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A CINCO AÑOS DEL ESTUDIO SOBRE
PRESENTACIÓN PELVIANA A TÉRMINO:

EL APOGEO Y LA CAÍDA DE
UN ESTUDIO CONTROLADO ALEATORIO

Marek Glezerman*

American Journal of Obstetrics and Gynecology 2006; 194: 20–5.
Traducción: Dr. Oscar Torres

Artículo original

Objetivo: A partir de datos sobre morbilidad y
muerte neonatal, los autores del estudio sobre
presentación pelviana a término llegaron a la con-
clusión inequívoca de que la cesárea era el méto-
do de parto más seguro en los casos de presenta-
ción pelviana.

Diseño del estudio: El análisis de los datos
originales y de nuevos datos permite plantear
dudas sobre el diseño, los métodos y las conclu-
siones del mencionado estudio. En una cantidad
importante de casos no se cumplieron adecuada-
mente los criterios de inclusión. Las medidas de
cuidado empleadas en las diversas instituciones
eran disímiles, se aplicaron métodos inadecua-
dos de control fetal preparto e intraparto, y una
amplia proporción de pacientes fue incluida en el
estudio durante el trabajo de parto activo. En
varios casos de parto vaginal programado, no se
contó con la asistencia de un profesional con la
experiencia suficiente.

Resultados: La mayoría de los casos de morbi-
lidad y muerte neonatal en partos con presenta-
ción pelviana no pueden atribuirse al método de
parto. Además, al analizar los resultados después
de dos años, no se encontraron diferencias entre
los partos vaginales y abdominales en casos de
presentación pelviana.

Conclusión: Se deben dejar de aplicar las reco-
mendaciones del estudio sobre presentación pel-
viana a término.

Palabras clave: Estudio sobre presentación
pelviana a término; parto por cesárea; parto
vaginal; ensayo controlado aleatorizado.

El objetivo del estudio sobre presenta-
ción pelviana a término (EPPT) era propor-
cionar guías sobre el método de parto más
adecuado en casos de presentación pelviana
a partir de pruebas.1 El estudio fue realizado
en 121 centros de 26 países e incluy a 2.183
pacientes con fetos en presentación pelviana
a término. Estas pacientes fueron asignadas
de forma aleatoria al grupo de cesárea pro-
gramada o al grupo de parto vaginal progra-
mado. Los resultados principales evaluados
fueron la morbilidad y la muerte neonatal y
materna. Presido uno de los centros partici-
pantes, que contribuyó con 27 pacientes al
estudio.

Las conclusiones de este estudio fueron
adoptadas casi de inmediato por la comuni-
dad médica. Existen muy pocos casos en la
historia de la medicina donde los resultados
de un único proyecto de investigación hayan
modificado tan profunda y ampliamente la
práctica hospitalaria como en el caso de esta
publicación (EPPT). En una investigación re-
ciente, realizada en más de 80 centros en 23
países, se llegó a la conclusión de que 92,5%
de los centros estudiados han dejado de lado
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por completo el parto vaginal programado y
adoptado la cesárea para casos de pelviana.2

El objetivo del presente estudio es demos-
trar que el EPPT se basó en graves fallas
clínicas y metodológicas que impiden la ge-
neralización de sus resultados, y que las con-
clusiones de dicho estudio fueron adoptadas
prematuramente por la comunidad médica.

Materiales y métodos
Se analizó la publicación original del EPPT

y el sitio web de dicha publicación y se exa-
minaron los criterios de inclusión propues-
tos y los implementados, el cumplimiento del
protocolo, el diseño clínico, la discusión de
los resultados y la aplicabilidad de la conclu-
siones.

También se buscaron estudios relaciona-
dos en Medline. En la búsqueda, se utilizaron
distintas combinaciones de las siguientes pa-
labras clave y términos: nombres de los auto-
res del artículo, presentación pelviana, a tér-
mino, presentación pelviana a término,
cesárea, estudio controlado aleatorio y estu-
dio aleatorio.

Resultados

Violación de los criterios de inclusión
Los siguientes son algunos de los criterios

de inclusión del estudio sobre presentación
pelviana: parto programado, ninguna señal
de hiperextensión de la cabeza fetal, feto
único con vida, peso fetal estimado ≤ 4.000 g.

