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RESUMEN 

Objetivo: determiner el efecto de una estrategia participative de aprendizaje a 

distancia en la aptitud para la lectura cri'tica de artfculos de investigacidn cllnica. 

Material y metodos: Se realizo un estudio cuasiexperimental con comparacion 

pretest-postest, prospectivo, se incluyeron medicos, enfermeras, quimicos 

inscritos en el Diplomado a Distancia de Lectura critica de artfculos de 

investigacion. No se incluyeron a aquellos con participaci6n en cursos previos de 

lectura critica y se eliminaron a ios que faltaron a alguna de las evaluaciones de la 

Aptitud para la Lectura critica. El estudio se reallzd de enero a marzo del 2007 en 

las aulas de videoconferencias de la Universidad Veracruzana, sedes Veracruz, 

Poza Rica, Jalapa, Coatzacoalcos y Orizaba. En cada sede se establecid un 

enlace virtual via Internet que permita la discusldn y el Intercamblo de Ideas entre 

Ios participates. Se etectud medicidn de la aptitud para la lectura critica al inlclo y 

al final del curso a trav6s del instrumento LECTIC. Se aplico estadfstica descriptlva 

y estadistica inferencial. A trav6s de ia determlnaclbn de la significance 

estadfstica de las diferencla con un valor alia de 0.05 y obtonldo con Prueba de 

Wilcoxon. Y se utiliz6 la Prueba de Ptkez Padilla-Viniegra para determlnar el 

numero de respuestas explicables por azar. 

Resultados: Se obtuvo una muestra total de 74 alumnos, de Ios cuales se 

incluyeron en el estudio 40 que eran ios que contaban con prueba preintervencidn 

y post intervenci6n. Se incluyeron 17 alumnos en la sede presenclal y 23 en las 

sedes a distancia. En la sede presenclal se obtuvo puntuaci6n de 24 (rango 12 -



54) en la medicion inicial y 36 (rango 24 - 50) en la evaluaclon post-intervenci6n 

con diferencia de 14 puntos en la mediana (p < 0.05). Por su parte, las dos sedes 

a distancia presentaron callficacion inicial de 22 (rango -42 a 48) y final de 28 (14 a 

36) con diferencia de 6 puntos en la mediana (p < 0.05). Las diferencias 

intergrupales en la puntuacion final fue estadfsticamente significative (p < 0,001). 

Conclusiones: Concluimos que la estrategia participativa de aprendiznje con 

fundamento epistemologico en la elaborac!6n del conoclmlento y en un ambiente 

grupal de aprendlzaje logra desarrollar la aptitud para la lectura crltica ya sea 

presenclal o a distancia. Este desarrollo es mayor en la modalldad presencial, 

aunque faltan estudios que permitan determiner los factores que Intervsngan en 

esta diferencia. 

Palabras clave: estrategia participativa, educac!6n a distancia, aptitud para la 

lectura crftica. 



ABSTRACT 

Objective: To determine the effect of a participatory approach in distance learning 

aptitude for critical reading of clinical research articles. 

Material and methods: A quasi-experimental study with pretest-posttest 

comparison, prospective, included doctors, nurses, chemicals enrolled in the 

Diplomado Distance Critical reading of research articles. We did not include those 

with prior participation in critical reading and were removed to miss any of the 

assessments of the ability to read critically. The study was conducted from January 

to March 2007 in the classroom videoconferencing Universidad Veracruzana, seats 

Veracruz, Poza Rica, Jalapa, Coatzacoalcos and Orizaba. At each seat was a 

virtual link via Internet to allow discussion and exchange of ideas among 

participants. Measurement was made for the critical reading skills at the beginning 

and end of the course through the Instrument LECTIC. It applies descriptive 

statistics and Inferential statistics. By determining the statistical significance of the 

difference with an alpha value of 0.05 obtained with Wilcoxon teat. And we used 

the test P6rez Padilla-Vlnlegra to determine the number of responses explainable 

by chance. 

Results: A total sample of 74 students, of which 40 included in the study were 

those with pre-test and post-intervention. 17 students were Included in the face 

seat and 23 in the remote locations. In attendance was based score of 24 (range 

1 2 - 5 4 ) in the initial measurement and 36 (range 24 - 50) in the post-Intervention 

assessment with 14-polnt difference in the median (p <0.05). For their part, the two 



sites showed initial distance of 22 (range -42 to 48) and final 28 (14 to 36) with 6-

point difference in the median (p <0.05). Intergroup differences In the final score 

was statistically significant (p <0001). 

Conclusions: We conclude that the participatory learning with apistemological 

basis in the development of knowledge and in a group setting learning achieves 

the ability to develop critical reading whether face or distance. This development Is 

greater in the classroom, although studies are lacking to determine the factors 

involved in this dispute. 

Keywords: participatory strategy, distance learning, aptitude for critical reading. 



INTRODUCCiON 

Hoy en dfa no es posible pensar en calidad y pertlnencia en la educacion, sin la 

utilizacion intensiva y eficiente de las tecnologias de informacidn y comunicaci6n 

(TIC). Sin embargo, el reto no es tecnol6gico, pues en esencia se trata de un 

cambio paradigmatico del propio proceso educativo, en una sociedad donde las 

nuevas reiaciones espacio-tiempo estan mod'ificando la comunicacidn humana.1 

La insercion de la educaci6n a distancia con el uso de las TICs en la 

modernizacion de las universldades representa una realidad estrategica que 

transforma el propio paradigma tradicional de la educac!6n.2 

Un aspecto decisivo en este cambio necesarlo de la educacidn es que al proceso 

de ensenanza-aprendizaje se centre en el aprendizaje activo de ios estudiantes y 

el profesor asuma su nuevo rol de (acilitador. 

