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Carta al Editor

¿REVISIÓN SISTEMÁTICA?, ¿METAANÁLISIS? 
O ¿RESUMEN DE REVISIONES 
SISTEMÁTICAS?

Sr. Editor:

Actualmente existe una gran cantidad de información bio-
médica, lo que limita en gran medida que los clínicos puedan 
estar actualizados en su área de interés. Se ha estimado que 
cada año se publican alrededor de 6.000 artículos en revistas 
biomédicas (estos datos no contemplan la cantidad de investi-
gaciones que se publican en la literatura gris). Considerando lo 
mencionado anteriormente, se estima que un médico necesi-
taría leer en promedio 17 (1) artículos diarios para poder estar 
actualizado. Si a esto le adicionamos las siguientes limitacio-
nes con las que se enfrentan la mayoría de los clínicos (2,3), 
encontramos: a) dificultades para poder localizar información 
clínica relevante; b) problemas con el idioma; c) problemas 
con analizar e interpretar los resultados (metodología); d) pro-
blemas con la extrapolación de los resultados; y e) el escaso 
tiempo con que se cuenta. 

Por tanto, ¿es factible poder leer 17 artículos diarios durante 
toda la vida? 

Supongamos que usted como clínico plantea una pregunta 
de investigación orientada a terapia, genera una estrategia de 
búsqueda en metabuscadores y bases de datos y tiene acceso a 
todos los recursos electrónicos existentes (escenario ideal para 
poder responder a su pregunta de investigación).

En los resultados obtenidos en su búsqueda preliminar, en-
cuentra que no existen revisiones o diseños que resuman toda la 
información relevante sobre el tema de interés.

Hipotéticamente, su estrategia de búsqueda arroja la existencia 
de 25 estudios clínicos aleatorizados (Ecas) que responden a su 
pregunta inicial de investigación. Donde 10 de los estudios encon-
trados presentan resultados positivos (a favor de la intervención 
“x”), 10 Ecas presentan resultados negativos (en contra de la 
intervención “x”) y 5 Ecas son neutros en relación a un resultado 
(no son concluyentes frente a un estimador puntual).

¿Con cuál de los 25 estudios clínicos aleatorizados basaría 
su decisión clínica? Piense unos segundos antes de seguir le-
yendo…

Frente a esta situación de gran incertidumbre, lo más probable 
es que ocurra lo siguiente: “Me quedo con el artículo más nuevo” 
o “el que tiene un mayor n” o “el artículo que esté publicado en 
la revista de mayor impacto” o simplemente “la investigación que 
tenga el autor más conocido”. 

¿Le suena familiar este razonamiento pragmático? 
Si se pudiera evaluar la cantidad de tiempo en que el clínico de-

moraría en descargar todos los artículos (según el ejemplo serían 
25), leer todos los papers, seguido del análisis del riesgo de sesgo 
de cada uno, luego decidir en cuál de los 25 artículos basaremos 
nuestra decisión clínica, créanme que con certeza gastaríamos 
demasiado tiempo y sería totalmente contraproducente.

Es por esto que surge el concepto de revisión, que incluye 
las revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis, revisiones 
narrativas y últimamente la Colaboración Cochrane ha incluido 
un nuevo diseño denominado Overview (Resumen de revisiones 
sistemáticas) (4).

Las revisiones narrativas se consideran un tipo de revisión don-
de se realiza una búsqueda bibliográfica “más o menos exhaus-
tiva”, generalmente son realizadas por “expertos en la materia”, 
no responden a una pregunta clara y específica de investiga-
ción, no presentan criterios estipulados sobre cómo se realizó 
la búsqueda, no presentan criterios de elegibilidad. Este tipo de 
revisión está orientada a responder a preguntas básicas o de 
background. Según la jerarquización de la evidencia, encontramos 
este tipo de revisiones en el último eslabón de la pirámide, por 
tanto, están expuestas a presentar un elevado riesgo de sesgo.

