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La toma de decisiones, sea para intervenir o para abstenerse frente a un problema planteado
por un paciente, es una labor diaria del clínico. Una buena decisión requiere un diagnóstico
correcto, el que se hace en base al interrogatorio, el examen clínico y muchas veces se
complementa con los llamados exámenes paraclínicos. La revolución tecnológica actual ha
permitido precisar mucho más el diagnóstico y la fisiopatología de la enfermedad, lo que junto
a una evaluación constante de los procedimientos diagnósticos es una gran ayuda para la
toma de decisiones más lógicas. Sin embargo, la comprobación o el rechazo de determinados
encuentros, a veces contradictorios, pueden cuestionar decisiones, que en otro momento se
consideraron correctas. Mayor es el número de publicaciones, mas rápido estarán expuestas a
críticas las actuaciones médicas y posiblemente serán más cambiantes. La mejor decisión
siempre será aquella que se ajuste a la realidad del paciente. El presente artículo pretende
transferir al médico práctico una metodología que le ayude a evaluar la informacion de
manera que le capacite para actuar cada vez mejor.
PALABRAS CLAVE:

Serviciosde información

La vigilancia en la calidaddelosserviciosparaaumentar
la eficacia de los nivelesde prevención y diagnósticoy
mejorarel cuidadodel paciente,es una responsabilidad
delasautoridadessanitariasy del equipode salud.Quizá
diferentesprofesioneso especialidades
seanmásresponsablesde un áreaquede otra.
Para realizar esta tarea, ademasde cumplir con las
normase incorporarlos métodosnecesariosen los diferentesprocedimientos,debehaberunapermanenteinvestigación que evalúerigurosamentesuefectividad, y una
revisiónsistemáticadelconocimientoenel área.Paraesto
último debehacerseun manejoadecuadode la información medica,estoes, cómo accedera ella y efectuar un
análisiscrítico (r*2!
Cadadía esmayor la posibilidadde información, sea
oral o escrita, mientrasque el tiempo disponible del
médicoparaactualizarseesmásreducido.Una altemativa parasalvaresteproblemaesaumentarlasdestrezasen
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el análisis de la información, y promover grupos de
discusiónquemejorenel nivel de comunicaciónentrelos
responsables
de la asistencia.
El objetivo de estacomunicaciónen la primera parte,
esaportar algunascaractetisticasde la información médica, y luego seproponeun esquemapara suanálisis.
Factoresqueaumentan/aspublicaciones
en medicina
Aumentodel trabajo en equipo.La producción esmayor
y mejor cuandosetrabajaen equipo quecuandosehace
en forma individual. De esta manerase pueden reunir
diferentespersonascon varias especialidades.
Mejor tecnología. El avance tecnológico es un aporte
extraordinario, tanto en el campo de la investigación
como del análisisde los datos.Nadie niegaque la informáticaseha constituidoenun aliadodel médicoparaUSO
clínico y de investigación,si a suvez sele incorporauna
metodologíade trabajocon objetivos claros.
Facilidad de las comunicaciones.La publicación de revistas periódicas,textos, actualizacionesy la organización sistemáticade congresosy cursospermite la rápida
difusión de la información.
Nuevosaportes.Todo lo anterior serviráde baseanuevas
investigacioneso podrá seraplicadoa la práctica clínica.

Aspectos negativos de las publicaciones
del contenido de la publicación.
En
general,en textos y revistasde actualizaciónla información es uniforme, los temasson tratadoscon el mismo
nivel. En las revistas periódicas es más heterogéneo,
algunossontratados extensamente,con unametodología
rigurosa, mientrasque otros no pasande seruna simple
noticia, o carecende objetivos claros. Ademas,muchas
veces, por la necesidadde publicar con límites en cuanto
a la extensión de los materiales,sedesglosala información, lo que puedequitarle coherencia,al mismotiempo
que se publica en revistas diferentes y se hace difícil
reunir el material.
Nivel heterogéneo

indiscriminada.
La rapidezde la comunicación y la avidez del receptor hacen que se distribuya
información que aún no estáelaboraday meditada.Las
publicacionesderesúmenes
por parte dediversasinstituciones por intermedio de computadora,hacen que el
lector reciba sólo información parcial y no realice un
análisiscrítico.
Distribución

de publicar. Nadie duda de que la investigación clínica, ademasde la satisfacciónpersonalque proporciona, debe serpremiada,ya seaa las institucioneso
a quienesla producen.Lo negativo escuandoel objetivo
de la investigación esla necesidadde publicar y no la de
aportar un nuevo conocimiento. Existen innumerables
causasque llevan a este camino, como las ayudas de
diferentes instituciones, que sólo son renovadas si se
cumple con un determinadonúmerode publicacionesen
un plazo estipulado.Su objetivo no es la investigación
para el avance del conocimiento,sinola erogaciónde un
impuestoo la publicidad de un producto.
Necesidad

Por razoneseconómicassehanpodido mantener publicaciones,y nadieduda de su valor científico,
pero sólo un reducido número de profesionalespuede
publicar en dichasrevistas.De estaforma, sibienescierto
que seseleccionanlos materiales,puedeserinfluida por
los que respaldaneconómicamentela revista con sus
mensajescomerciales.Hacenque sóloseectitelo queno
va contra susintereses0 los temasque en esemomento
tengan máslectores,o seande masinterés.Así seleccionadas,las publicacionesproducenuna distorsióndel conocimiento.
Monopolio.

El lector o receptor de la información
Sería deseableque el receptor no fuera un depositode la
información, sino que estuviera motivado para su análisis.Antes de leer cualquierpublicación (texto, revista) o
concurrir a congresoso cursos,estereceptordeberíatener
claro cuál esla información quenecesitay desearíatener.
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Una vez queseobtienela información, no bastacon una
simplelectura,sinoqueesnecesariosometeraun análisis
crítico, sistemático,alas distintasetapasdel trabajo,para
hacer de él una evaluación racional y objetiva. Esto es
muy valioso porqueno solamenteimportael mensajedel
autor, sinocómofue elaboradoy cualesfueron losresultados que le permitieron llegar a las conclusionespropuestas.Es de gran interésleer la informaciónbibliográfica, en la que el o los autoresbasansusinquietudesy
metodología.El lector no debeserpasivoen la información querecibe,sinoquedebeanteponersusconocimientos y, de la unión de ambos,adquirir uno nuevo, debe
“dialogar con el articulista”.
Bienestary saluddelpaciente
La informaciónnoterminacon la lecturadel artículo,sino
que sedebenincorporar los nuevosconocimientospara
mejorarel bienestary la saludde los pacientes.Esto es
solamenteposiblecuandoal conocimientoadquirido se
le ofrece una infraestructuraadecuada.El resultadofinal
es la elaboracióny evaluación de normasasistenciales
para que todos reciban el mismonivel de atencióny se
puedaevaluar la asistenciabrindada(3).