La educacidn a distancia se define como un conjunto de procedlmlentos a 

interacclones de medlacidn que se establece entre educandos y profesores en al 

desarrollo del proceso ensefianza-aprendiznje con la utillzacldn de recursos 

tecnoldgicos inform^tlcos y de telecomunicaciones que lo hacen mfe eficoz y 

eficiente. 3. La clasificacldn de Nipper y Kaufman habla de tree gerwaelones da 

educacion a distancia. La primera se caracterlza por el uao de una sola tionologla 

y la falta de una interaccidn estudiantll directa con el Instructor. La de segunda 

generacion son varios medios, pero con comunlcac!6n bidirecclonal reallzada por 

una tercera persona, La educacl6n a distancia de la tercera generacidn se basa en 

Ios medios de comunicacibn bidirecclonal que permlten una Interaccl6n directa 

entre el maestro autor de la instrucci6n y el estudlante distante, Incluso entre Ios 

mismos estudiantes de forma grupal o individual*.4 



La universidad cubana promuevs experiencias que elevan la calidad del proceso 

de ensefianza aprendizaje mediado por las TICs5 .En el Instituto de Medicina 

Tropical "Pedro KourP se impartio el primer curso a distancia administrado por la 

Catedra de Medicina Tropical de la Universidad Virtual de Salud de Cuba, el cual 

resulto valorado como una experiencia positiva por los graduados, por lo que a 

partir de esta experiencia y las recomendaciones obtenldas, es poslble continuar 

desarrollando cursos semejantes en el futuro inmediato, tanto naclonales como 

internacionales6. Un estudio australiano comparo las experiencias educativas de 3 

grupos de estudiantes: presenciales de medio tiempo, con educac!6n a distancia 

en Australia y con educacidn a distancia internacional, en el que se demostr6 que 

la educacidn a distancia es tan exitosa como la educacidn presencial a nival 

posgrado.7 Educadores en enlermerla han olrecido cursos y programas a 

distancia por m6s de 30 aftos y aunque los medlos de comunicaci6n han 

cambiado la evidencia indica que los resultados son comparables con aquellos 

que han tornado los cursos presenciales.® 

Los verdaderos retos de la educacldn a distancia no conslstan en el 

aprovechamiento de las tecnologlas en turno, slno an Impulsar las condlclonos 

para que sus programas est6n soportados por un proyecto dQ InvQitlgaoidn, como 

un medio de reflexion que permita realizar repianteamlentos de la propuesta 

educativa.9 

Aquellos pai'ses que mejor aprovechen el poder de las telecomunlcaclones y la 

computaci6n para las necesidades de educaci6n y capacitaci6n en los sltlos 

laborales ser&n los lideres econ6mlcos del slglo XXI. I v 



MATERIAL Y METODOS 

Se reaiizo un estudio cuasiexperimental con comparacidn pretest-postest, 

prospectivo, en el que el grupo de estudio ya estaba formado; seleccionando a los 

participantes de acuerdo a los siguientes criterios: 

Que se tratara de Medicos, enfermeras, qutmicos inscritos en el Diplomado a 

Distancia de Lectura critica de artfculos de Investigaci6n, Profesores de cursos 

formativos de pregrado y/o postgrado. Que tuvieran un cumplimiento mfnimo del 

80% de las actividades del curso (asistencia, tareas, evaluaciones), con grados 

academicos de licenciatura, especialidad, maestrfa o doctorado, de sexos 

masculinos o femeninos y adscritos a instituciones de salud: IMSS, SSA. 

No se incluyeron a aquellos con partlcipacidn en cursos previos de lectura crltlca y 

se eliminaron a los que taltaron a alguna de las evaluaciones de la Aptitud para la 

Lectura critica. 

La variable dependiente aptitud para la lectura crltlca de artfculos de Invastigacldn 

se definld como la capacidad del lector de hacer consclente una postura propla 

sobre lo expresado en el texto, descubriendo los supuestos Implicltos, la idea 

directriz, los puntos fuertes y dGbilss de los argumentos y proponor olroa 

planteamientos que superen a los del autor, y reafirmar o modlficar la propia 

postura. 

La Variable independiente Estrategia participativa a distancia se defini6 como un 

conjunto de procedimientos e Interacclones de mediac!6n que se estableco entre 

educandos y profesores en el desarrollo del proceso ensofianza-aprendlza)e con 



la utilizacion de recursos tecnologicos infonMticos y de telecomunicaciones que 

lo hacen mas eficaz y eficiente. 

Description del procedimiento 

El estudio se realizo de enero a marzo del 2007 en las aulas de videoconferencias 

de la Universidad Veracruzana, sedes Veracruz, Poza Rica, Jalapa, 

Coatzacoalcos y Orizaba del estado de Veracruz. En cada sede se establecieron 

subgrupos de discusi6n coordinado por un profesor y al mlsmo tlempo se 

establecio un enlace virtual via Internet 2 que permita la dlscusi6n y el intercamblo 

de ideas, experiencias y opiniones entre ios participantes de las clnco sedes. La 

intervencion se efectu6 a travds de curso con nivel de Dlplomado que abordd Ios 

siguientes contenidos de epidemiologic clinica: instrumentos para la lectura critica 

de artfculos de investigaclon mGdica (Gufas de Mac Master, Guias CASPa, Gulas 

IMRYD), encuestas transversales, estudlos de casos y centrales, estudios de 

cohortes, estudlos de pruebas dlagn6sticas, estudlos de calidad de vida, ensayo 

clinico controlado, metanrilisis, estudios de evaluaclbn econdmica y estadfstica 

para no estadfsticos. Las estrateglas de aprendlzaja participativo Incluyeron an 

todos los contenidos: 

Vinculacion teoria - prdctica: Para cada tema se proporciond un documento 

teorico de epidemiologic clfnica y un artfculo de investigac!6n clfnlca publicado en 

revista indizada. Acompariando a cada documento se entreg6 una gu(a para la 

discusi6n individual y grupal. 



