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COMO LEER REVISTAS CIENTIFICAS?

l'or: Antonio José Diaz Caballero

En cstos ticmpos actualcs, sc
cstablece una necesidad en todas
las areas del pensamiento humano:
cl conocimiento. Ya sea que usted
tcnga una profesion ingenicro,
medico, odontologo, abogado, etc.
Permanentemente debe tenor el
conocimicnto cientifico a su lado y
a la mano, y una forma dc permancccr. actualizado es utilizar la
lectura dc revistas espccializadas
y cicntificas para poder dar un
mancjo acertado a cse conocimiento.
En 1981, la Universidad dc
Mc. Mastcr cn Canada, publiaidiez
razones para leer revistas clinicas:
1- Para impresionar a otros.
2- Para mantenerse actualizado
sobre el medio profesional.
3- Para comprender mccanismos
patobiologicos.
4- Para saber como maneja un
clinico experimentado cicrto
problcma.

6- Para conocer el cuadro clinico
y evolution de una enfermedad.
7- Para detenninar etiologia o
causalidad.

2. Revise la lista de autores
8- Para enfrentar demandas de
information sobre necesidadcs,
uso, calidad y costo/efectividad de
la atcncion en salud.
9- Para distinguir el tratamicnto
util dc aqucl que es Muth o aim
daiiino.
10- Para scr provocado por las
cartas al editor.
Cualquicra que sea su razon es
valida y muy respetabie. porquc
desafortunadamente existen
muchos profesionales que no sc
cjcrcitan mentalmente con el placer
dc la lectura cientifica, y tal vez
una raz6n podcrosa sea de comp
analizar criticamente un articulo.
El objetivo basic° del prcscntc
articulo es el de citarle y refrescarle
esos principios y guias.
Las cuatro primeras guias son:

5- Para saber si utilizar una prucba
diagnostica nueva o ya existentc
en el mcdio propio.

intcrcsantc o Util para su practica?
si no es asi desechelo y pasc al
siguicnte articulo, o a aiguna otra
tarea 6 vaya a practicar un deportc.

1. lea el titulo
Es el articulo potencialinente
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Existe la posiblidad de reconoccr a
un amigo, a un profesor o confcrcncista que le haya gustado.
Adcmas cl lector experimentado
conocera la trayectoria dc muchos
autores. Sin embargo, por desconoccr a un autor no deseche el
articulo sin clarle un vistazo, sc
pucdc estar perdiendo de algo
exceptional.
3. Lea el Resumen
Aqui cl objetivo es simpiemente
decidir si la conclusiOn, en caso de
scr valida sera importante para
usted como clinico. No prctcnda
avcriguar si los rcsultados son
verdadcros leyendo solo el resumcn,
determine si le son utiles.
4. Reflexione sobre el sitio
Es cl lugar donde se realize) cl
estudio similar al suyo de forma
quc sc puedan extrapolar los
resultados a su practica? por
ejemplo, si usted es un medico quc
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ve pacientes a nivel rural, los
resultados de estudios resultados
en centros especializados pueden
no ser aplicables a su practica.
Evaluemos ahora el articulo parte
por parte y tratemos de ser constructivamente criticos. No siempre
hay que creer todo lo que esti
es crito.

investigacion.
- Los grupos controles para
confrontar con el grupo experimental.
La manera de recoger los datos.

Lo importante e indispensable al
leer informacion cientifica es:
1NTERPRETAR, ENTENDERY
EVALUAR.

El tiempo en recoger los datos.

Los componentes analizados seran:
Titulo: Debe ser conciso
y claro, dando una idea
global del tema.

En que tipo de revista
aparece el articulo? Quien
lo escribio? Un articulo
cientifico debe tener una
estructura definida y un
orden logic°.

Sumario o Resumen:
Sirve para identificar
rapidamente el contenido
basic° del reporte, adernis
debe presentar el principal
objetivo del estudio,
describir brevemente los
metodos utilizados, citar los
hallazgos y citar su principal
conclusion.

Si el articulo es publicado
en una revista de investigacion, debe tener mucha
validez, ya que son las
revistas que más dificultad
ponen para publicar. Tambi6n una publicacion en una
revista de especialidad tiene
mucha validez. Los articulos que son publicados
en revistas generales no son
muy confiables, ya que
pueden ser manipulados
para obtener o mostrar
unos resultados de acuerdo,
casi siempre, a politicas de
los patrocinadores.