Parto programado
Los resultados del EPPT indican que la

cesárea programada es preferible al parto
vaginal programado, pero sólo si la cesárea
se realiza antes del trabajo de parto tempra-
no o durante éste (odds ratio: 0,13; IC: 95%;
0,05 - 0,38; P< 0,001). En las pacientes a quie-
nes se les realizó una cesárea durante el
trabajo de parto activo, se observó una dife-
rencia indeterminada en los resultados peri-
natales que favorecían la cesárea por sobre
el parto vaginal programado (odss ratio: 0,57;
CI: 95%; 0,32-1,02; P= 0,06).3 Es importante
destacar que en el grupo de cesárea y en el

grupo de parto vaginal, 50% y 83% de las
pacientes, respectivamente, fueron incluidas
en el estudio durante la etapa activa del tra-
bajo de parto.

Ninguna señal de
hiperextensión de la cabeza fetal

La hiperextensión de la cabeza fetal es
una contraindicación aceptada del parto
vaginal y es una condición que no puede
detectarse adecuadamente sólo por examen
clínico. Para ello, se realizan estudios por
imágenes como requisito previo necesario
para tomar una decisión sobre el parto. En
>30% de las mujeres de ambos grupos del
EPPT, no se realizaron estudios por imáge-
nes para detectar hiperextensión de la cabe-
za fetal. Claramente, un feto con hiperex-
tensión de la cabeza fetal nacido por parto
vaginal estaría en condiciones desfavorables
en comparación con un feto nacido por cesá-
rea; por lo tanto, los resultados favorecerían
el parto por cesárea.

Feto único con vida
El protocolo del estudio indicaba que sólo

se incluyeran casos de fetos únicos con vida
a término. Sin embargo, entre los 16 casos de
muerte perinatal del estudio, hubo dos pares
de mellizos, un caso de anencefalia y dos
casos de muerte fetal; estos últimos aparen-
temente ocurrieron antes del proceso de alea-
torización. Estos datos despiertan serias
dudas sobre el cumplimiento general de los
criterios de inclusión. Los autores explica-
ron, en un artículo posterior, que varios de
los centros participantes no incluían la eva-
luación por ultrasonido en su rutina.4 Actual-
mente, no es permisible aceptar resultados
de estos centros ni aplicarlos a centros don-
de se cumplen los estándares de la obstetri-
cia actual.

Peso fetal > 4.000 g
La mayoría de los profesionales prefieren

no realizar partos vaginales en casos de pel-
viana con peso elevado, y el mismo proceso
se aconseja tanto en la literatura como en las
sociedades profesionales. La representación
de los fetos con peso al nacer superior a
4.000 g fue significativamente superior en el
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programado con el parto por cesárea progra-
mado en estas circunstancias implica una
clara desventaja para el grupo de parto
vaginal. Además, los datos sobre morbilidad
y mortalidad neonatal recabados en los cen-
tros que sólo brindan cuidados normales (se-
gún la definición del estudio) no pueden apli-
carse a la mayoría de los centros del mundo
occidental.

Falta de asistencia de profesionales
con la experiencia suficiente

Uno de los requisitos del EPPT era que, en
los partos vaginales, asistiera un profesional
experimentado y con conocimientos sobre
partos vaginales, confirmado por el director
del área correspondiente. Sin embargo, las
pacientes del grupo de parto vaginal progra-
mado que finalmente dieron a luz por esa vía
fueron atendidas en 18,5% de los casos por
obstetras en proceso de capacitación, en 2,9%
por parteras autorizadas y en 1 caso incluso
por una partera en proceso de capacitación.
Al analizar los casos de neonatos con niveles
significativos de morbilidad, se puede obser-
var que 22 de estos 69 neonatos (31,9%) o los
neonatos con muerte perinatal fueron asisti-
dos por obstetras en capacitación, por
obstetras sin experiencia y, en 1 caso, por
una partera sin experiencia, una situación
que sería inaceptable en la mayoría de las
instituciones de los países occidentales.