Las revisiones sistemáticas son un tipo de investigación se-
cundaria, esto quiere decir que el centro del estudio no son los 
pacientes, sino más bien los diferentes estudios disponibles en los 
distintos recursos electrónicos (bases de datos-metabuscadores, 
literatura gris, actas de congresos, etc.) (5). 

Existen dos tipos de revisiones sistemáticas (cualitativas o 
cuantitativas, o también denominadas metaanálisis). Las revisio-
nes cualitativas presentan la evidencia en forma “descriptiva” y 
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sin análisis estadístico; también conocidas como revisiones siste-
máticas (revisiones sistemáticas sin metaanálisis). Las revisiones 
cuantitativas también pueden presentar la evidencia de forma 
descriptiva, pero la gran diferencia versus la revisión cualitativa 
radica principalmente en el uso de técnicas estadísticas para 
combinar “numéricamente” los resultados frente a un estimador 
puntual, también denominado “metaanálisis”. 

Los Overview o Resúmenes de revisiones sistemáticas nacen 
pensando en que actualmente existen demasiadas revisiones sis-
temáticas (muchas de ellas responden a la misma pregunta de 
investigación, pero sus resultados y conclusiones son totalmente 
dispares, incluso su metodología (evaluación del riesgo de sesgo, 
estrategia de búsqueda, etc.). Este diseño tiene como objetivo 
principal resumir múltiples revisiones Cochrane y no Cochrane 
de intervenciones, para así poder abordar el efecto de dos o más 
tratamientos potenciales sobre un problema de salud (4).

A modo de conclusión, hoy en día existe una gran cantidad de 
información biomédica, lo que merma enormemente la posibilidad de 
mantenernos actualizados en nuestra área de interés. A esto hay que 
sumarle las limitaciones o barreras con las que debemos enfrentarnos 
a diario (dificultades para poder localizar información clínica relevan-
te, problemas con el idioma, problemas con analizar e interpretar 
los resultados [metodología], problemas con la extrapolación de los 

resultados y el escaso tiempo con que se cuenta) tanto clínicos e 
investigadores como estudiantes. Un diseño metodológico que nos 
resuma, evalúe y analice la evidencia siempre será bienvenido.

Raúl Aguilera Eguía y Patricio Arroyo Jofre

Facultad de Ciencias de la Actividad Física. Universidad de San 
Sebastián. Santiago, Chile

(kine.rae@gmail.com)
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Carta al Editor

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
PARA UN MEJOR USO DEL FOOD CHOICE 
QUESTIONNAIRE EN POBLACIÓN 
ADOLESCENTE

Sr. Editor:

Recientemente leímos con gran interés el artículo titulado “Apli-
cación del Food Choice Questionnaire en jóvenes adolescentes y 
su relación con el sobrepeso y otras variables socio-demográfi-
cas” (1). El uso del instrumento Food Choice Questionnaire (FCQ) 
permite conocer y entender mejor los hábitos nutricionales de 
la gente y, con base fundamentada, proponer estrategias para 
promover una alimentación saludable y facilitar la adherencia 
a tratamientos nutricionales (2,3). Con esta base, nos gustaría 
comentar algunos aspectos en este estudio (1) y proporcionar re-
comendaciones para futuros estudios dentro de esta misma línea.

Crear, adaptar culturalmente e incluso traducir cualquier ins-
trumento para medir algún fenómeno implica reconocer que cada 
población es única y es muy probable que el fenómeno a investi-
gar se comporte de manera única en cada población y contexto. 
Por tanto, la medición del fenómeno de interés no debería estar 
influenciada significativamente por el método de su valoración. 
En el estudio de Ronda (1) se indica que una revisión por un 
grupo de expertos acordó eliminar dos de los nueve dominios del 
FCQ sin proporcionar algún argumento conceptual, lingüístico, 
cultural o inclusive psicométrico. La eliminación a priori de dichos 
factores podría influenciar la forma como se mide este fenómeno, 
ya que posiblemente pudieron ser parte de la motivación de los 
adolescentes en la elección de alimentos. Por esto consideramos 
importante la realización de estudios cualitativos formativos y la 
aplicación extensa del FCQ completo con posteriores valoraciones 
mediante análisis de componentes principales e incluso análisis 
factoriales para tomar decisiones mejor informadas sobre cam-
bios estructurales dentro del mismo y de cualquier otro instru-
mento. Así, excluir ítems sería una decisión a posteriori con menos 
consecuencias negativas para la correcta valoración del fenómeno 
bajo estudio.