Etapas a seguir en la lectura de un trabajo
Existen variasformasde analizarcríticamenteunapublicacióncientífica. La propuestaa continuaciónessólouna
de ellas. En líneas generalesse puedendistinguir seis
etapasen el análisis:
1. Origen.
2. Introducción.
3. Población,materialy método.Diseño.
4. Análisis de los resultados.
5. Interpretaciónde los mismos.Discusión.
6. conclusio~.
En el cuadro1seencuentraun resumende loscontenidosde cadauna de estasetapas.
Origende la información
o Lugar y autor (antecedentes,financiación,etc.). Permite conocerel nivel del servicio dondeseefectuó el
trabajo. El desarrollotecnológico, la infraestructura
disponible,asícomo el nivel técnico. Estossonheterogéneosen los diferentes servicios, incluso en los
paísesdesarrollados.
o Tipo de publicación,puedetratarsede:
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Cuadro 1.
Etapas a seguir en la lectura de un trabajo
tntroducctó~
“Cono&lni~n fo del feha’,,’
,,
1. Antecedentes

” Mat~+t@ty m&@3
“Díseííoe
1.

3. Presentación del problema
4.

Tipos de Estudios
-Observacional,
-Prospectivo,
-Longitudinal,

3. Estado actual
del conocimiento

:

hipótesis
retrospectivo
transversal

2. Población
Cómo se selecciona
“Muestra”
o “grupo”
control estudio

Objetivos:
Cuál es la pregunta del autor
o qué se propone describir

3. Obtención del dato
La variable debe ajustarse
a lo que se quiera medir
(apropiada)
y conocerse
su error (precisión)

4. Control de las variables
interferentes
Apareamiento,
estratificación,
controlados

Discusián fb còménprt+)
ResúttactòS
~‘&sen
fa& ,,1y deeisiiW
‘,I I
“Intèip.&ación;
,~
~~
“, .‘~ge4prakz@.Wf
1. Descripcibn
Medidas de resumen
central: promedio,
mediana, porcentaje
Medidas de dispersión:
desvío estándar,
percentilo,
rango.

2. Estimación
Intervalo de confianza
del promedio
o porcentaje
(error estándar),
intervalo
del riesgo, valor predictivo.

3. Hipótesis
Valor de la “p”
(probabilidad
que la
diferencia
encontrada
se deba al azar).

1.

Interpretación
Mecanismos
fisiológicus.
Relación causa-efecto.

2. Generalización
Alcance y limitación
la investigación.

3. Incorporación
resultados

de

de los

4. Importancia clínica
5. Factibilidad de su
incorporación
6. Normatización

estudios

Revisiónde un terna

Introducción

Consisteen unasíntesisanalítico+rítica de los principalestrabajossobreel tema,acompañados
de la respectiva
bibliografía. Son realizadospor una autoridaden la materia.

Es conveniente que antes de comenzar la lectura del
trabajo,el lector repaselosconocimientosquetienesobre
el tema, solo los que recuerda sin recurrir a ninguna
bibliografía. Esteesfuerzole permitirácrearseunaexpectativa que harámásamenoel estudio.

Artículosoriginales
Son aquellosquedescribenun procedimiento,una técnica, un estudioobservacional,un ensayoclínico controlado, etc. Estánredactadosdetal formaqueun investigador
puede,enbasea la publicación,reproducirlosresultados.

Casuística
clínicay delaboratorio
Constituye el estudio de observacionesque ponen de
manifiestoun nuevo aspectode la patología, o del laboratorio, o de ambos.Su característica principal es la
brevedad,con el objetivo de quela atencióndel lector se
dirija a la discusióny lasconclusiones.