La mayoría de los casos de
mortalidad perinatal no guardaban
relación con el método de parto

El EPPT fue diseñado para establecer si el
método de parto utilizado en casos de pre-
sentación pelviana afectaba el resultado pe-
rinatal. Se registraron 16 casos de muerte
perinatal, entre ellos, 2 muertes fetales pre-
vias a la aleatorización. Con anterioridad, se
ha puesto en duda la relación entre la
morbilidad neonatal y el método de parto.5

Un detallado análisis crítico de los casos
de mortalidad perinatal revela lo siguiente:

En 8 de los 13 casos del grupo de parto
vaginal, la muerte neonatal de los fetos naci-
dos por vía baja no estaba asociada con el
método de parto. El caso 2 es la muerte intrau-
terina de un mellizo, probablemente sucedida

grupo de parto vaginal (5,8% para parto
vaginal y 3,1% para cesárea; P= 0,002). La
aleatorización se realizó luego de la 37ª se-
mana de gestación y se programó el parto
por cesárea para la semana 38, mientras las
pacientes del grupo de parto vaginal espera-
ron el trabajo de parto. Por lo tanto, en una
cantidad significativamente mayor de muje-
res en el grupo de parto vaginal que en el
grupo de cesárea, el intervalo entre la
aleatorización y el parto superaba los 7 días
(15% y 28,9% para el parto por cesárea y
vaginal, respectivamente; P< 0,0001). En con-
secuencia, la “posibilidad” de crecimiento
intrauterino continuo del feto en el grupo del
parto vaginal era significativamente supe-
rior que en el grupo de cesárea y, por lo
tanto, una mayor cantidad de neonatos del
grupo de parto vaginal presentó un peso su-
perior a 4.000 g que en el grupo de cesárea,
por lo que los resultados favorecerían el par-
to por cesárea.

Variaciones incompatibles
de las medidas de cuidado
entre los centros participantes

Los niveles de cuidado de los centros par-
ticipantes presentaban variaciones sustan-
ciales. Se consideró que un centro otorgaba
un “alto nivel de cuidado” si el parto por
cesárea podía realizarse en menos de 10 mi-
nutos, si contaba con la disponibilidad inme-
diata de resucitación con oxígeno mediante
bolsa, máscara o intubación endotraqueal y
ventilación con presión positiva, y si conta-
ba con el personal y la infraestructura dispo-
nible para proveer ventilación por más de 24
horas. Si no se cumplían estos requisitos, se
consideraba que el centro brindaba un “nivel
normal de cuidado”. 35,2% de los centros
brindaban un alto nivel de cuidado y 64,8%
brindaba un nivel normal de cuidado. Resul-
ta especialmente preocupante que, en el últi-
mo grupo, el marco de tiempo para una
cesárea de emergencia era de hasta 60 minu-
tos. Existe una diferencia importante entre
realizar una cesárea de emergencia luego de
10 minutos o luego de 60 minutos. Esto tam-
bién se aplica a la intubación de emergencia
a los 30 minutos, lo que podría considerarse
una contradicción. Comparar el parto vaginal
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antes de la inclusión en el estudio, con un
peso al nacer de 1.150 g. El caso 3 es una
muerte intrauterina durante la segunda etapa
del trabajo de parto (los autores no mencio-
nan dificultades en el parto, por lo que debe
asumirse que la muerte ocurrió a principios
de la segunda etapa). Los casos 6 y 9 fueron
neonatos que fueron dados de alta en buen
estado y que murieron de muerte súbita infan-
til durante el sueño o luego de vómitos y
diarrea graves; el caso 10 fue una muerte

intrauterina durante el trabajo de parto, antes
del nacimiento. Los casos 12 y 13 fueron pro-
blemas respiratorios en el período neonatal; y
el caso 15 fue una presentación ceflica y muer-
te fetal intrauterina, probablemente antes de
la inclusión en el estudio.

En el grupo de parto vaginal, se encontra-
ron 4 casos adicionales de muerte neonatal
luego de partos vaginales descritos como
complicados (casos 4, 7, 8 y 14). Es importan-
te mencionar que el caso 4 probablemente

Tabla 1.

25 neonatos con morbilidad grave que, según los autores, se debía al trabajo de parto.
La inclusión de 7 de estos casos no está justificada.

Caso Morbilidad

2 y 9 Muerte fetal, desaparición del tono cardíaco fetal antes del parto por cesárea.

3 y 4 Restricción de crecimiento intrauterino.

15 Macrosomia, presentación cefálica (peso al nacer, 4.720 g), asistido por
partera sin experiencia.

14 y 19 Puntaje de Apgar 3 a los 5 minutos, con pH de cordón umbilical normal.