Crftica de la experiencia. Se dispusieron tres momentos para contrastar la 

experiencia de alumno: 1) con el autor a travSs de la lectura de los textos y su 

discusion individual basado en la guia. 2) con companeros en pequenos grupos, 

contrastando las opiniones y experiencias de otros cinco companeros en relacidn 

con lo argumentado en sus respuestas de la guia. 3) contrastacidn de opiniones y 

experiencias en discusi6n plenaria con las otras sedes en las cinco ciudades. 

Elaboracion del conocimiento. A trav^s de los tres momentos de dlscusi6n 

individual, grupal y plenario. 

Se efectu6 medicidn de la aptitud para la lectura critica al Inlcio y al final del curso 

a traves del instrumento LECTIC. El LECTIC Indaga la aptitud para criticar 

informes de investigacidn clinico - epidemioldglca, Para avaiar su validez de 

contenido se desarrollaron rondas de expertos (epidemldlogos clfnicos) hasta 

lograr el consenso de opiniones independientes sobre los tipos de estudio 

incluidos, su pertinencia, asl como las respuestas correctas a los enunclados. 

Consta de 6 trabajos de investigacidn clfnica condensados q u i Incluyen los tipos 

de estudio y de disefio tn6s representatives - dosde el punto de vista 

metodol6gico-. Incluye 90 enunciados de los cuales 30 corrospondan ft la aptitud 

para interpretar; otros 30 son de enjulciamienlo y 30 m6s son de propuastaa. La 

problematizacion de las respuestas se logra porque 45 son verdaderas y otras 

tantas son falsas. Para califlcarlo, una respuesta correcta: verdadera o falsa, le 

suma un punto. Una respuesta incorrecta: verdadera o falsa, le resta un punto. 

Una respuesta no s6, no le suma ni le resta puntos. . Un enunclado no respondldo 

le resta un punto.10 



Analisis estadfstico. Se aplico estadfstica descriptiva a traves de medidas de 

calculo de frecuencias absoiutas y relativas, categorizacidri por intervalos de clase, 

estimacion de medidas de tendencia central (mediana) y de dispersidn (rangos). 

Estadfstica inferencial. A traves de la determinacidn de la signiticancia estadfstica 

de las diferencia con un valor alfa de 0.05 y obtenido con Prueba de Wilcoxon. Y 

se utilize la Prueba de Perez Padllla-Viniegra para determinar el numero de 

respuestas explicables por azar. 



RESULTADOS 

Se obtuvo una muestra total de 74 alumnos, de Ios cuales se incluyeron en el 

estudio 40 que eran Ios que contaban con prueba preintervencidn y post 

intervencion. (tablal). La sede Veracruz conformo el grupo presenclal y las sedes 

Coatzacoalcos y Poza Rica conformaron el grupo a distancia. (tablas 2 y 3) 

Hubo 17 alumnos unicamente con prueba preintervencion y 17 alumnos 

unicamente con prueba post intervenci6n; estas 34 pruebas se tomaron como 

grupo piloto para determinar Ios resultados obtenldos por azar con la prueba de 

Perez Padilla-Vinlegra. 

Con la prueba de P6rez Padllla-Viniegra se obtuvo un numero de respusstas 

debidas al azar de 18, por lo que a partlr de ello se categorlzaron Ios resultados. 

(tabla 5). 

Andllsis global 

Del total de pruebas incluidas se obtuvo una puntuac!6n prelntervenci6n de 1004 y 

post Intervencidn de 1280, con una diferencia positive de 270 puntos. Los 

puntajes m&ximos fueron de 50 prelntervenchJn y 64 post Intervancldn; y Ios 

minimos fueron de -42 preintervenci6n y 14 post intervenci6n. (Tabla 2). 

El promedio de puntaje preintervenci6n fue de 25.1 y de post Intervencidn fue 32 

puntos. La mediana obtenida fue de 23 preintervencl6n y 31.5 post 

intervencion.(tabla 4) 



Se obtuvo un vaior de p = 0.007 que muestra una diferencia estadistica 

significativa. 

Ana lis is por grupos 

Se inciuyeron 17 aiumnos en la sede presencial y 23 en las sedes a distancia. En 

ia sede presencial se obtuvo puntuaci6n de 24 (rango 1 2 - 5 4 ) en la medicion 

inicial y 36 (rango 24 - 50) en la evaluac!6n post-intervenci6n con diferencia de 14 

puntos en la mediana (p < 0.05). Por su parte, las dos sedes a distancia 

presentaron calificacion inicial de 22 (rango -42 a 48) y final de 28 (14 a 36) con 

diferencia de 6 puntos en la mediana (p < 0.05). Las dlferencias intergrupales en la 

puntuacidn final fue estadisticamente significativa (p < 0,001). 



TABLA 1 Participantes por sede, con resultados completos de pre y post 

intervencion. 