Editoriales
El autor esgeneralmenteuna autoridad en la materia y
realizaun comentariosobreun tema,pudiendoincluir su
experiencia,apoyarseen la bibliografía actualizada,sin
realizar necesariamentelas citas bibliográficas correspondientes.
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La introducción puedeser variada pero debetener un
contenido mínimo. Habitualmentese refiere a: antecedentes;estadoactual del conocimiento en el tema; presentacióndel problema,y en basea estoselementosse
formulan los objetivos.
Antecedentes.El autor haceuna revisión bibliográfica
del tema, puederesumirlos pasoshistóricosmásdestacados,pero lo importanteesque seabreve, conceptualy
ubique al lector en la materia. Debe sintetizar el estado
actual del conocimiento,principalescuestionamientose
hipótesis.
Es imprescindibleque el autor tenga buenainformación bibliográfica sobreel tema,porque ademásde estar
actualizadoen los conocimientos,le permitirá familiarizarsecon la metodologíaempleada.
Presentacióndel problema. Al comenzaro actualizar
el conocimientopuedeidentificar lasetapasque no están
aclaradaso que cree másrelevantes.En lo posible,debe
quedarclaro el estadoactualdel problemaen el temaque
presenta.
Objetivos. Identificado el problema,y reseñadala me-
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todología a emplear, señalarácuál es el motivo de su
trabajo y qué preguntasesperaresponder.La claridad de
los objetivos y del tipo de trabajo ayuda enormementea
sulectura y comprensión.Si los objetivos no estánexplícitos, sedebe buscar“entrelíneas” si estánconsignados.
De lo contrario, puedehacersedifícil la lectura. Interesa
sabersi es un estudiodescriptivo o de hipótesis.
Materialy método
“Diseño”
Con este nombre se incluye el modelo básico de la
investigación y la estrategiaque sigueel autor paracumplir con los objetivos propuestos.En la planificación del
trabajo formal estoesparte del protocolo.
Es una etapaprimordial para comprenderel trabajo y
para extraer conclusiones,especialmenteen cuanto al
alcance de la investigación para su aplicación clínica.
Muchas vecesel autorrecomiendala administración,por
ejemplo, de un fármacoo aconsejaunaconductafrente a
determinadoproblemacomo conclusiónde una investigación. Paraello, recogió los datosy los elaboróe interpretó correctamente,peroel diseñoestuvo malplanteado
y no permite extraer recomendaciones.
Por ejemplo,un
autor, usandouna técnica correcta, estudiala acción de
un antibiótico sobre la médula óseaen las infecciones
urinarias, y concluye que el fármaco deprimela formación de plaquetas.Hace los recuentosantesde iniciar el
tratamiento y a los cinco días de finalizado, y encuentra
queseproduceunaplaquetopenia.Presentalosresultados
y haceuna interpretaciónfisiopatológicadel fenómenoy
su repercusiónclínica. Sin embargo,no estudiala causa
de la infección, si esvirósica o bacteriana,para determinar el responsablede dichadepresiónmedularproducida
en el curso de la enfermedady no al inicio.
Poblacióny muestra
Interesasabersi el autor estátrabajandocon la población
o-con una muestra. Para el primer casasedebeponcr
atención en qué grado de seleccióntiene esapoblación.
Habitualmente, los trabajosen medicina se efectúanen
hospitalesde alta complejidad y los pacientesque ahí
concurren ya han sido seleccionadospor diferentesmotivos. Muchas veces los procedimientosdiagnósticos,o
terapéuticos, 0 ambos,no son los que se realizaron en
lugares de menoresrecursos.Si se toma una muestra
importa conocer qué procedimientofue el que sesiguió
para su selección.Cuandoel autor refiere lascaracterísticas de la muestray su forma de obtención,esnecesario
que el lector realice mentalmente(0 mejor con lápiz y
papel) cuálesson las variablesestudiadasy las variables
interferentes. Más que el número de individuos de la
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muestra(“n”) interesasu calidad. Es importanteque el
lector le dediqueel tiempo necesarioparaestudiarcómo
sehizo la selección.Parael médico práctico, el término
muestra o grupo no está en su esquemade decisión
habitual,porqueél seenfrentaa individuos y deberesolver cadauno en particular. Podría plantearseque sediga
que no le interesala evolución de los “grupos”, pero es
él, quizá másque ningún otro, quien necesitasabercuál
esla basede estosgrupos,porque seránlos pilaresde su
conductaenel diagnósticoy el tratamiento.Por la clínica
y los exámenescomplementarios(lo quesellamavariable en estadística)que presentael pacientelo incluirá en
un grupo y, sin querer, está haciendo una inferencia
subjetiva(tomaunadecisiónpor la clínica, losexámenes,
etc.) usandoarmasmenospotentesque las pruebasque
usala estadísticainferencial. Debido a quesu acciónes
individual, debe conocer muy bien cuandoasigne un
individuo a un grupo (le ponga el rótulo de enfermo
de...), las posiblesdiferenciasde comportamientoque
tenga esegrupo con los demás,ya que estole permitirá
establecerdistintasestrategias.
Estudiosde lavariable
Variable. Es la característicade un individuo, un objeto
0 un evento que permiteclasificarlo 0 medirlo (2).
Variable interferente. Esuna variablequepuedeafectar
tanto al grupocontrol comoal grupo en estudio.Si afecta
másaun grupoquea otro puedemodificar losresultados.
Por ejemplo, si se quiere estudiar el desarrollode los
niños que presentaronmeningitisen la etapaneonatala
la edad escolar,el nivel cultural de la familia puedeser
una variable interferente.
Cuandose diseñaun estudio, las variablesdebenser
analizadasen forma precisa,apropiaday completa.
Precisa.Si setrata de una variable objetiva (peso,talla,
glucosaen sangre,etc.) seanotarácomotal, pero sedebe
adjuntarel error de medidao el coeficientede variabilidad del métodocon el desvío estándarresultante.
-~-~
~~~~~~‘;iétméfocTõeSsubJetlvo,
puedeextraerdirectamente a través de un sistemaen queuna de laspartes(observador u observado)no sepaa qué grupo corresponde,
sistemadenominado
monociego.Tambiénpuedesuceder
que ambosignoren a qué grupo corresponden,lo que se
denominadobleciego.
Apropiada. Sedebeevaluarlo queseconsidereapropiado
parael estudio.Por ejemplo,si seestudiahpacientesque