Ciertamente la literatura sobre la aplicación del FCQ en población 
adolescente es escasa. Sin embargo, la literatura disponible indi-

rectamente sugiere cuál es el panorama. Por ejemplo, Markovina 
y cols. exploraron la validez del FCQ en nueve países europeos, 
incluido España (4) y concluyeron que utilizando todos sus ítems 
originales es una herramienta adecuada para medir los motivos 
de elección de comida. Otra investigación analizó las propiedades 
psicométricas del FCQ en población adulta española (5) y conclu-
yeron, con argumentos psicométricos, la eliminación de dos de los 
36 ítems iniciales. Gracias a ese mismo estudio, con la evaluación 
mediante el análisis factorial y el alfa de Cronbach se pudo adaptar 
el FCQ original a una población española. Este es un ejemplo de 
cómo en un país hispanoparlante se han empleado estas técnicas 
para adaptar y valorar en forma rigurosa y cuantitativa el FCQ.

Si bien dichos estudios no han sido aplicados en una población 
adolescente, creemos que el FCQ ya adaptado por Jáuregui-Lobe-
ra en una población española (5) pudo utilizarse para realizar un 
piloto en el estudio de Ronda (1). Finalmente, creemos pertinente 
reiterar la importancia de valoraciones estadísticas psicométricas 
para la adaptación de instrumentos y así evitar algún tipo de sesgo 
y obtener información más completa y confiable. 

Bárbara Rivero1, Mariana Arenas1 y Eddy R. Segura1,2

1Escuela de Nutrición y Dietética. Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. Lima, Perú. 2Department of Medicine/

Division of Infectious Diseases. UCLA David Geffen School of 
Medicine. Los Ángeles, EE. UU.

(m.arenas22@hotmail.com)
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Carta al Editor

EL ÍNDICE CINTURA-TALLA ES UN EFICAZ 
INDICADOR ANTROPOMÉTRICO  
DE LA HIPERTENSIÓN EN ESCOLARES

Sr. Editor:

Como se ha mostrado en una reciente revisión (1), los estudios 
nacionales sobre sobrepeso y obesidad infantil en España, aunque 
arrojan cifras dispares, muestran que la sobrecarga ponderal ha 
sufrido un incremento secular y que afecta aproximadamente a la 
cuarta parte de los niños y niñas en edad escolar. Tal situación puede 
conducir al desarrollo de alteraciones relacionadas con el síndrome 
metabólico y desencadenar hipertensión en edad temprana (2). Se 
ha comprobado una estrecha asociación entre la condición nutricio-
nal evaluada a partir del índice de masa corporal (IMC) y los niveles 
de presión arterial, si bien la centralización del tejido adiposo parece 
ser el factor crucial en el origen del problema (3). Pretendemos aquí 
mostrar la eficacia del cociente entre el perímetro de la cintura y la 
estatura o índice cintura-talla (ICT) en la posible identificación del 
estado pre-hipertensivo o hipertensivo en edad escolar. Este índice, 
estable durante el crecimiento, refleja la adiposidad abdominal (2). 

