
Tipos de estudios epidemiológicos en revistas biomédicas peruanas

Muchas decisiones que se toman en el ejercicio diario
de la medicina se basan en los avances del conocimiento
científico, uno de cuyos medios de difusión más impor-
tantes son las revistas. Es imprescindible por tal motivo
que estas proporcionen información confiable y veraz
acerca de los avances de la ciencia.

Recientemente ha surgido un especial interés por estu-
diar la naturaleza, confiabilidad y reproductibilidad de la
información proporcionada en revistas especializadas.
De este modo Feinstein "', Fletcher y Fletcher''2 y Bailar
'", entre otros, diseñaron esquemas de clasificación de la
investigación biomédica, que permiten realizar un análi-
sis critico de los estudios, identificar los métodos de
investigación más poderosos y sistematizarla. Por otro
lado diversos autores '4' encuentran que la frecuencia
con que se omiten datos importantes concernientes al
diseño y presentación de resultados es muy alta, aún en
revistas serias de amplia difusión mundial.

En el presente estudio se ha hecho una evaluación de la
información existente en las revistas médicas peruanas de
mayor periodicidad y difusión en lo que concierne a los
tipos de estudio publicados, con énfasis en los de carácter
epidemiológico, revisando los análisis estadísticos usa-
dos y la bibliografía citada. El estudio se inició y desa-
rrolló casi totalmente como experiencia curricular de
pregrado dentro del Curso de Salud Integral en la Facul-
tad de Medicina Alberto Hurtado de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia.

Se revisaron todos los artículos aparecidos en las revis-
tas Tribuna Médica. Diagnóstico, Galeno y Revista de
Neuropsiquiatría, publicados entre 1979 y 1983 y los
ejemplares (6): 1-3, (7): 1,2, (9): 1, 2 y ( 1): 2 de la revista
Acta Médica Peruana. Cada artículo fue clasificado
según el tipo de estudio, motivo y estilo de presentación
de acuerdo con la siguiente jerarquía:

1. Epidemiológico: estudio original de manifestacio-
nes, pruebas terapéuticas, causalidad, enferme-
dades o atributos en grupos o poblaciones.

2. Tecnológico: estudio cuyo objetivo principal es
probar la validez o bondades de una técnica o
procedimiento (ecografía, tomografía, etc.).

3. Revisión de información: artículo que selecciona,
sintetiza o evalúa información ya publicada, con o
sin caso clínico que ejemplifique.

4. Publicaciones menores: otros artículos no incluidos
en los puntos anteriores (editoriales, conversatorios
clínico-patológicos, entrevistas, revisión de libros,
traducciones de artículos extranjeros, etc.).

El número de artículos para cada revista fue la suma de
todos los considerados en el índice. Los artículos con-

siderados como epidemiológicos fueron a su vez clasifi-
cados de acuerdo al tipo de estudio epidemiológico' -'̀ ,
tipo de análisis estadístico utilizado " "' y características de
las referencias citadas.

Los tipos de estudios epidemiológicos considerados
fueron:

1. Descriptivos

- Descriptivo propiamente dicho: se presentan
detalles o características de un fenómeno o situa-
ción sin la intención de demostrar asociaciones,
tales como reporte de casos, encuestas, estudios de
incidencia, prevalencia, mortalidad, morbilidad
(209 estudios, 71%).
Descriptivo de eficacia: aquel que observa el
efecto de un tratamiento o procedimiento en un
grupo de personas sin tener un grupo control;
aparece en textos en inglés como uncontrolled
trials (65 estudios, 22%).

2. Analíticos: Estudios que tratan de demostrar asocia-
ciones o relaciones de causalidad, o de evaluar hipótesis
planteadas.

- Retrospectivo: estudio de casos y controles donde
la observación primaria es el efecto y a partir del
cual se rastrea el factor imputado como causa (
estudio).

- Transversal: estudio que analiza la asociación de
dos características o situaciones aparentemente
independientes, observadas simultáneamente,
entre las cuales la direccionalidad de la relación
causa-efecto es imprecisa (9 estudios).