puedantener alteracionesen el desarrollo,deberáusarse
un procedimientoo maniobraquepermitaevaluarcorrectamentelacapacidady habilidaddecadaindividuo ensus
diferentesáreasy que tengauna alta sensibilidady especificidad. Son preferibleslos test de desarrolloquereali-
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zar un EEG quepuedeindicarla presenciade unalesión,
perono dice nadacon respectoal desarrollode esenifio.
Completa Se refiere especialmentea los estudiosde
seguimiento.En estoscasossedebeterminar el estudio
con el mismonúmerode pacientescon que secomenzó,
o tener información de los que no concurren. Puede
ocurrir quesólocontinúenlos que mejoren,0 la inversa.
Efecto de la observación, Si el paciente se siente
controlado o, mejor dicho, vigilado, cambia algunasde
suscaracterísticaso cualidades.Por ejemplo,en el estudio de una dieta por un períodoprolongadopara ver su
relaciónconenfermedades
cardiovasculares,
si el paciente se sientecontrolado y existe una cierta información
sobreel problema,el individuo puede,inconscientemente, cambiarsurégimen.
Es muy conocido tambiénel hecho de que muchos
pacientesal sentirsevigiladosestrechamente
(y no abandonadospor el médico) seresuelvenrápidamente.Esto
es lo que sellama “sesgo”(vicio 0 parcialización) en la
investigación,que puedecuestionarlos resultados.Una
vez que el lector realice el estudiodel diseño en sus
diversasetapas,deberesponder,antesde seguir con la
lectura,si con la metodologíapropuestapor el investigador puedellegar o no a demostrarlo quesepropone.
Procediendode estamanera,el lector tendráun desafío
constante,y establecer6un “diáIogo” con el autor. Así,
encontraráquealgunasvecesel trabajorespondesatisfactoriamentelas interrogantesquesehabíapropuestoy en
otros casos,no.

Tipos de estudio
Varían con el objetivo del trabajo.Existen varios tipos o
modelosde estudioque puedenusarsesoloso combinados(cuadroII). Se puededecirque de acuerdoal diseño,
puedenserretrospectivoso prospectivos;de acuerdoa la
‘forma a cómo se hacela observación-continua o instantánea-, serán longitudinales o transversales.De
acuerdoal problemaplanteadopuedeserla descripción
de un individuo o de un grupo, o la comparaciónentre
éstos.
Esfudios
prospectivos
o retrospectivos
Estudioprospectivo escuandoseplanifica la investigación y se comienza la recolección de la información
ajustándoseal modeloprevisto.Estudio retrospectivoes
cuandoseplanifica la investigaciónpero la información
que se usafue recogidacon anterioridada la planificación. Esto hacequepuedafaltar información, que no se
definanbien las variables,etc,
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Cuadro II
Tiposde estudio
Retrospectivo
Segun el momenio
de recoger el dato
Prospectivo
Instantaneo
Tiempo

= Transversal

de observación
Continuo = Longhdinal

Forma de estudiar
el problema

Observacional
Hipótesis

Estudio de riesgos
Estudios controlados

Estudioslongitudinales
y transversales
Estudio longitudinal es aquel en que un individuo o un
grupo esseguido,“vigilado” en un tiempo determinado.
Esta metodologíaesmuy usadaen los estudiosde crecimientoy desarrollo.En la clínica, la observaciónpermanente (horas, días o años, segúnel caso) a través del
tiempo esla tecnología máseficaz y menossofisticada
paracontrolar cualquier enfermedado tratamiento.Es el
único tipo de estudioque permite tener un valor predictivo.
Estudiotransversalesel que identifica la condición de.
un individuo o de un grupo en un momentodado.Es una
instantáneaen la evolución. Los individuos entran al
estudiounasolavez. Un ejemploesdeterminarla talla de
todos los niños del Uruguay que tengan actualmente6
años.Estedatosepuederecogermuy rápido (teóricamente instantáneo),pero sólo describela talla, no informa
cómoesla velocidadde crecimientode estosniños.Otro
ejemplo, es saber cuáles son las complicacionesmás
frecuentesde los pacientesque cursan actualmenteun
infarto de miocardio.Estosestudiossonfáciles de realizar, aunquerequierenunaorganizaciónadecuada.Tienen
la ventaja de permitir hacerrápidamenteun diagnóstico
de situación.
Estudiosobservacionales
Son aquellosque siguiendoun métodoadecuadodescriben una información directa de los individuos o grupos
observados,Habitualmentesonla basede cualquier otro
tipo de estudio.Son ejemplosde estos:
a) La evolución de un pacienteo de un grupo de individuosque presentanla mismaenfermedad;
b) la evolución de un tratamiento médico o quirúrgico
duranteun períodode tiempo, y
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c) estudiosde crecimientoy desarrollo.
Un ejemplo de estudio descriptivo es la embriopatía
rubeólica descrita por Gregg (4).Este autor, en el año
1941, observó que en los primeros6 mesesde eseaño
aparecióen Sidney un númeroelevadode cataratascongénitas.
Relata una seriede 78 casos.“La mayoría de losniños
eranpequeñosmal nutridosy difíciles de alimentar.Muchostenían un defecto cardíacocongénito.El procesode
la catarata parecía haber afectadotodos los estratosdel
cristalino, salvo los exteriores, por lo que se consideró
que había comenzadoen los primerosmesesde vida del
embrión”. Seplanteósi la causapudieraserunaenfermedad de la madre durante el embarazoque de alguna
manera interfiriera en el desarrollo de las células del
cristalino. Mediante un cálculo a partir del nacimiento,se
estimóque la primerafasedelembarazocorrespondíacon
el período más agudo de una epidemiamuy extensa y
grave de rubéolaocurrida enel año 1940.En solo10casos
no seencontró el antecedentede rubéola. Gregg refiere
que la cardiopatíafue descritapor la Dra. Margaret Harper, quien realizó la siguientedescripciónde los 8 casos
observadospor ella: “Todos los niños fueron atendidos
por problemasdenutrición y falta de crecimiento.Tenían
síntomasque sugeríanun defecto cardíaco, tales como
dificultad paramamary un soplosistólico,áspero,sobre
la basedel corazón y hacia abajo del esternón,algunos
tenían un frémito. Estoselementossugeríanla continuidad deuna condición fetal o deunamalformacióncardíaca”. En la autopsia realizada, se encontró un ductus
arterioso.
Esta alteración estuvo presenteen 44 de los 78 niños.