Introduccien: Debe ser
la razon del estudio, por lo
tanto, tiene que presentar
la revision de literatura, lo
que serviri de base para la
discusi6n y para las
conclusiones.

- Las conclusiones.

Materiales y Metodos:
Se debe brindartratamiento
a todos los grupos. Los
criterios de seleccion deben
cstar bien definidos. Las
variables muy delineadas.
Las medidas hasta donde
sea posible deben estar Libre
de interpretaciones subjetivas y
deben brindar suficientes detalles
para poder repetir el estudio
posteriormente.

- Cuando se lee un articulo se
acepta todo lo que se dice, se

La principal falta que se debe
esperar encontrar es casi siempre

Los procedimientos para
examinar la informacion
son:
- Las condiciones bajo las
cuale§ Sc rcalizkla investigacion.
•
;E1 niime'rArsuj6tos incluidos en
et zsttidio: ,
- Ettigb de sujetoi con respecto a
las 'cakacteeisticas de la
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critica el articulo o se rechaza por
completo.

- Los m6todos estadisticos
utilizados.
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en este punto, y se dice que los
mejorcs cstudios pueden perder
credibilidad o confianza si no
definen adecuadamente cada uno
de los puntos o criterios a estudiar.
Seleccien de la Muestra: Dcbe
ser representativa, es decir, que se
puedan cxtrapolar los resultados a
un gran numero de ploblacion. La
mucstra puede ser de tipo de
seleccion o de tipo de exclusion.
Ademas la mucstra debe tcner
ciertas caracteristicas para lograr
un proposito de acuerdo a la calidad
de la mucstra ejemplo: edad.
La mucstra debe tener un tamalio
que brindc representatividad de un
univcrso.
Ejemplo: estudiantes de un curso.
Si se va a efcctuar con grupo
control, tratar que este grupo sea
igual at grupo de estudio. Las
mucstras deben ser lo suficicnte
grandcs para poder observar las
diferencias entre los grupos.
El grupo de control son sujctos que
respond= a cualquiera de los
efectos del estudio y quc puede
compararse, se define, ademas,
que no recibcn tratamicnto, o
reciben tratamiento dc placebo, o
reciben tratamiento convencional
y se compra con un nuevo
tratamiento o reciben un mismo
tratamicnto pero con dosificacion
y frecucncia diferente.

Resultados: Es poco probable que
un investigador no defienda sus
trabajos, por lo tanto, debe ser muy
cuidadoso al leer esta seccion ya
quc en algunas ocasiones por
prcsioncs de los patrocinadores sc
manipula los resultados para
mostrar situaciones difercntes a
las reales. Si usted observa que los
niveles dc confianza (P) en los
diferentes aspectos estudiados son
modificados dude mucho del
articulo quc esta leyendo.
En algunas ocasiones cuando las
investigaciones son patrocinadas
por empresas privadas, sc puede
observar quc los resultados
favorecen ampliamentc a los
productos de esa empresa, dude
un poco de dicha publicacion.
Recucrde que es importante tencr
un conocimiento at menos
elemental sobre las pruebas
estadisticas utilizadas o puede usted
estar tragando entcro la
informacion leida.
Discusion: Se debc mostrar la
relacion entre los hallazgos
encontrados, ademas sc reporta la
critica del investigador a su propio
cstudio. Sc debe comparar con
otras investigaciones cxistcntes y
tratando de mostrar la similitud o el
desacuerdo en los resultados.

implicaciones y de las aplicaciones
que se rcalizaron. Pero no se debe
dar un resultado como tal y, siempre,
debe dar la oportunidad de una
opinion, no debc plantear
imposiciones.
Conclusiones: Debcn cstar de
acuerdo o en relacion a los
resultados obtenidos, ya que no se
puede imponer una conclusion
cuando los resultados mucstran otra
situacion. Deben despcjar algunos
interrogantes, ademis, deben
permitir saber si la hipotesis es nula
yen punto importante deben sugerir
Mayor investigacion adicional al
rspecto del tema tratado. Espero
que esta pcqueria guia sirva para
motivar a los lectores a continuar
en su empefio y a los no lectores los
invite a rcflexionar sobre el reto de
mantenerse actualizado para podcr
permanecer en el mcrcado de la
competcncia y que su desempelio
como docente se yea enriquccido
y mejorado.

Tornado de Unicarta (Revista de
la Universidad de Cartagena)
No. 75, jun.1995 p. 14-17
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Es importante que en esa seccion
sc realiccn especulaciones de las

scion yep.i,
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