SEDE PREY SOtO PRE SOtO 

POST POST 

VERACRUZ 17 10 12 

P O I A R I t A U 5 i 

COAtZACOAECOS 12 2 3 

T O T A l 40 17 17 

TABLA 2. Puntuaci6n obtenida por partlclpante del grupo presencial 

SEDE VERACRUZ PRE INTERVENCION POST INTERVENCION D i r t f M N C I A 

1. MSO 21 I f l IS 

2. ASA S4 40 -14 

3. R F I M 51 26 •26 

4. M C M R 18 38 10 

S. KCP2 13 Si 21 

6. V T M 47 j i •11 

7.CAAR 14 42 U 

E. MS HO 44 I t •0 

9. M B A D 2.2 SO M 

10. A d O t i l 44 a 

11. ARC SO 24 it 

12. V M M 3 1 34 3 

13. MSC 28 42 14 

14.JPH 24 36 12 

15. FJBP 20 34 14 

16. ESV 12 29 17 

17. AMGF 17 42 25 



TABLA 3. Puntuacion obtenida por participants en el grupo a distancia 

SEDE COAT2ACOAICOS PREINTERV£(C!ON POSI IN l tRVENOON DIEFEKENCIA 

1. JBV -42 2S • 6 7 

2. M M D 25 26 u 

3. DZJ 20 20 U 

4. J A M 2 1 23 • 2 

5. SMC 22 24 * 2 

6. AIPR 2 1 30 +9 

7. NKII 26 28 • 2 

&. JTC as 28 (3 

9. EW 26 34 • 8 

10. CAE) 18 26 «a 

11. M T H 18 20 >7 

12. M E A M 19 14 • I S 

SEDE PQ2A MCA PREINTERVENCtON POST INTERVtNCiON DirentNCiA 

13. M I M 41 » I -10 

14. OIHL 21 27 Id 

15. RI5R as 34 1 

16. VOH 20 11 H i 

17. ECS 3« 48 . ;i 

1«- ECG 24 m ( U 

19. NSP 16 80 <14 

20. ANBH 29 u »£> 

21. C N M 28 29 +1 

22. DSA 22 28 <0 

23. M B O 19 26 17 



TABLA 4: Resultados globales de puntuaciones obtenidas en evaluaci6n pre y 

post intervencion. 

Pre-
evaluacion 

Post-
evaluac!6n 

TOTAL 1004 1280 

PROMEDIO 2S.1 32 

M O O A 21 36 

MEDIANA 23 31.S 

MAX S4 S i 

M I N •42 14 

Tabla 5: Respuestas debidas al azar y categorizac!6n de resultados 

Azar < 18 

Bajo 10 -36 

Regular 37 - 64 

Bueno 8 5 - 7 2 

Muy bueno > 72 



TABU\ 6. Categorizacion de resultados globales: 

n=40 

Puntuacion Categorizaci6n Pre Intervencl6n Post Intervencl6n 

< 18 Azar 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

19-36 Ba]o 9 (22.5%) 1(2.5%) 

37-54 Regular 23(57.5%) 30(75.0%) 

55-72 Bueno 8(20.0%) 9(22.5%) 

73-90 Muy bueno 0(0.0%) 0(0.0%) 



TABLA 7: categorizacion de resultados del grupo presencial 

GRUPO PRESENCIAL 

n=17 

Puntuacion Categorizaci6n Pre intervenci6n Post Intetvencidn 

< 18 Azar 5(29.41%) 0(0.00%) 

19-36 Bajo 6(35.29%) 10(58.82%) 

37-54 Regular 6(35.29%) 7(41,17%) 

55-72 Bueno 0(0.00%) 0(0.00%) 

73-90 Muy bueno 0(0.00%) 0(0.00%) 



TABLA 8: categorizacion de resultados del grupo a distancia 

GRUPO A DISTANCIA 

n=23 

Puntuacion Categorizacion Pre intervenc!6n Post intervencidrt 

19-36 Bajo 17(73.91%) 20(86.95%) 

37-54 Regular 2(11.76%) 2(11.76%) 

55-72 Bueno 0(0.00%) 0(0.00%) 

73-90 Muy bueno 0(0.00%) 0(0.00%) 



DISCUSION 

El objetivo del presente estudio fue comparar el desarrollo de la aptitud para la 

ectura critica en dos grupos de alumnos, presenciai y a distancia y determinar si 

sxistfan diferencias entre ambas modalidades. Se encontr6 que a trav^s de una 

netodologia participativa de aprendizaje ambos grupos lograr incrementar 

significativamente su aptitud para la lectura crftica, sin embargo el logro fue mayor 

sn la sede presenciai. En una estrategla participativa de aprendizaje la 

Bxperiencia previa de Ios alumnos es un factor importante que se toma como 

slemento para obtener aprendizajes signlficativos, pero que al mismo tiernpo 

pudiera condicionar Ios resultados finales de la intervenci6n. Una debilidad del 

Bstudio fue aplicar un disefio cuasiexperlmental con grupos de comparaciiin 

oreestablecidos segun la resldencia de Ios particlpantes y qua el no exlstlr una 

aleatorizaci6n pudiera afectar la distrlbucldn de las poslblas variables de 

confusion. 

En este momento, no es posible hacer comparaclones con estudios prevlos, ya 

que no se cuenta con experiences similares que comparen la aplicacldn de una 

estrategia participativa en modalidades prosencla y a distancia; sin embargo como 

en otros estudios donde se apllca la estrateflia participativa da aprendizaje ;,o 

obtiene un importante incremento en la aptitud para la lectura critica, cualqulera 

que sea la modalidad, presenciai o a distancia. 

El establecer m6todos para el desarrollo de la lectura critica en mdsdlcos y otro 

personal de la salud, con activldades acad6micas o clentiflcas, ser6 una 

aportacidn importante, debido a la utilidad que la lectura critica tiene como 

herramienta para valorar la fortaleza metodol6glca y la apllcabllidad de Ios 



articulos medicos de investigaci6n, y al mismo tiempo establecer un pensamiento 

critico y cuestionador que permita desarrollar nuevas hip6tesis en relacion con los 

problemas medicos. 