Este es un típico estudiodescriptivo. Luego motivó una
encuestaprospectivacontroladaacercade los efectosde
la rubéola duranteel embarazo,quecomenzóen 1951 en
el Reino Unido, y fue publicadapor Sheridanen 1964(5).
LOSniños que nacieronde estosembarazosfueron sometidos a tres exámenesmédicosposterioresal nacimiento;
el primero a los 2 añosde edad,el segundoentre los 3 y
6 años, y el tercero entre 8 y ll años.El seguimiento
demostró que cuando seprodujo la rubéola durante las
primeras16 semanasde embarazo,la incidenciade anormalidadescongénitas(en oídos,ojosy corazón) aumentó
en forma significativa.
Estudiosde hípótesis
También selesllama comparativoso experimentales.La
experimentación es el arma más fuerte que tienen los
científicos para testaruna hipótesis.En las cienciasmédicasel método experimentalesel másusado.Los biólo-
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gosusanla investigaciónanimalpara ensayarsushipótesis, lo que les permite seleccionaruna muestramuy
homogéneaen la que sepuedeneliminar variablesinterferentesy mover a voluntad lasque sedeseaestudiar.El
clínico trabajaen diferentescondiciones;sumaterialson
sereshumanos,los que tienen una gran heterogeneidad,
a la que se le sumala enfermedad,que introduce un
aumentode la variabilidad. La aleatorizaciónde los grupos,queparael científico básicoy el biólogoesunalabor
de rutina, para el clínico es una tareaextraña, que tiene
implicanciaséticasy de organizaciónmuy importante.El
clínico práctico tiendea enfatizar la discriminación,ajusta susmodelosdiagnósticosy terapéuticosal individuo,
no al grupo. Esto hace muy difícil a los clínicos la
realizaciónde los trabajosde estetipo, ya quetienenque
desprendersede una “casi rutina”, para plantearseuna
metodologíacrítica y muchasvecesabstenerse
de intervenir porquesecuestionasu intervención.
Los estudiosde hipótesisestánconstituidospor doso
másgrupos, en los que se comparala evolución 0 el
tratamiento o ambos.Por ejemplo, si uno de ellos fue
expuestoo presentaunfactor (variable) quelo predispone
a una enfermedad,se tienen los llamadosestudiosde
riesgoo de asociaciónde variables.Cuandosecompara
la respuestaa un tratamiento,y un gruposetrata y otro
no, setienen los estudioscontrolados.
Estudiosde riesgo(‘)
Seclasificanen tres tipos:
a. Estudiosde cohorte(seguimientolongitudinal).Esel
queresultade observaraun grupode individuos.expuestosa determinadofactor quepuedeproducirenfermedad,
y lo comparacon otro grupo,lo másparecidoposible,que
no estéexpuestoal factor. (Por ejemplo: individuos fumadoresy no fumadores;tomadoreso no, de mate;y se
toma como daño el cáncer de pulmón, laringe, boca o
esófago).Se ingresaal estudiopor el factor de selección
(por ejemplo, fumadoressí o no) y se identifica ‘en la
muestraqtt&mhd*~Stiu
estcesundb.eñomás
puro, muchasveces el tiempo entre la exposición y el
desarrollode la enfermedades muy largo, haciéndolo
difícil de llevar a cabo. Seexpresacon el riesgorelativo,
que es la relación de daño entre los expuestosy los no
expuestosal factor.
b. Estudiode casocontrol. En un grupode individuos
enfermosseestudiala exposiciónal factor (o factores)y
secomparacon un grupo de individuos queno presentan
la enfermedad,pero estuvieronexpuestosal mismofactor. Aquí setiene el daño o no y sebuscasu exposición
al factor. Habitualmentesonretrospectivos,con la enfermedadmanifiesta, se busca hacia atráslos factores de
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Cuadro IV.
Mortalidad (por mil) por cáncer de pulmón entre
fumadores de cigarrillos en diferentes fechas
después de haber dejado de fumar (8,9)

Cuadro III.
Relación entre cáncer de pulmón y hábito de fumar

Levine*
DON-B. Hill*
Doll-B. Hill"
Doll-B. Hill"**
2006

1054
1298
120

2,83
14,04
2,46

1,78 - 4,49
3,32 - 59,30
1,17 - 5,18
3 91 - 39 09

*Población masculina. Estudio de casosy controles.
**Población femenina.Estudio de casosy controles.
***Estudio de wuimientode10 años.Ambos sexos.

exposición. Se expresapor la relación de los productos
cruzadosque sellama Odd ratio.
c. Estudiostransversales.Esel que comienzaidentificandoa todoslos individuosquepresentano no la enfermedadque sedeseaestudiar.Luego comparala proporción en cada grupo de los que fueron expuestosa los
factoresestudiados.Es el casoenque setomanlashistorias clínicasde un períodode tiempodado y se separan
por la enfermedadquesedeseaestudiary luegosebusca
en cada grupo el porcentajede individuos expuestosal
factor de riesgo que se plantea. También se expresa
medianteel Odd ratio.
En 1950sepublicansimultáneamente
losdosprimeros
estudiosde riesgo.Ambos erandel tipo de casosy controles,y estudiabanla relaciónentreel hábito de fumar y
el cáncerde pulmón. M. L. Levin y col. @)en el JAMA
(19.50;143(4): 336-Q, describióuna asociaciónsignificativa entre el hábito de fumar y el cáncerde pulmón y
de labio (cuadro III). R. Do11y A. Bradford Hill (7),en
Londres, publican también en 1950 (British Medical
Joumal,1950;pág.739-48) unestudiode casosy control
en dondeseencuentraunaasociaciónsignificativa entre
hábitosde fumar y cáncerde pulmón.Este estudiotiene
ademásel gran mérito de serprospectivo,con la participaciónde varios centros(debidoa estose llamacolaborativo). El métodode la investigaciónfue el siguiente:se
pidió a 20 hospitalesde Londresque cooperarannotificandotodos los pacientesadmitidoscon carcinomade
pulmón, estómago,colon o recto. Al recibir la notificación, unaasistentesocialvisitó el hospitalparaentrevistar
alpaciente,utilizando uncuestionarionormatizado.Ademásde entrevistara los enfermosnotificados que padecían decáncerenalgunasde lascuatro localizaciones,las
asistentes
socialesteníanqueefectuarencuestas
similares
a un grupo de enfermos“testigos no cancerosos”.Por
cadaenfermoquepadecíacarcinomadepulmónentrevistado en un hospital, lasasistentessocialesdebíanentrevistar a un enfermodel mismosexo, dentro del mismo
grupode edad,con intervalosdecinco añosen el mismo
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Continúan
Dejaron
-menos
-entre

-entre

fumando

1,28

124

de fumar:
de 5 años

0,67

5

0,49
0,18

7
3

0,19
0,07

2

5 y 9 años
10y 19 años