- Prospectivo: estudio a base del seguimiento longi-
tudinal de una cohorte que pretende estudiar el
efecto de la exposición a un factor imputado como
causal sin que exista manipulación por el obser-
vador (2 estudios).

- Experimental: evaluación de un tratamiento
mediante la comparación de un grupo expuesto a
este con un grupo control comparable, cuya asig-
nación sea aleatoria y el diseño doble ciego; apa-
rece en textos en inglés como randomized con-
trolled trial (3 estudios).

- Pre-experimental: definición igual a la anterior
exceptuando el doble ciego y la asignación aleato-
ria; aparece en textos en inglés como non-random
controlled trial (2 estudios).

3. Metodológicos: estudios de sensibilidad y/o especifi-
cidad (4 estudios).
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Los articulos fueron incluidos en una de estas catego-
rías de acuerdo al diseño y a los resultados obtenidos,
independientemente de la opinión de sus autores '.

Según los métodos estadísticos utilizados los estudios
fueron subdivididos de la siguiente forma:

1. Ningún método estadístico o solamente estadísti-
cas descriptivas: porcentajes, medias, desviación
estándar, histograma, etc. (257 estudios, 83%).

2. Prueba t de una muestra, t pareado, de dos mues-
tras, z (16 estudios, 5%).

3. Tablas de contingencia, prueba de Chi cuadrado,
prueba exacta de Fisher, prueba de Mc Nemar (7
estudios).

4. Otras pruebas no paramétricas del signo, Mann-
Whitney, Wilcoxon (I estudio).

5. Estadísticas epidemiológicas: riesgo relativo, sen-
sibilidad, especificidad, tasas (5 estudios).

6. Regresión lineal simple, coeficiente de correlación
(5 estudios).

7. Tablas de vida: actuarial, supervivencia según
Kaplan-Meier (2 estudios).

8. Regresión para sobrevida: regresión de Cox y
logística.

9. Análisis de varianza, covarianza y prueba F.
10. Regresión múltiple: polinomial, por pasos (en tex-

tos en inglés aparece como step-wise).
II. Transformación logarítmica para ser usada en

otra prueba.
12. Otros: cualquier otro análisis no mencionado ante-

riormente (cálculo de probabilidades, prueba para
bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov, etc.).

En los artículos que utilizaron algún otro método
estadístico además del descriptivo, este último ya no se
contabilizó. Los artículos en los que se concluye que
existen diferencias significativas en alguno de los
parámetros estudiados y no se especifica el método esta-
dístico empleado, fueron considerados como estadística
descriptiva.

La catalogación de los artículos fue realizada por
dos personas en forma independiente; en caso de presen-
tarse discrepancias las dos personas revisoras analizaban
el artículo en forma conj unta. hasta llegar a una decisión.
De no lograrlo, se revisó entre todos los autores. Debido
a la estructura especial de la revista Galeno estos proce-
dimientos fueron efectuados desde un inicio en forma
conj unta.

Todos los artículos consignados como epidemiológi-
cos fueron analizados en conjunto por cuatro o más
autores, con la finalidad de uniformar definiciones. veri-
ficar el tipo de estudio epidemiológico y discutir los
errores cometidos en el diseño de los estudios. En general
no hubo dificultad para llegar a un acuerdo.

Resultados

El cuadro I muestra la distribución global de los artícu-
los según el tipo de estudio.Se observa que la mayoría de
estos son revisión de información (43%), seguido de publi-
caciones menores (38%), epidemiológicos (15%) y final-
mente tecnológicos (5%). Se encontró además que las
revistas Acta Médica Peruana y Galeno tienen los
mayores porcentajes de estudios epidemiológicos, y
Diagnóstico y Tribuna Médica de revisión de in-
formación.

De los estudios epidemiológicos, el 93% son descripti-
vos, 5% analíticos y 1% metodológicos. Esta misma ten-
dencia se observó para cada revista en forma individual, a
excepción de Acta Médica Peruana (100% descriptivos).

