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Excelencia en anestesiología,  
trabajos científicos y publicaciones 

La calidad de los artículos que llegan al Comité Editorial ha mejorado 
paulatinamente, tanto la de los trabajos de investigación, como la de los artículos de 
revisión e incluso la forma de hacer los reportes de casos y las cartas al Editor. Pero 
somos conscientes de la necesidad de mejorar aún más esta calidad y de apuntar 
hacia la excelencia. 

Con frecuencia nuestros investigadores tienen un gran entusiasmo por realizar 
trabajos científicos, pero carecen del conocimiento metodológico adecuado y no buscan 
una asesoría que oriente sus inquietudes. 

El resultado es evidente: trabajos con un diseño inadecuado, preguntas de 
investigación que no formulan correctamente un problema interesante y significativo, 
hipótesis no bien fundamentadas en un marco teórico, grupos de trabajo no bien 
seleccionados, además de innumerables defectos en la definición de los grupos de 
comparación y en el control de las variables extrínsecas, lo que le resta precisión y 
potencia al trabajo. 

En otras ocasiones todo lo mencionado previamente está bien confeccionado, pero la 
muestra no es significativa, o existe un sesgo fácilmente detectable, o hay errores en el 
análisis estadístico, o se plantean conclusiones que no están acordes con el resultado 
de la investigación. 

Durante el XXIV Congreso Colombiano de Anestesiología y Reanimación realizado 
en Bogotá del 16 al 19 de Marzo de 2001, se presentaron 27 trabajos científicos para 
participar en los 4 concursos establecidos: Juan Marín (7), Luis Cerezo (7), Jorge 
Colmenares (5) y Rafael Peña.  

Los Jurados, tres por cada uno de los concursos, incluían a un profesor 
universitario, a un anestesiólogo con estudios de epidemiología clínica y a un 
representante de la Organización Científico Gremial de la SCARE. 

De acuerdo al Dr. Juan Camilo Giraldo, Coordinador de Jurados, de los 27 trabajos 
presentados, solamente 17 alcanzaron un puntaje mayor a 70 puntos sobre 100 y con 
ello el derecho a ser presentados durante el Congreso1. 

Los 17 trabajos que fueron presentados mostraron en general objetivos claros, 
diseños adecuados, buena exposición de los resultados, los cuales estuvieron en 
concordancia con la pregunta de investigación y con los objetivos iniciales; se demostró 
utilidad clínica y las conclusiones fueron adecuadas. 

En los trabajos que no calificaron, los siguientes fueron las deficiencias más 
comunes: errores en el diseño del estudio; objetivos no claramente establecidos, a 
manera de pregunta de investigación; falta de descripción apropiada de la metodología 
empleada; falta de claridad en la utilidad práctica del estudio; conclusiones no 
sustentadas por el trabajo, por limitaciones metodológicas y epidemiológicas; algunos 
de los trabajos fueron series de casos que no permitían contestar preguntas sobre 
efectividad o costos. 

Es posible que en esta ocasión los jurados hayan sido particularmente estrictos. 
Pero, como afirma el Dr. Giraldo en su informe final, el camino hacia la excelencia 
académica es duro y es responsabilidad de todos. 



El Comité Editorial de la Revista Colombiana de Anestesiología, su Editor y el 
Director de Publicaciones, estamos empeñados en lograr la excelencia de nuestra 
revista. Para ello, necesitamos que quienes nos envían sus trabajos hayan estado 
convenientemente asesorados, idealmente por epidemiólogos clínicos. Existen también 
algunos libros de fácil lectura, que pueden facilitar la incursión de los noveles 
investigadores en este campo de la Ciencia Médica, como el de Polit y Hungler en 
Español, de la Editorial Mac Graw Hill2. 

El Comité Editorial de la Revista Colombiana de Anestesiología no puede, aunque 
quisiera, ser asesor de oficio de quienes pretendan realizar trabajos de investigación. 
Ello requeriría tiempo y recursos que no se poseemos Pero sí puede absolver 
inquietudes puntuales que tengan quienes hayan elaborado con absoluta claridad el 
problema de investigación y tengan esbozado un diseño de investigación. 

A partir del próximo número de la Revista publicaremos unas guías sobre estos 
aspectos epidemiológicos, que con toda seguridad serán de gran ayuda para quienes 
quieran adelantar trabajos científicos, mismos que podrán ser presentados en eventos 
científicos nacionales e internacionales y ser publicados en nuestra revista. 

Solamente si nos esforzamos todos y nos exigimos permanentemente, lograremos la 
excelencia en la Anestesiología, en los trabajos científicos y en nuestras propias 
publicaciones, hasta llegar a la calidad que han logrado los países del primer mundo. 
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