-más
de 20 años
No fumadores

hospital y aproximadamenteal mismo tiempo. Cuando
habíamásdeuno seentrevistabaal primero de la lista de
salaquela enfermerajefe considerabaaptoparaserlo.No
seentrevistabaa personasde másde 75 añosporqueera
difícil tener a esaedadhistoria fiel de los antecedentes.
Sedefinió fumador a alguienquehabíafumado al menos
un cigarrillo diario durante un período de un año. Se
entrevistaron709 pacientesde cadagrupo. Se encuentra
queel porcentajede fumadoresesalto, perola proporción
de cáncerde pulmón enlos no fumadoreses significativamentemásbaja.
Estosautoresiniciaron en 1951 un estudio longitudinal, publicadoen 1964enel Britjsh Medical (8,9).Consistió en el envío de un cuestionarioa 59.600 hombresy
mujeresquefigurabanenel “RegistroMédico Británico”.
El estudioduró deoctubrede 1951al mismomesde 1961.
(Se recomiendala lectura de estosartículos,por la información que aportan y por la metodologíaseguida.)El
cuadroIV resumela información de esteestudio.
Estudioscontrolados
Se llama así a los estudiosrealizados sobreun “grupo
control” depacientes,queaportarespuestas
conlascuales
compararlosefectosdeunaterapéuticadela quesequiere
conocersuefecto. Puedeserqueestegrupo control:
a) no recibatratamiento, sinoun placebo;
b) reciba un tratamientodiferente;
c) recibael mismotratamientoen dosiso esquemadiferentes.
Ambos grupos,parapoder sercomparados,debenser
de hecho “comparables”,es decir que seanen un todo
similares,salvo en la variable estudiadao sea el tratamiento investigado.El procedimientomásaceptado,que
permite balancearlos dos o más grupos en las demás
variables(seanconocidaso no), esla selecciónal azar, es
decir la randomización, que puede definirse como un
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evolución variable, la mejoría o cura de unos pocos casos
con un nuevo fármaco no es válida. Debido a esto, un
comité de expertos decide que sólo se aceptará como
nuevo agente terapéutico en su tratamiento, aquél cuya
eficacia sea probada por un “ensayo clínico controlado”.
Coincide que en ese mismo año Waksman descubre la
estreptomicina, que tiene un poder inhibitorio sobre el
bacilo de Koch. En 1946, un comité especial del “Comité
de Investigaciones Médicas Británico” planifica y conduce un estudio clínico controlado (ro). En la figura 1 se
muestra un resumen del diseño y los resultados encontrados. El grupo tratado con estreptomicina y reposo tiene un
número mayor de mejorías y menos mortalidad que el grupo
control. Estas diferencias son significativas (p < 0,001).

F’IGURA

1. Tratamiento de la tuberculosis

método de asignar tratamiento por medio del azar, de
modo tal que todos tengan igual probabilidad de ser
asignados dentro de los límites marcados por el diseño
experimental. Se elimina así la participación de la voluntad en la elección. Se desprende del análisis de este
procedimiento que el grupo control es simultáneo. Los
controles históricos no son adecuados (historia clínica de
los archivos hospitalarios) por: a) no se realizan en las
mismas condiciones, b) pueden estar expuestos a distintos agentes patógenos, c) pueden variar los criterios de
diagnóstico y d) pueden haberse modificado por las medidas de sostén. Actualmente se considera que los estudios, sobre todo terapeuticos, deben ser necesariamente
“estudios clínicos prospectivos controlados y randomiza
dos”. Este tipo de estudio es el que hoy está aceptado y
es de práctica generalizada en la investigación médica.
Fueron iniciados en la década del 40.
El tratamiento de la tuberculosis y la profilaxis de la
infección estreptocócica en los pacientes con fiebre reumática son dos ejemplos que han sido de gran beneficio,
y permanecen aún vigentes a medio siglo de su publicación.
En el tratamiento de la tuberculosis, hasta 1944 se
habían cometido muchos errores por la evaluación empírica de fármacos. Dado que esta enfermedad tiene una
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Un hecho similar ocurrió con la prevención de la
infección estreptocócica y la recurrencia de fiebre reumática en los pacientes que habían tenido dicha enfermedad.
Hasta mediados de la década del 50, la selección del
tratamiento preventivo era muchas veces arbitrario. Para
demostrar la eficacia de un esquema terapéutico adecuado tendría que asegurarse que los agentes profilácticos
fueran administrados a grupos grandes de pacientes y que
fueran comparados con su historial reumático. En 1957
se publican los resultados de un estudio controlado t1‘) de
tres regímenes de profilaxis de la infección estreptocócica
y recurrencia reumática, en 39 1 niños que habían padecido ataques previos de fiebre reumática (figura 2). En un
seguimiento de dos años se demuestra que la penicilina
benzatínica es el agente más eficaz. Un importante problema que se planteó en la evaluación de estos datos fue
la dificultad en decidir con qué exactitud los enfermos
habían cumplido con el tratamiento de la medicación oral
(penicilina oral y sulfadiazina). Se usaron dos procedimientos para determinar la rigurosidad de la administración oral: la entrevista y el recuento de pastillas. Con la
entrevista se encontró una rigurosidad entre 67 y 73% y
con el recuento de pastillas entre 44 y 55%. Los autores
muestran los resultados globales al completar tres años
desegllimientae La figura 2 resume lainformación, y en
ella se puede observar que los resultados a los 2 y 3 años
no tienen diferencia.
El tratamiento del escorbuto y de otras enfermedades,
aunque no tuvieron el rigor científico de estos “ensayos
clínicos”, constituyen estudios controlados de primera
calidad y dieron un gran beneficio a la humanidad, Esto
conduce a que el razonamiento lógico, la observación
dinámica y el análisis crítico pueden llevar a la producción de valiosa información. Estos estudios, además del
costo, requieren muchas veces un tiempo prolongado de
observación, en que el equipo debe tener una disciplina y
continuidad rigurosa. Pero es el precio que se debe pagar
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FIGURA 2. Profilaxis de la infecciónestreptocócicay de la fiebre reumática