Concluimos que la estrategia participativa de aprendizaje con fundamento 

epistemologico en la elaboracion del conocimiento y en un ambiente grupal de 

aprendizaje logra desarrollar la aptitud para la lectura crltlca ya sea presencial o a 

distancia. Este desarrollo es mayor en la modalidad presencial, aunque laltan 

estudios que permitan determinar los factores que intarvengan en esta diferencia. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

LECTIC 

NOMBRE: FECHA: 

ALUMNO DE (marque con una "X" dentro del pardntesls correspondlente, el 

curso al que esta inscrlto): Diplomado ( ) Maestrta() Doctorado () en: 

NIVEL DE ESTUDIOS: . LUGAR: 

INSTRUCTIVO 

A contlnuaci6n encontrara sels traba|os de Investlgaeldn abrevlados (cnsos), 

seftalados con numeros romanos antes de cada tltulo (l-VI). Al termlnar la 

descrlpcl6n de cada trabajo aparece un listado numerado do asivaraclones o 

enunciados referentes al mlsmo. El numero total de enunclados m da 90. En 

algunos casos aparece un encabezado abajo del oual 8® agrupan varlos 

enunclados. Usted tlene que contestar cada enunclado con cualesquiera de las 

tres opclones siguientes: 

VERDADERO (V). SI usted consldera que el enunclado aflrma algo que es 

cierto con respecto al trabajo descrlto, o sea que: identlflca o Interpreta 

adecuadamente las caracterlsticas del trabajo, sue objetlvos, su dlseflo, el 



analisis y la presentation de Ios resultados, sus cualidades o defectos, sus 

limitaciones, o bien, formula propuestas apropiadas para mejorar el trabajo 

descrito. 

FALSO (F). Si usted considera que el enunciado afirma algo que no 

corresponde con el trabajo descrito, o sea que: identitlca err6neamente las 

caracteristicas del trabajo, sus objetivos, su disefto, el anilisis y la presentacidn 

de Ios resultados, sus cualidades o defectos, o bien, formula propuestas 

inapropiadas para mejorar el trabajo descrito. 

NO SE.(N) En caso de que ignore o no pueda decidlr si el enunclado es 

verdadero o falso. 

Lea cuidadosamente cada caso que cuenta con la Informacldn necosarla para 

responder cada enunclado. Para expresar sus respuestas: V, F o N, tome en 

cuenta exclusivamente lo que estfi descrito en cada uno de Ios casos, Utlllca la 

Knea que aparece a la Izqulerda de cada enunclado para anotar sus 

respuestas. 

Tome en cuenta que : 

1. Una respuesta correcta: verdadera o falsa, le suma un punto. 

2. Una respuesta incorrecta: verdadera o falsa, le resta un punto. 

3. Una respuesta no s6, no le suma ni le resta puntos. 

4. Un enunciado no respondido le resta un punto. 



Una palabra utilizada varias veces en el cuestionario es: "validez" con sus 

sindnimos vSlido o vdlida. 

En este cuestionario validez se refiere al atributo de la metodologia de dotar de 

credibilidad a los resultados de una investigacl6n, o sea: a mayor validez, 

mayor confianza en la veracidad de los resultados y viceversa. 

Dentro del concepto de validez se incluye: a) la validez interna: todo lo 

relaciooado a la fuerza del diseiio metodoldgico, la partinencia del instrumento 

de medici6n, la adecuacidn de los procedimientos de observacldn y andllsls de 

los datos obtenidos. b) la validez externa: lo relacionado con la mayor o manor 

generalizacidn o apticabilidad de los resultados a otras poblaciones o 

situaciones. 

NO DEJE NINGUN ENUNCIADO SIN RESPONDER 

09/99 

I. PRONOSTICO DESPUiiS DE UNA PRIMERA CONVULSION T6NICQ 

CL6NICA NO TRATADA. 

No hay certeza en cuanto al pronOstico de un Bujolo qua ha prasantado una 

crisis convulsiva no reiacionada a tiebre. Con objoto de conocer mojor asto 

problema, se estudio al conjunto de pacientes que entre 1987 y 1992, (ueron 

referidos a un servicio de neurologfa de un hospital general de una gran 

concentraciOn urbana, por convulsiones no tratadas. Se indagd el desarrollo de 

recurrencia hasta enero de 1993. El crlterio de Inclusidn era: primer episodic de 

convulsiones t6nico-cl6nicas no tratadas. Del total de 328 pacientes releridos, 



se excluyeron 195: 42 al identificarse una alteration toxico-metabolica o fiebre 

que desencadenara la crisis; 72 por presentar crisis mioclPnicas, de pequeno 

mal o parciales; y 81 por crisis tonico-cldnicas de repetition. De Ios 133 

pacientes restantes con un primer episodio de crisis tdnico-clonicas no 

tratadas, 70 eran varones y su mediana edad fue de 21 afios, con un intervalo 

de 2-74 anos. Ningun caso recibid tratamiento despu&s de la crisis initial. La 

mediana del tiempo desde la crisis hasta su inclusidn en el estudio, fue de un 

dia. La mediana del tiempo de seguimiento fue de 15 meses (intervalo de 1 a 

69). La probabilidad acumulativa de recurrencla da crisis, fue del 20% al primer 

mes, 28% a Ios dos meses, 32% a Ios tres meses, 46% a Ios seis meses, 62% 

al primer afio, 69% al segundo ailo y 71% a Ios tres y cuatro afios. 

1. Se trata de un estudio que busca relaciones causales. 

2. La muestra estudiada constituye una cohorte. 

3. Para Ios fines de este estudio, el criterlo de inclusion es adecuado. 

4. Los criterios de exclusldn son adecuados. 

_ 5. La gran variabilidad en el tiempo de seguimlanto -I a 69 moses- resta 

considerable validez a Ios resultados. 

_ 6. El que ningun caso recibiera anticonvulslvantes, lleva a sobrastimar las 

frecuencias de recurrencia. 

7. Existe una marcada disparidad entre Ios sexos en la composition del 

grupo estudiado. 