Con este propósito se analizó una muestra de escolares madri-
leños (553 varones y 496 mujeres) entre 10 y 17 años, a los que 
se midió la presión arterial (mmHg), el peso (kg), la talla (cm) y el 
perímetro de la cintura (cm), estimando el IMC, el ICT y calculando 
la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Todo ello siguiendo los li-
neamientos de la Asociación Médica Internacional y los protocolos 
descritos en un trabajo precedente (2). La proporción de pre-hi-
pertensos e hipertensos se estimó de acuerdo a las referencias 
del estudio RICARDIN (4), englobando a los sujetos afectados por 
una u otra situación en una categoría única de presión arterial 
elevada (PAE). Dicha categoría fue considerada variable criterio 
en el análisis de Curvas ROC efectuado para evaluar la eficacia 
diagnóstica del IMC, perímetro de la cintura e ICT en el modelo. 

En el conjunto de la muestra, la prevalencia de exceso ponderal 
fue de 22,7% (17,54% sobrepeso; 5,2% obesidad). Presentaron 

un ICT superior a los puntos de corte considerados como límite 
de adiposidad abdominal (5) un 24,2% y resultaron con PAE el 
7,3% (pre-hipertensos 4,92%; hipertensos 2,38%). 

El análisis de Curvas ROC (Fig. 1) mostró que el ICT presenta 
mayor área bajo la curva (0,772) que el IMC (0,678) y el perímetro 
de la cintura (0,657), siendo la variable antropométrica más eficaz 
para predecir la PAE en escolares. Dado que el ICT es una variable 
antropométrica sencilla se recomienda su uso en el ámbito de la 
prevención.

Figura 1. 

Curva ROC para la predicción de la presión arterial elevada (PAE) en escolares 
entre 10 y 17 años (IMC: índice de masa corporal; ICT: índice de cintura-talla. 
P. cintura: perímetro de la cintura a nivel umbilical. ABC: área bajo la curva). 
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EXPLORANDO EL USO DE SUPLEMENTOS 
NUTRICIONALES POR DEPORTISTAS 
PERUANOS: UN ESTUDIO PILOTO EN LIMA, 
PERÚ, 2015

Sr. Editor:

Hemos leído con gran interés la revisión sistemática titulada 
“Uso, efectos y conocimientos de los suplementos nutricionales 
para el deporte en universitarios” recientemente publicada en 
la revista (1). Esta se basó finalmente en 32 artículos sobre el 
tópico y en los cuales se usó una amplia gama de definiciones de 
suplementos deportivos. Sin embargo, dado que la representación 
latinoamericana solo se basó en 1 estudio de Brasil, deseamos 
complementar dichos hallazgos exponiendo una investigación 
piloto realizada en Lima, Perú, en una población igualmente 
relevante: los deportistas. Actualmente, la literatura similar en 
Sudamérica es muy limitada y no hemos identificado un estudio 
similar en el Perú. 

Realizamos las encuestas durante los meses de septiembre y 
octubre de 2015 e indagamos por el consumo de suplementos 
alimenticios (SA) en atletas de alto rendimiento peruanos perte-
necientes al Instituto Peruano del Deporte (IPD) y que participaban 
en variadas disciplinas. Entrevistamos a 29 atletas a través de 
una combinación de encuestas cara a cara y encuestas online
por medio de Google-Forms. Todos eran atletas pertenecientes 
al IPD (federados) y de diferentes disciplinas, entre las cuales 
se encontraban judo, remo, rugby, lucha, muay thai, ciclismo, 
atletismo y físico culturismo. Brevemente, la mayor parte fueron 
varones (21/29, 72,4%) y la edad promedio fue 21 años (DE: 4,5). 
Casi todos consideraban los SA como “favorables” o “indispensa-
bles” (26/28, 92,9%), y similar proporción los había consumido al 
menos una vez en los últimos 6 meses (25/29, 86,2%). De aque-
llos que reportaron su uso, aproximadamente la mitad (13/25, 
52,0%) los consumía aún actualmente y con una frecuencia de 
al menos 2 veces por semana. El número promedio de SA usa-
dos reportados fue 2, la mediana fue 5 y el rango absoluto de 
suplementos usados osciló entre 1 y 14. Los más usados fueron 

las proteínas (19/25, 76,0%), los rehidratantes (18/25, 72,0%) 
y los multivitamínicos (13/25, 52,0%). Más de la mitad de los 
usuarios (16/25, 64%) los consumía principalmente para mejorar 
su rendimiento deportivo. Sorprendentemente, solo la mitad de 
los usuarios (13/25, 52,0%) identificaron al nutricionista como la 
fuente más importante de información sobre SA. 