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paraqueperdurena travésdel tiempodandofrutos positivos permanentes,
como el ejemplode la estreptomicina
ya señalado,y el de la profilaxis de “empuje de la fiebre
reumática”.

Análisis de los resultados
Esta esuna etapatotalmenteobjetiva del trabajo.En ella
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0,Ol

1,36)

l
i 27,91 / 0,33 (0,ll

~ 784

(Int. Conf. 95%)

el autor describesushallazgosy se ayudacon el empleo
de tablasy gráficos. Estosdebenser observadosatentamente, de forma tal que podamoscomprenderlossin la
lectura descriptiva, sólo con el título, o la leyenda que
figura al pie.
La exposición de los resultadosdependedel tipo de
estudio,si esdescriptivo o de hipótesis.Si esdescriptivo
en generalseresumela información del grupo con medi-
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dasde resumencentral,comoesel promedioy la mediana
para los datos cuantitativos y la proporción para los
cualitativos (“7 t*). Como medidade variabilidad seusa
el desvío estándary percentilespara los cuantitativos, y
el intervalo de la proporción paralos cualitativos.
Cuando se estudian factores de riesgo se habla de
riesgorelativo o de“Odd ratio”. Ambosnosdicencuántas
veces más frecuente es la enfermedaden el grupo que
tiene el factor de riesgo. Pero que seados a tres veces
mayor no significa queseadistinto de cero (esdecir, que
seasignificativo), ya queparaestosenecesitael intervalo
de variación del riesgorelativo o del Odd ratio, con 95%
de confianza. Si el límite inferior del intervalo estápor
encima de 1, es un factor de riesgo; si el límite superior
del intervalo esmenorque 1, el factor estudiadono esde
riesgo, sino protector (cuadro V).
Para valorar los resultadosen los trabajosexperimentales o de hipótesisse recurre a los elementosque nos
brinda la estadísticainferencial.
Es el método quepermite afirmar con un error conocido una conclusióndada.Es lo quepermitela tomalógica
de decisionesentre las alternativasde interpretaciónde
los datos.
’
Usando la metodologíaque nos brinda la estadística
inferencia1(deductiva)se puedenresponderlaspreguntas
quefueron motivo delestudio.Lasrespuestas
quizáno sean
definitivas (lo quehabitualo ingenuamente
seespera),sino
queatravésdediferentespruebasnospermitiráconocerqué
gradode confianza(9597 o 99%)tienenuestraafirmación.
Lo que proporcionala estadísticano esla verdadabsoluta,
sinoentrequélímitesde seguridadesverdadera.
La información queseextrae esverdadparala muestra
con que setrabaja, de esono hay duda; el problemay el
interés son si esosresultadossepuedenextrapolar a una
población.

1. El cigarrillo tieneun efecto negativosobreel pesodel
recién nacido.
2. Puedeserdebidoa otrascausas,comoparidad,estado
nutricional, patologíamaterna,etc., que no han sido
controladasen el estudio,estoes,a variablesinterferentes.
3. La diferenciasolosedebeal azar.
La hipótesisesque el cigarrillo afectanegativamente
el pesoneonatal.La pruebaestadísticadarála respuesta.
Estapruebada un valor numéricoquesecomparacon el
“valor crítico” de una tabla que varía para cadaprueba.
Sedestacaquela pruebanuncadirá si sondefinitivamente
diferentesambosgrupos,sólopermiteconcluirquetienen
posibilidadde queesasdiferenciasno seanexplicadaspor
el azar. El nivel de probabilidadde que la diferencia se
explique por el azar sefija arbitrariamente.Habitualmente en biología y en la clínica setoma 5% o menos.Esto
significa quelasposibilidadesde quelasdiferenciassean
debidasal azar sonmenoresde5%. Seexpresausualmente con la letra “p” y el signode“4 (menor)o “>” (mayor)
con relacióna 1. Así por ejemplosi seestablecequep <
0,05 significaquela posibilidadde quela diferenciaentre
gruposseadebidaal azar es menorde 5% y sedice que
la diferenciaessignificativa. Cuandosetieneunap > 0,05
significa que las posibilidadesde que la diferencia sea
debidaal azar sonmayoresde 5%.

Interpretación de los resultados
En los trabajos,habitualmente,la interpretaciónde los
resultadossetiene en el capítulo de comentarioso discusión.En él, engeneral,el autortrata lossiguientespuntos:
a. Valoración de los resultados, Analiza brevementela
o las técnicasusadas,selecciónde la muestra,tipo de
trabajo, etc. En generaljustifica sutrabajo.
b. Explicación. En basea losconocimientosprevios,se
tratarádedar una explicación I6gica y coherentede
losresultados.A menudola explicaciónde los mecanismosfisiológicosy patológicosesclara, pero otras
vecesno lo es.Debenhacerselasconsideraciones
que
corresponday confrontarlascon la mayor información de que sedispongaal respecto,prioritariamente
en calidad no en volumen.

Para esto serecurre a laspruebasestadísticas,que son
Ias operacionesmaternaticasque4eperrrritiráft ak&ico
decir que las diferenciasno puedenserexplicadassolo
por el azar, sino que los grupos que se comparanson
diferentes. 0 lo que esmascorrecto, decir que lasdiferencias son significativas. El ejemplo siguienteayudará
a comprendermejor quéesla “significación estadística”.
Se observaque un grupode reciénnacidos,cuyasmadres
fuman másde 20 cigarrillos diarios,tienenun pesomenor
al nacer que otro grupo cuyasmadresno fuman.Sequiere
sabersi estadiferenciaobservadaesexplicadapor el consumo de tabacoo simplemente
por el azar.Paracontestaresta
preguntaserecurrea unapruebaestadística.

Los aportesde la investigaciónbásicadebenserrevisadosen forma pormenorizada,con la mismajerarquía
con que serevisa la importanciaclínica del hallazgo. El
establecimientode unarelación entrecausay efecto o de
una hipkesis, debeestarapoyadaen basessólidas.

Existen tresposibilidadesquepuedenexplicarel hecho:

Muchasvecesla diferenciao la asociaciónquesebusca
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entre grupos, no es la que se ve 0 investiga, sino que una
es consecuencia de la otra. Por ejemplo: los recién nacidos prematuros no se mueren porque sus madres trabajen
o sean pobres, sino que estacondición es la que determina
que el parto se produzca prematuramente.

Conclusiones
Una vez que el conocimiento aportado por el trabajo leído
es adoptado, se plantea la necesidad de su incorporación