En lo que respecta a los análisis estadísticos utilizados,
la gran mayoría de artículos epidemiológicos (257)
empleó sólo estadísticas descriptivas y los 37 restantes
utilizaron un total de 51 métodos estadísticos. El método
más usado fue la prueba t, seguido de tablas de
contingencia.

Cuadro 1. Distribución según tipos de estudio.

Artículos
Tipo de estudio No. C

Epidemiológicos 294 14.8
No epidemiológicos
- Tecnológicos 91 4.6
- Revisión de información 852 42.8
- Publicaciones menores

(editoriales, entrevistas
conversatorios) 752 37.8

Total 1.989 100.0

El cuadro 2 muestra que la mayoría de los estudios
epidemiológicos descriptivos no usan análisis estadísti-
cos y que la mayoría de los analíticos y todos los metodo-
lógicos emplean algún tipo de análisis.

Cuadro 2. Métodos estadísticos según
tipo de estudio epidemiológico.

Ningún método Algún método
No. C/ No. c,

Descriptivo 252 91.9 22 8.1
Analítico 5 29,4 12 70,6
Metodológico 0 0 4 100.0
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En el cuadro 3 se ve que de 287 artículos epidemiológi-
cos 175 (6 1%) no citan ninguna referencia de las revistas
nacionales, mientras que sólo 26 artículos (9%) carecen
de referencias de revistas extranjeras. También se advierte
que únicamente 4 artículos tienen más de 10 referencias
de revistas nacionales.

Cuadro 3. Características de las referencias
citadas en los artículos epidemiológicos.

Articulos
Tipo de referencia No. de referencias No. o R

Nacionales Ninguna 175 61.0
1-4 98 34.1
5-18 10 3.5
más de 10 4 1.4

Extranjeras Ninguna 26 9.0
1-10 136 47.4
más de 10 125 43.6

Libros Ninguna 128 44.6
1-10 148 51.6
más de 10 1 1 3.8

Otras (tesis. jornadas. Ninguna 137 47.7
congresos) 1-10 147 51.2

más de 10 3 1.1

Nota: 7 articulos no disponían de referencias.

Discusión
Los aspectos revisados en este estudio describen el

perfil de la información existente en publicaciones
peruanas. Se puede apreciar que cerca de la mitad de los
artículos (42,8%) son revisión de información ya exis-
tente, y sólo un pequeño porcentaje (14%) tiene conte-
nido epidemiológico. Las posibles explicaciones de este
hallazgo podrían ser que la finalidad de las publicaciones
estudiadas sea el de la enseñanza médica o la difusión de
conocimientos científicos, o que estos sean los únicos
trabajos disponibles para publicación, reflejando quizás
la falta de medios o incentivos para la investigación.

Se ve que, de los estudios epidemiológicos, hay un gran
porcentaje de estudios descriptivos (93%). Fletcher y
Fletcher ", analizando las revistas JA MA, Lancet y N
Eng J Med, encuentran que de 155 artículos originales el
22% son descriptivos, 8% retrospectivos, 34% prospecti-
vos, 10% descriptivos de eficacia, 6% pre-experimentales
y 5% experimentales. Asimismo Feinstein"', analizando
324 artículos de N Eng J Med y Lancet encontró un 40%
de estudios descriptivos. Bailar y col "' de 332 artículos
originales de N Eng J Med, encuentran un 39% que
correspondería a nuestra categoría de descriptivos (en la
publicación aparecen como cross-sectional) y un 6% de
retrospectivos. Brown (' encuentra en el Am J Dis Child
34% de estudios prospectivos, 7,2% retrospectivos y
58,5% descriptivos.

Las diferencias encontradas entre las revistas extranje-
ras y peruanas respecto a las proporciones de estudios
analíticos son notables; la preponderancia en publicacio-
nes peruanas de estudios descriptivos las sitúa en los
niveles más elementales de la investigación científica.

