=Sí se requiere, pero no se usó

2=Sí se requiere, pero se usó incorrectamente, o bien, NO se indica qué

pruebas se utilizaron

3=Sí se requiere y se usó correctamente

4=En unos casos, sí; en otros, no

80. Estadística inferencial

(Mismas claves que para la VAR 79)

Si la respuesta fue 1, PASAR a la variable 83

Se indica(n) en (R):

81. El valor del estadístico calculado

82. Con respecto al valor de 

0=No se indica, sólo se menciona la significancia

1=Se presenta el valor relativo de p

2=Se presenta el valor exacto de p

83. Concordancia entra la estadística mencionada en MyM y en R

0No concuerdan

1=Sí concuerda (pese a que el análisis estadístico realizado pudiera no ser

el correcto)

9=Varios casos:

a. No se requiere de estadística inferencia! (Var 53=0)

b. Se menciona que se utilizarían dos o más técnicas de estadística

inferencia!, pero como no se señala el valor del estadístico calculado

(Var 65=0), no es posible determinar la concordancia

84. Se discute(n) aspecto(s) relevante(s) del estudio

85. Se menciona(n) la(s) limitación(es) del estudio
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86. Se presenta información sin relación con el estudio

87. Justificada(s) por análisis estadístico

0=No se realizó el análisis estadístico requerido o hubo errores en el mismo

1 =Cuando las Var 63=3 y Var 64=3, es decir, se requería de estadística

descriptiva e inferencial y se utilizaron en forma correcta

9=No se requería análisis estadístico

Cuando NO se mencionó el Objetivo (en el Resumen, ni en la Introducción),

la respuesta en las Var 87 a 89 debe ser 9 (no procede). 	 Pasar a Var 90.

Cumple con el Objetivo (independientemente de que se le mencione
en el Resumen o en la Introducción):

88. El Material:

9=Cuando la respuesta a la Var 76 fue CERO

89. El Método:

9=Cuando la respuesta a la Var 77 fue CERO

90. El análisis estadístico:

0=Hubo error o no se realizó el análisis estadístico, (descriptivo y/o

inferencial), es decir la respuesta a las Var 79 y/o 80 fue DOS o

CUATRO

Cuando NO se menciona la Hipótesis (en el Resumen, ni en la Introducción),

la respuesta a las Var 90 a 91 debe ser 9 (no procede)

Cumple con la Hipótesis (independientemente de que se le mencione
en el Resumen o en la Introducción):

91. El Material:

9=Cuando la respuesta a la Var 76 fue CERO
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92. El Método:

9=Cuando la respuesta a la Var 77 fue CERO

93. El análisis estadístico:

0=Hubo error o no se realizó el análisis estadístico, (descriptivo y/o

inferencial), es decir la respuesta a las Var 79 y/o 80 fue DOS o

CUATRO
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