a la práctica diaria. Para esto se deben tener en cuenta dos
elementos de capital importancia que son: a) alcance y
limitación de la investigación, y b) la factibilidad de su
aplicación.

casosdondela medicaciónesefectiva, otros en la que es
inefectiva, por lo que si seevalúan individualmente los
resultadospuedensercontradictorios.
3.

Extrapolar

datos de una población

a otra. Por razones

geográficas,políticas,decostumbres,
raciales,existendiferenciasentrelas poblaciones,independientemente
del caráctergenético.Por ejemplola causade lasdiarreasinfantiles no es la mismaen los paísestropicalesque en los
templados.
El aumentodepesoenelembarazono debepasar
de determinadosvalores.Esto es cierto mientrasel pesó
previo seaadecuadoala talla. Perocuandoel pesoprevio al
embarazoesinferior al quecorresponde,el aumentodebe
sersuperioral esperadoenlasbiennutridas.
Factibiiidad
deia aplicación

Alcance y limitaciónde la investigación
Es importante saber que a pesar de que el conocimiento
aportado por la lectura sea correcto en todos sus órdenes,
su incorporación a una nueva población puede resultar
inadecuado. A menudo los errores se cometen en la etapa
de inducción o generalización de un conocimiento. Estos
errores se pueden reunir en tres grupos:
1. Extrapolar T&SalM del rango. Por ejemplo:seconsiguenlosefectosdeseados
por un fármaco-a serutilizado
enla hipertensión-, sintenerefectosadversos,utilizadoen
una dosificacióndeterminada.Si a la mismadosis,este
efectono seconsigue,o sequierelograrmasrápidamente,
sedebeexaminarmuy bienlo queimplicael aumentodela
dosis,ya quesepodríanproducirefectoscolateralesimprevistos.Otrasvecesel autorsólolo aconseja
cuandofracasan
otrostratamientos,y si seincluye como de primeralínea
puedeserqueinclusoseobtengamayoréxito queel autor,
perotal vez mayoresefectoscolaterales.
Para el mismocaso puedeque el autor plantee la
administración
deun fármacoantihipertensivoy hayaevaluadolos pacientesal mesy a los dosmeses,pero no mas
allá.Secomprenderá
quesi seusapor un tiempomayor,se
estahaciendounanuevainvestigación,ya quela eficaciafue
descritahastalosdosmeses,nosabiendosi el efectoal año
o a losdosañossiguesiendobeneficioso.
2.

Extrapolar

datos de una población

a un individuo.

Los síntomasde una enfermedadno siempreestánpresentesentodoslospacientes.Un hechosimilarocurrecon
lasconsideraciones
terapéuticas.Lasrespuestas
terapéuticasnosonidénticassinoquehay variacionesquepodrán
sermayores0 menores.
Existenfármacosquesuministrados
a unapoblación
tienen una acción importante.Por ejemplo,los corticoidesenuna embarazadade menosde 34 semanas
reducen
significativamentela apariciónde membranahialina en
el reciénnacido,pero no totalmente.Es decir queexisten
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Una vez consideradoslos factores anteriores,es importante tener en cuentala infraestructuradisponible.Habitualmentela aplicaciónde una nueva tecnologíaimplica
la existenciade otras ya funcionando, si esto no ocurre
los resultadospuedenserdesalentadores.
La adecuaciónde los conocimientosa la tecnología
disponibleesquizá una de las etapasmasdifíciles y más
importantesen los avancesde la medicinaactual.
El esquematrazado, o uno similar, es necesariopara
comprenderen todasumagnitudun trabajocientífico. No
estárealizadopara destruir un trabajo, sinopara realizar
un análisiscrítico que permita conocer los elementos
positivosextraídos luegode su lectura.

Meta-análisis
El meta-análisisintenta sistematizaruna revisión del
conocimientoexistenteacercade un tema.Busca,en una
poblacióndefinida, un resumendel efecto de una intervención (tratamientoo exposición a una variable) en la
evolución de los pacientesCI37
14).
En estasistematizaciónse distinguendos etapas:una
cualitativa y otra cuantitativa. La etapacualitativa comprendeunabúsquedaexhaustivade lostrabajosasícomo
su análisisy selección,que usenun diseñosimilar y un
tratamientoparecidocon la variable.Laetapacuantitativa,
mediantemétodosestadísticos,
ponderala informaciónde
los estudios,dando como producto final una estimación
resumidacon un intervalo de confianza de 95%. A esta
estimación,segúnel tipo de estudio,sele llamará:riesgo
común,oddratio comúno intervalode lasdiferencias.
El cuadroV muestralosresultadosde un meta-análisis
acercadel efecto de los corticoides sobrela mortalidad
neonatalen casode rotura prematurade las membranas
ovulares(“). Se observanlos resultadosde diversosau-
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tores con su respectivo intervalo de confianza. Si el
máximo valor del intervalo estápor debajo de 1, como
ocurre con el publicado por Arias y col. (‘@,sedice que
los corticoides tienen un efecto protector, y que este
efecto essignificativo. En la mismatabla sepuedeobservar que aunque una sola publicación sea significativa,
cuandoseresumenlosdatos(lo quesedicehabitualmente
tendencia)usandola pruebadeMantel-Haenszel,seve que
los corticoidestienenunaacciónprotectorasobrela mortalidad neonatal.Cuandoel odd ratio esmayor que1 setiene
que el factor essignificativamentederiesgo(‘7-20).

Résumé
La prise de décisions,soit afin d’intervenir ou pas,face à
un problème du patient, est une tache quotidienne du
clinique. Une bonnedécisionexige un diagnosticcorrect.
Celui-ci est basésur un interrogatoire, un examenclinique et parfois des “examensparacliniques”.Grâce à la
technologie actuelle,le diagnosticestbeaucoupplusprécis, ainsi que la physiopathologie de la maladie. Une
évaluation permanentedesprocédésdiagnostiquesaideà
prendre desdécisionspluslogiques.Cependant,plus il y
a depublications, pluslesdécisionsmedicalessontexposéesaux critiques, et peut-être mêmeellesdeviendront
plus changeantes.La meilleure décision sera toujours
celle qui s’ajusteraà la réalité du patient. Cet article veut
donner au médecinclinique uneméthodologiequi l’aide
à évaluer 1’ information, de sortequ’ il puisseprendrede
meilleuresdécisions.

Alicia García

to the practical physiciana methodologyenablinghim to
evaluateavailablerating of information rènderingpossible ever-growing better decisions.
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