Datos adaptados de Su y col.6

Tabla 2.

26 neonatos con morbilidad grave que, según los autores, se debía al parto.
La inclusión de 10 de estos casos no está justificada.

Caso Morbilidad

4, 6, 8 y 12 Muerte fetal, no es claro si relacionada con el parto.

4, 6, 9, 13 y 19 Probable restricción del crecimiento intrauterino (peso al nacer, 2.115 - 2.550 g).

7 Malformaciones congénitas.

17 Lesión del plexo braquial e hipotonía a < 1 día (generalmente sucesos
temporales sin secuelas a largo plazo).

23 Feto en presentación de pies, no incluible en el estudio.

Se encontraron dos casos de morbilidad neonatal muy grave (lesión de columna vertebral y fractu-
ra basal de cráneo) en neonatos nacidos por cesárea (es decir, debido al método de parto que,
según los autores, debería proteger contra este tipo de lesión).

Datos adaptados de Su y col.6



• 64 •  Rev. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá 2006; 25 (2)

incluía retraso del crecimiento (peso al na-
cer de 2.400 g) y el caso 7 presentaba malfor-
maciones (cabeza pequeña, orejas bajas y
ojos hundidos). En el grupo de parto vaginal,
también hubo un caso de anomalía de la fre-
cuencia cardíaca fetal en un nacimiento por
cesárea luego de un intento de parto vaginal
con complicaciones (caso 1).

En el grupo de cesárea, también hubo un
caso de muerte neonatal en un niño que había
sido asignado al grupo de cesárea pero que
nació por parto vaginal en un parto con compli-
caciones (caso 5). Es importante mencionar
que este neonato probablemente presentaba
retraso del crecimiento (peso al nacer 2.550 g).
Se encontró un caso adicional de un paciente
asignado al grupo de cesárea que nació por
cesárea. En este caso, se observaron anomalías
en la frecuencia cardíaca fetal y, luego del parto,
se diagnosticó ruptura de mielomeningocele.

Incluso, si se asume que los 5 neonatos del
grupo de parto vaginal y los 2 del grupo de
cesárea murieron a causa de complicaciones
relacionadas con el parto vaginal, adoptando el
principio de “intención de tratar”, en un Test de
Fisher de dos colas (5/1.038 y 2/1.038) no se
observan diferencias estadísticas significativas
entre las tasas de mortalidad de los grupos (P=
45). Los autores del estudio ya no discuten la
conclusión de que la mayoría de los casos de
muerte perinatal no estaban relacionados con
el método de parto.6

Conclusiones basadas en diversas
categorías de morbilidad neonatal

Las conclusiones del EPPT se basaron en
diversas categorías de morbilidad neonatal,
pero el análisis a largo plazo (2 años) de las
tasas compuestas de morbilidad y mortalidad
no indica diferencias entre los resultados de
los neonatos en presentación pelviana naci-
dos por cesárea o por parto vaginal. En el
EPPT, los autores informaron una grave tasa
de morbilidad neonatal de 3,8% en los neonatos
nacidos por parto vaginal, y de 1,4% en los
neonatos nacidos por cesárea (P= 0,003). Cabe
destacar que el EPPT evaluó los resultados a
corto plazo, pero los autores siguen divulgan-
do recomendaciones generales acerca del
método de parto preferible en los casos de
presentación pelviana a término.

Cuatro años después de la publicación del
estudio, los autores informan que la mayoría
de los casos de morbilidad perinatal no estu-
vieron relacionados con el método de parto.6

Una vez excluidas las anomalías mortales, pre-
sentan datos compuestos sobre 69 neo-natos
que murieron o presentaron morbilidad gra-
ve. De los 69 casos, 43 muertes no estuvieron
relacionadas con el método de parto. Su y
col.6 presentan y clasifican los resultados ad-
versos perinatales en 4 tablas: relacionados
con el trabajo de parto (Tabla 1), relaciona-
dos con el parto (Tabla 2) y otras dos tablas
que enumeran 18 casos de morbilidad grave o
muerte que, según los autores, no estuvieron
relacionados con el parto o el trabajo de par-
to, o no fueron explicados.

Ninguno de estos casos debería haberse
incluido en el estudio, o debería haber sido
eliminado del análisis al descubrir su incom-
patibilidad después de la inclusión.