8. La mitad de Ios pacientes fueron seguidos al menos durante 15 meses. 

9. La mayor parte de Ios pacientes eran mayores de 21 afios. 

10. De acuerdo con Ios resultados, en el sexto mes, presentaran 

convulsiones repetidas el 46% de Ios pacientes. 



11. Este estudio indica que, tarde o temprano, la mayoria de los pacientes 

que tienen una primera crisis convulsiva, recurriran. 

SON PROPUESTAS A ESTE ESTUDIO QUE MEJORARIAN 

DEFINITIVAMENTE SU VALIDEZ: 

12. La inclusion de un grupo control. 

13. La observaciOn "ciega" del grupo de pacientes estudiados. 

14. Incluir pacientes en quienes habia tallado el tratamlento mddico. 

15. Hacer el estudio en la comunidad y no en un hospital. 

16. Incrementar el tiempo de seguimiento. 

17. El andlisis estadistico por subgrupos de edad y no en conjunto todo el 

grupo. 

II. DIAGNOSTICO DE MENINGITIS TUBERCULOSA POR LA PRUEBA DE 

AGLUTINACI6N DE PARTlCULAS DE LATEX. 

En este estudio se evalua la prueba de agiutlnac!6n de particulas d816tex AL) 

para la detecclon rdplda de antlgeno de membrane plistlca da Mycobacterium 

tuberculosis en liquldo celalorraquideo LCR) de 18 nlftoa con meningitis 

tuberculosa (MTB) y de 134 nlffos control. Ss ullllzd una ascala da gravedad 

(estadio clinico), del I al III (l« menor gravedad, III a mayor gravadad). Entfe los 

18 nifios con MTB, 3 se encontraron en estadio cifnico I, 5 en estadio II, y 10 on 

estadio III. En 15 casos el BAAR fue detectado de depdsltos de LCR 

centrifugados, y en los 3 restanles el diagn6stico se baso en la hlstorla de 

contacto con Tb y en los hallazgos clinicos. Dos de estos ultlmos respondieron 

a antifimlcos, en el tercero se demostrd meningitis granulomatosa basal en la 

autopsia. En los 18 niflos, el tiempo de evolucldn varlo conslderablemente, al 



igual que el tiempo de tratamiento antifimico antes de hacerse la prueba (entre 

0 dos y 8 semanas). Entre los pacientes control, la mayoria fueron ninos con 

meningitis bacteriana, leucemia, entermedad febril, enfermedad 

neurodegenerativa, hidrocefalia o encefalitis. En estos pacientes el diagndstico 

de MTB se descartb con base en sus hallazgos subsecuentes, tanto clinlcos 

como de laboratorio. La prueba de AL resulto positiva en 17 de los 18 niftos con 

MTB, negativa en 133 de 134 muestras del grupo control. 

18. Se trata de un diseno transversal. 

19. El estadio clinico de la MTB se ha expresado en escala de nlvel ordinal. 

SON CARACTERfSTICAS DE ESTE ESTUDIO QUE RESTAN 

CONSIDERABLE VALIDE2 A LOS RESULTADOS: 

20. El uso de dlversos criterios para el diagnostico definitive da MTB. 

21. La proporcibn de casos menos graves en el grupo de eniormos. 

22. La composlcidn del grupo control. 

23. El tamafio del grupo de entermos. 

24. Este estudio se propuso valorar el curso clinico de la meningitis 

tuberculosa. 

__25. La negatividad de los resultados en el grupo control, es Indicador de la 

consistencia reproducibilldad) de la pruaba. 

26. La sensibilidad de la prueba fue mayor del 90%. 

27. La especificidad de la prueba es cercana al 0%. 

28. La validez de los resultados es menor si se conslderan los casos menos 

graves. 

29. Este estudio establece la utllldad de la AL, en el diagnostico precoz de la 

MTB. 



30. Una recomendaciOn derivada del estudio es que, la prueba de AL, 

constituye una nueva alternativa diagnostics a! BAAR en MTB. 

SON PROPUESTAS A ESTE ESTUDIO QUE MEJORARIAN 

DEFINITIVAMENTE SU VALIDEZ. 

31. Incluir en el grupo de enfermos tinlcamente niftos con MTB sin 

tratamiento. 

32. Integrar el grupo de enfermos por medio de un muestreo estratlflcado de 

los tres estadios de gravedad. 

33. Integrar el grupo control a travds de un muestreo aleatorio estratlflcado 

de todos los ninos hospltalizados. 

34. Excluir del andlisis el caso de autopsia. 

35. La observacidn ciega de los resultados de la prueba. 

III. NACIMIENTOS PREMATUROS E INFECClON DE VlAS URINARIAS. 

Este estudio se realizd con el objeto de investlgar si la InfacclOn da vlas 

urinarias (IVU) en la mujer embarazada, predispone a naclmlentoa prematuros, 

A 169 mujeres admitidas a la sala de partos prematuros (productoa con peso al 

nacer de 2.500 Kg 6 menos), asl como a un grupo de 101 mujeres control, con 

embarazos normales a t^rmino, se les investlgd la presancla da IVU midlanti 

el cultivo de orina obtenido por catfiter de Foley antes del parte. Se deflnld 

como IVU cuando habfa mas de 100 000 colonias por ml. Se planed que las 

mujeres control fueran aquellas con embarazo a t6rmlno que dieran a luz 

inmediatamente despu6s de cada parto prematura. Sin embargo, el numero de 

mujeres control fue menor que el de la mujeres casos, debldo a la p6rdida de 

muestras urinarias en las primeras. Ambos grupos fueron semejantes en 



cuanto a edad y a la duration del trabajo de parto. En cuanto a la paridad 

previa, el 22% de las mujeres control, hablan tenido 4 6 mas embarazos, 

mientras que en el grupo de partos prematures, el porcentaje fue de 14%. 