Mientras en revistas peruanas solamente el 16% de
estudios epidemiológicos utilizan métodos estadísticos
que no sean solamente descriptivos, en las revistas
extranjeras esta proporción asciende a 42% según Emer-
son""' y a 47% según Hayden"". Esto da una idea acerca
de la pobreza del contenido estadístico de las publicacio-
nes peruanas. Como era de esperar, los estudios analíti-
cos usan más métodos estadísticos que los descriptivos; lo
llamativo es que en casi un tercio de los analíticos no se
empleó ningún análisis estadístico que respaldara las
conclusiones.

En cuanto al análisis de las referencias bibliográficas,
se ha visto que las referencias nacionales son escasamente
citadas en contraposición on extranjeras; esto quizás
refleje escasez de información difundida en las revistas
nacionales o falta de confianza en ellas "'14,

Existe una gran variabilidad en la definición de los
términos, lo que dificulta las comparaciones entre los
resultados de este y otros estudios, pero que son necesa-
rias para conocer en forma detallada este problema.

Finalmente, aunque el diseño del estudio no permite
profundizar sobre la calidad de los artículos, usos ade-
cuados de métodos estadísticos y requerimientos míni-
mos para la publicación de estudios, se han encontrado
numerosos errores conceptuales, de diseño y de mala
interpretación de los datos en los artículos epidemiológi-
cos revisados. La información pertinente para evitar
estos errores y lograr una adecuada publicación está
detallada en las referencias bibliográficas "(>'
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(Fuente: Dres. Carlos Estrada, Jennie Andresen, Adolfo
Villar, Justo Montalvo, Juan Limo, Pedro Muro y Diego
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Comentario editorial

Se reconoce que la falta de acceso a la literatura cienti-
fica de salud se suma a las demás dificultades con las
cuales se enfrentan aquellos que se dedican a las activi-
dades de atención a la salud, capacitación e investigación,
lo que obstruye el desarrollo general de la epidemiología.

En el complejo proceso de identificación del conoci-
miento válido que se genera en los países de América
Latina, la revisión de las fuentes bibliográficas nacio-
nales, aunque parcial. proporciona información útil. Sin
embargo, es necesario estimular la capacidad crítica de
analizar esa producción, para que se disponga de infor-
mación valedera en cuanto a la situación de salud de la
población, de los servicios de salud y la eficacia y eficien-
cia de las tecnologías disponibles para intervención.

Tal como sugiere el artículo, la utilización del método
epidemiológico en la obtención y análisis de esa informa-
ción se considera como elemento indispensable para la
calidad de las publicaciones.

Actividades de epidemiología en los países

Taller de análisis de las funciones y actividades
de vigilancia epidemiológica en el Uruguay

Entre los días 14 y 23 de diciembre de 1988, en la ciudad
de Montevideo, se realizó un taller de análisis de las
funciones y actividades de la División de Epidemiología
del Ministerio de Salud Pública.

Participaron en el evento profesionales de la División
de Epidemiología (vigilancia epidemiológica, enferme-
dades transmisibles, enfermedades no transmisibles,
programa de control del tabaquismo), otros departamen-
tos del Ministerio de Salud (laboratorio, nutrición, con-
trol de vectores, zoonosis, SIDA, tuberculosis) yel grupo
de trabajo en procesamiento de datos.

Los objetivos del taller fueron: 1 ) Realizar un diagnós-
tico de la situación actual del desarrollo de las distintas
áreas que componen la División de Epidemiología, de los

planes y programas existentes en su dependencia, del
grado de desarrollo de los mismos, de la integración que
tienen con los servicios de salud y del impacto en la
comunidad; 2) Identificar otras áreas de interés aún no
tratadas; 3) Detectar si existen, actividades que actual-
mente desarrollan los profesionales, que por sus carac-
terísticas puedan ser desempeñadas por funcionarios de
menor formación.

Se efectuó el análisis de las presentaciones de las acti-
vidades de los Programas y luego de una reunión de
discusión, se concluyó que deberían establecerse objeti-
vos a corto y mediano plazo. Se decidió comenzar con un
plan de desarrollo de algunas de las áreas claves y plan-
tear una reorganización del sistema de vigilancia
epidemiológica.

Se elaboró un cronograma de actividades para el año
1989 con el objetivo de definir responsabilidades para el
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