Por lo tanto, de los 69 casos de morbilidad
y muerte perinatal compuesta sobre los que
se basan las conclusiones del EPPT, sólo 16
casos podrían estar relacionados con el mé-
todo de parto. En un Test Exacto de Fisher de
dos colas donde se compararon 11 de 1.039
partos vaginales con 5 de 1.039 por cesárea,
no se observó una importancia estadística
(P= 0,2).

Comentario
Grant7 afirmó que el EPPT ‘‘...es un ejem-

plo de un estudio aleatorio impecable en
cuanto a su diseño metodológico pero cues-
tionable en cuanto a su diseño clínico…’’. Se
debería agregar que el diseño de los métodos
del estudio también es criticable. El diseño
del EPPT también presentó importantes fa-
llas inherentes, algunas de ellas relaciona-
das con el diseño del estudio y otras propias
de los estudios aleatorios controlados en
general.

Respecto del diseño del estudio, la inclu-
sión de mujeres durante el trabajo de parto
activo en la mayoría de los casos es proble-
mática y genera dudas sobre si una mujer en
esas condiciones puede realmente brindar
consentimiento informado para su asigna-
ción aleatoria en un estudio clínico. Además,
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varias situaciones parecen haber inclinado
los resultados a favor del parto por cesárea:
la amplia variación de las medidas de cuida-
do entre las instituciones, la evaluación in-
adecuada del estado de la cabeza del feto en
varios casos, la cantidad significativamente
mayor de neonatos macrosómicos en el gru-
po de parto vaginal y la aparente falta de
experiencia clínica en un cantidad notable-
mente mayor de profesionales en el grupo de
parto vaginal que en el grupo de cesárea.

En respuesta a una serie de cartas,8-11 los
autores discuten la relación entre el estado
del trabajo de parto y el resultado, y afirman
que “…repetimos el estudio de interacción
luego de subdividir el trabajo de parto entre
temprano o act ivo al  momento de la
aleatorización, y los resultados no se modifi-
caron…”.12 Sin embargo, en un artículo pos-
terior, los autores afirman que el parto por
cesárea durante el trabajo de parto activo y
el parto vaginal tienen resultados diferentes
y concluyen que “… hubo…, una relación en
respuesta a la dosis entre la progresión del
trabajo de parto y el riesgo de resultados
perinatales adversos…”.3 Esto es una contra-
dicción clara que los autores aún no han
explicado. Otros profesionales también ex-
presaron sus dudas sobre el diseño del estu-
dio y la aplicabilidad de los resultados: du-
rante los últimos 4 años, en un número cada
vez mayor de publicaciones, se plantean se-
rias dudas sobre la aplicabilidad de las con-
clusiones del EPPT.13-15 Keirse16-18 enfatizó la
falta de consistencia interna de los datos
ofrecidos por el grupo en distintas publica-
ciones, en particular, los porcentajes de par-
tos asistidos por profesionales con experien-
cia y las diferencias entre los conjuntos de
datos presentados. Las respuestas ofrecidas
por los autores para estas dudas no resulta-
ron convincentes. En 2004, Kotaska19 destacó
que el alto número de partos con presenta-
ción pelviana del EPPT (57%) puede haber
generado un aumento artificial del nivel de
confort habitual de los partos de pelviana
(Estados Unidos: 24%; Suecia: 36%; Israel y
Suiza: 38%; Francia: 39%; Noruega: > 50%). De
hecho, los estudios retrospectivos de estos
países no confirman los datos sobre morbili-
dad y mortalidad del EPPT al aplicar los es-