Asimismo, hubo preponderancia de mujeres de raza negra en el grupo de 

partos prematuros, no asi en el control. Se detecto IVU en 10 de 101 (10%) 

mujeres control y en 20 de 169 (11.8%) mujeres con ninos prematuros. 

36. Este estudio se propuso buscar relaciones causales. 

SON ASPECTOS DE ESTE ESTUDIO QUE RESTAN CONSIDERABLE 

VALIDEZ A LOS RESULTADOS: 

37. El ser transversal. 

38. La p6rdida de muestras urinarias del grupo control. 

39. Las diferencias 6tnicas y de paridad entre ambos grupos. 

40. El criterio para definir la infecc!6n de vias urinarias. 

41. La forma en que se construyd el grupo control, es llustratlva de un 

muestreo sistemAtico. 

42. En este estudio, la variable dependiento, es el tipo de naclmlento 

(prematura vs. a t6rmlno). 

43. Tomando en cuenta el disefio del estudio y su factibllldad on un hospital, 

el criterio de inclusibn del grupo control 68 aproplado. 

44. El estudio es ilustrativo de un seguimlento que va de causa a efecto. 

45. La relacidn cronolbgica entre la medici6n de las dos variables (infection 

de vias urinarias y prematurez), es inaproplada para investlgar causalidad. 

SON PROPUESTAS A ESTE ESTUDIO QUE MEJORARlAN 

l)DEFINITIVAMENTE SU VALIDEZ. 

46. Realizar un estudio de seguimlento (longitudinal). 



47. Incrementar substancialmente e! numero de easos. 

48. Determinar 1a presencia o no de IVU semanas antes del parto. 

IV. EFECTO DEL REPOSO EN CAMA HOSPITALARIA SOBRE LA 

DURACION DEL EMBARAZO GEMELAR. 

Desde los anos 50, es prdctica comun, hospitallzar profilActlcamente a las 

mujeres con embarazo multiple, para atenuar el riesgo de parto premature. 

Algunos estudios no han apoyado este supuesto. Para aclarar el problema se 

disend un estudio dirigido a conocer el efecto de la hospitalizacidn profllActlca 

sobre la duracibn del embarazo gemelar. Se incluyeron 212 mujeres con 

embarazo gemelar que acudieron a la unidad de referenda de atenciOn 

obst6trica. En {orma aleatoria y mediante sobres seilados, se dotermlnd la 

asignacidn de cada caso al grupo experimental o al control. Al prlmero se le 

propondria hospitalizacldn profildctlca para repose desde las 32 semanas da 

gestaciOn y el segundo serla hospltalizado cuando sa inlclara 

espontdneamente el trabajo de parto. Los datos so obtuvlaron de los 

expedientes cllnicos despu6s del parto. La duracldn del embarazo se calculd al 

momento del parto por personal que dasconocla a qua grupo poilenaclan las 

pacientes. En el grupo experimental dos mujeres parleron antes dfl la samana 

32 y 11 rechazaron la hospitalizacldn. En el grupo conlrol, una rnujer parld 

antes de la semana 32. Los resultados se muestran en la tabla. No hubo 

diferencias entre los grupos en edad, parldad, hemogloblna, TA y peso. 

Tabla 



I Variable 
( 

Hospitalization Hospitalization ! Prueba t de 

profilactica espont&nea 
Student 

(n=105) (n=107) 

' Duration promedio de 36.7 (± 2.2) 37.9{± 2.5) <.05 

la gestation 

semanas (DE) 
• 

| Muertes perinatales 
i 

8/210 5/214 NS" 

92/214 NS* 

| Productos < 2500 gr 76/210 

'Prueba de C 2 no significative = NS 

49. La variable independiente es la recomendaclbn con respecto al momento 

de la hospitalization. 

50. Una variable dependiente es la duration del embarnzo. 

51. El diseflo puede conslderarse como un exporlmonto. 

SON ASPECTOS METODOLOGICOS QUE INFLUYEN POSITIVAMENTE EN 

LA VALIDEZ DEL ESTUDIO: 

52. La forma de asignaci6n de la manlobra (tipo de hospitalization). 

53. La fuente de obtenciOn de los datos. 

54. La observation "ciega" de la duraciOn del embarazo. 

55. El uso de la prueba t de Student en este estudio es aproplado. 



56. En este estudio el grupo de hospitalization profil&ctica tuvo una duraciOn 

de la gestation 

estadisticamente menor que el grupo control. 

57. El rechazo a la hospitalization de 11 mujeres del grupo experimental 

invalida los resultados. 

58. El uso de la C 2 en este estudio es inapropiado. 

SON PROPUESTAS A ESTE ESTUDIO QUE MEJORARIAN 

DEFINITIVAMENTE SU VALIDEZ: 

59. Incrementar sustancialmente el tamafio del grupo estudiado. 

_ 6 0 . Recomendar la hospitalization protlldctica antes de la semana 30 de 

gestaciOn. 

61. Excluir del andlisls a las pacientes que rechazaron la hospitalization. 

62. Utilizar el coeficiente de correlation de Rangos de Spearman en lugar de 

la prueba de CJ. 

63. Un hallazgo del estudio, es que la hospitalization proflldctlca dismlnuye 

signiticativamente la frecuencia de productos de bajo peso. 

64. Otro hallazgo del estudio es que la hospitalization profllAclica Increments 

signiticativamente las muertes prenatales. 

65. Una recomendaclOn v^lida derlvada de este estudio, es que la 

hospitalizaciOn en embarazos gemelares debe ser espontdnea. 

V. REVALORACI6N DE LA EMETINA COMO UNA OPClON TERAP^UTICA 

EN LAS INFECCIONES POR HERPES ZOSTER. 