trictos criterios para los partos de pelviana
al parto vaginal de pelviana.20

Otro problema del EPPT está relacionado
con las dos desventajas potenciales conoci-
das de los estudios aleatorios controlados,
es decir, la posibilidad de una aleatorización
inadecuada y de que no se incluyan en la
aleatorización todos los pacientes que re-
unan los requisitos. Ambas desventajas se
encuentran en el EPPT. El hecho de que los
centros incluyeran entre 1 y 215 pacientes
obviamente muestra que no se incluyeron
todos los pacientes pasibles de inclusión.
Una aleatorización inadecuada podría tam-
bién explicar el número inaceptable de muer-
tes fetales, mellizos y neonatos con retraso
del crecimiento intrauterino y malformacio-
nes congénitas incluidos en el estudio. Debi-
do al diseño de intención de tratar, la mayo-
ría de los casos no elegibles fueron incluidos
en el estudio para su análisis. Esto implica
una sobreextensión de un método estadísti-
co. El objetivo básico de un análisis con in-
tención de tratar es la administración ade-
cuada de los pacientes que no reúnen los
requisitos en un estudio controlado aleato-
rio. La esencia de un análisis con intención
de tratar es evaluar la política de tratamien-
to, más que los beneficios potenciales en los
pacientes que reciben el tratamiento tal como
fue programado.21 Sin embargo, la pregunta
planteada por el EPPT no sólo estaba relacio-
nada con la política sino también con el he-
cho de si una cesárea programada presenta-
ría beneficios potenciales para una paciente
con un bebé en presentación pelviana. Un
diseño con intención de tratar no implica que
se conserve en el estudio a los pacientes
incluidos en la aleatorización en los que lue-
go se detecte que no reúnen los requisitos, y
cuya inclusión favorezca claramente uno de
los grupos del estudio. Conservar los pacien-
tes que no reúnen los requisitos en el análisis
con intención de tratar se condice con la
política, pero introduce el problema relacio-
nado con el beneficio clínico.

Otra importante desventaja potencial de
los estudios controlados aleatorios, también
manifestada en el EPPT, es la necesidad de
incluir variables que pueden evaluarse luego
de un período relativamente corto. Esto pue-
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de llevar a conclusiones prematuras, como
en el EPPT, donde la morbilidad neonatal a
corto plazo fue tomada como variable. Los
autores, a partir de su interpretación de los
datos recabados, concluyeron de forma in-
equívoca que la cesárea era un método más
seguro para los casos de presentación
pelviana que el parto vaginal. Sin embargo, al
repetir el anlisis de los datos luego de dos
años, se observa que no es posible mantener
la conclusión inicial y que, en realidad, no
hay diferencias entre los resultados de los
dos grupos. Esto se aplicaba tanto a los neo-
natos22 como a las madres.23 Sin embargo,
hasta ahora los autores han reiterado sus
conclusiones originales en todas las publica-
ciones siguientes.

Importantes instituciones formadoras de
opinión, como el Colegio Americano de
Ginecología y Obstetricia24 y la colaboración
Cochrane,25 quienes respaldaron las recomen-
daciones poco después de la publicación del
EPPT, han guardado silencio sobre este tema.

Este hecho no debería resultar sorpresi-
vo. Las recomendaciones del EPPT no sólo
fueron esperadas ansiosamente por los
obstetras de la mayoría de los países occi-
dentales, sino que fueron aceptadas casi con
agrado. Es mucho más sencillo programar un
parto abdominal que uno vaginal, y se re-
quiere menos experiencia para el procedi-
miento. Además, en el entorno médico-legal
actual, rara vez se inician acciones legales
después de una cesárea, pero un parto vaginal
implica un mayor riesgo de litigio y, por lo
tanto, los obstetras rápidamente prefieren
no correr este riesgo. En consecuencia, las
conclusiones del EPPT son aceptadas por
muchos obstetras como un conjunto de argu-
mentos muy necesarios a favor de la cesárea,
por la que hubieran optado de todos modos.
Es por ello que tengo serias dudas sobre si la
opción del parto vaginal pueda ser recupera-
da de algún modo, ya sea por las publicacio-
nes críticas relacionadas con el EPPT exis-
tentes, por la discusión aquí presentada o,
incluso, si los mismos autores retiraran las
conclusiones del EPPT, algo más que necesa-
rio. Lo más probable es que se haya llegado a
una situación irreversible respecto del parto
vaginal programado en casos de presenta-

ción pelviana, a pesar de que las pruebas
sean insuficientes. Las consecuencias de esta
situación es la realización de varias cesáreas
sin verdadera necesidad, cuya consecuencia
es la morbilidad en las mujeres, y la cada vez
menor experiencia en obstetricia en los par-
tos vaginales, lo cual aumenta los riesgos
para los nacidos por esa vía. El grupo que ha
diseñado, iniciado y realizado el EPPT es una
de las instituciones de investigación más
importantes de la obstetricia moderna y ha
contribuido enormemente al conocimiento
actual de esta profesión. Ahora deberían acep-
tar su responsabilidad y retirar las conclu-
siones de su EPPT.
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