El objetivo del estudio tue determinar la utiiidad de la emetina como fdrmaco 

antiviral. Se estudiaron 80 pacientes con herpes zoster con distribucion 

anatdmica variada. Los territories atectados en orden de frecuencia fueron 

intercostal (26), oft&lmico, maxiiar u otico (20), tdraco-abdominal (19), 

extremidades (15). La edad vario entre los 17 y los 68 anos. Excepto en tres 

casos, el diagnostico se establecid dentro de las primeras 48 horas de iniciada 

ia alteracidn cutanea. Todos los enfermos recibleron emetina a razdn de 1 

mg/Kg./dia, sin exceder de 60 mg por dosis, durante 10 dtas. Resultados: 78 de 

los enfermos mostraron estabilizacidn de las lesiones entre el 2° y 4° dla de 

tratamiento. En estos mismos pacientes la etapa de regreslOn ocurriO antra el 

5° y el 7° dia. En los dos casos con respuesta insatisfactoria, sa desarrollo 

neuropatia postherp6tica de intensidad considerable. Conclusionos: la emetina 

es un tarmaco antiviral efectivo y seguro en el manejo del herpes zoster. 

66. Este estudio tuvo como objetivo secundario indagar sobre los tactores 

prondsticos del herpes zoster. 

67. La distribucidn anatdmica del herpes, esta expresada en una escala de 

medicidn nominal. 

SON CARACTERISTICAS DEL ESTUDIO QUE RESTAN CONSIDERABLE 

VALIDEZ A LOS RESULTADOS: 

68. El tamano de la muestra. 

69. La forma en que se definen los criterios de respuesta. 

70. Las diferencias num6ricas en los distintos tipos de herpes. 

SON PROPUESTAS A ESTE ESTUDIO QUE MEJORARlAN 

DEFINITIVAMENTE SU VALIDEZ: 



71. La utilizacion de un procedimiento de asignaciOn aleatoria del iratamiento 

que se quiere probar. 

72. Incrementar el tamafio de la muestra. 

73. Comparer la emetina contra un placebo. 

74. Incluir unicamente pacientes con una sola distribution anatOmica del 

herpes. 

75. Utilizar un procedimiento "ciego" para la aplicacion del tratamiento a 

prueba. 

76. Utilizar un procedimiento "clego" de observation de los resultados. 

77. Por la contundencia de los resultados obtenldos, esta es una situation en 

la que es innecesario un grupo comparativo. 

78. Una explication alternativa a los resultados, es que la emetina tenga un 

efecto benOfico para la leslOn cutanea, sin acclOn alguna a nlvel viral. 

79. La conclusion de este estudio es vfillda. 

80. Los resultados de este estudio deben conslderarse para el tratamlonto 

del herpes zoster. 

VI. EFECTO DE LA LIDAMIDINA EN EL TRANSITO INTESTINAL. 

Con objeto de conocer el efecto de la lidamldina sobra al tiempo da tr&nslto 

intestinal y el vaciamiento gSstrlco, se disefio el siguiente estudio: 24 

voluntaries slntom&icos recibieron los slgulentes tratamientos: placebo, 

loperamida y lidamidina. El mismo dia de la semana, durante 3 semanas 

seguidas, cada sujeto reciblO las diferentes sustanclas a prueba en reciplentes 

codificados. Las cSpsulas fueron semejantes entre s( en todos aspectos. El 

orden de administration fue determinado medlante numeros aleatorlos. El 



vaciamiento gastrico y el tiempo de transito intestinal, se midieron por tecnicas 

radioisotopicas. Los resultados se interpretaron sin conocer el tratamiento 

recibido en cada caso. 

81. Se trata de un estudio experimental. 

82. En este estudio cada paciente es su propio control. 

83. Una intervenciOn o maniobra "control", es la administracidn de 

loperamida. 

_ 8 4 . Este estudio puede considerarse doblemente "a ciegas". 

SON CARACTERfSTICAS DE ESTE ESTUDIO QUE INFLUYEN 

POSITIVAMENTE EN LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS: 

85. El tamano del grupo estudiado. 

86. La comparacidn entre tres alternativas de tratamiento. 

87. La asignacidn aleatoria del orden de admlnlstracidn de cada tratamiento, 

88. La observacidn "ciega" a la hora de interpretar los resultados. 

SON PROPUESTAS A ESTE ESTUDIO QUE MEJORARlAN 

DEFINITIVAMENTE SU VALIDEZ. 

89. La formacidn de tres grupos Independientas. 

90. La inclusidn de pacientes con trastornos funcionales dlgestivos. 
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E i t l m a d o Dr . ( a ) . 

P R E S E N T S 

Tengo el agrado de notificarte qua, cl protocol*) de Investlgactdn en salud presentado por 
usted, cuyo titulo es: 

"Efacto da una a s t r a t a g i a par t ic ipat iva d« a p r a n d l z a j a a d l a t a n d a «n la l«ctura critica 
de ar t lculoa da Inva» t lgac l6n cl lnlca" 

fue sometldo a consideration del Comitd local da InvastigiCiAn en Salud. qulen do acuordo 
con las recomendaciones de sus integrantes y de los mvitotat con»ld«r»ton que cumplo con In 
calldad metodoligica y los requerlmlentos da itlca midlca y de Irwentlgacl6n vlgentot, poi lo 
que el dlctamen emitldo f t i e d e : A U T O R I Z A D O . 

Hablindose aslgnado el siguiente niimero de reglstro Instltuclonal 

no. m M t l r t r c 

En consocuencia, solicito a usted qua Una viu reclbldo el dlctaman de «utorlucl6n do los ClIS 
antes seflalados, notitique a este^Comire, al numero da i«gutro Mfgnado. 

A \ Atentamente >| \ 
il1' 

w ) 
O r ( a ) . J u r i V U - " 1 1 V " 
Presidente del Comltd Local de !nvdktigacl6n en Salud Niim 3003 
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