En general, nuestros hallazgos reflejan una alta prevalencia de 
uso de SA en deportistas tal y como otros estudios han reportado 
antes (2-4). Además, existe desinformación latente por parte de 
los atletas y ello concuerda con hallazgos previos (5). La proble-
mática del uso indiscriminado y no supervisado de suplementos 
está presente en el medio deportivo peruano. Se requieren es-
tudios para profundizar la comprensión de este fenómeno tanto 
en el plano personal, profesional, social y deportivo, y en base a 
ello sugerir intervenciones apropiadas y promover la regulación y 
supervisión de su uso en la esfera profesional deportiva.

Giovanni Ognio1 y Eddy R. Segura1,2,3

1Escuela de Nutrición y Dietética y 2Escuela de Medicina. 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima, Perú. 

3Department of Medicine/Division of Infectious Diseases. UCLA 
David Geffen School of Medicine

(giovanniognios@gmail.com)
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Carta al Editor

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
SOBRE EL ARTÍCULO “RELACIÓN ENTRE  
LA COMPOSICIÓN CORPORAL Y LA 
PRÁCTICA DEPORTIVA EN ADOLESCENTES”

Sr. Editor:

Hemos leído con gran interés el artículo “Relación entre la prác-
tica deportiva en adolescentes”, por Gutiérrez R y cols., publicado 
recientemente en su revista.

Hemos identificado algunos problemas en la metodología que 
han utilizado los autores. Primero, consideramos que el rango de 
edad utilizado para adolescentes es muy acotado, ya que utilizan 
el rango de edad de 12 a 13 años; diversos estudios indican 
que este rango se encuentra alrededor de 12 a 18 años. En el 
articulo de Grao-Cruces A y cols. “Valoración del programa Escue-
las Deportivas: Composición corporal, actividad física y capacidad 
aeróbica en adolescentes”, evaluaron rangos de edad de 12 a 
16 años (1), y en el artículo “The Development of Activity Profiles 
in Adolescent Females and their Association with Adiposity”, por 
Dowd K y cols., evaluaron rangos de edad de 14 a 18 años en 
adolescentes (2). 

En segundo lugar, el artículo evalúa una muestra de 77 ado-
lescentes, los cuales son clasificados como “deportistas” y “no 
deportistas¨, considerando a los deportistas como adolescentes 
que practican fútbol durante una media de 2-3 horas semana-
les, además de 45 minutos de partido. Esta cantidad de horas 
semanales las consideramos insuficientes para la clasificación de 
deportista. Según Capdevila A y cols. en su artículo “Estilo de vida 
y rendimiento académico en adolescentes: comparación entre de-
portistas y no-deportistas”, un sujeto deportista debe cumplir ciertos 
requisitos como practicar uno o varios deportes de forma habitual, 
competir habitualmente, tener un entrenador y dedicarle un mínimo 
de 10 horas semanales a los entrenamientos y competencias (3). 

En tercer lugar, mencionan que se realizó la medición de la 
grasa corporal según distintas ecuaciones (Siri, Siri modificado, 
Lohman, Johnston, Deurenberg IMC y a partir de la relación cin-
tura-talla). De acuerdo al artículo “Utilidad de la cineantropía y la 
bioimpedancia para orientar la composición corporal y los hábitos 
de los futbolistas”, de Garcia-Soidan J y cols., la mejor manera 
de medir la grasa corporal es mediante la medición de pliegues 
cutáneos. Mediante la cineantropometría se obtienen datos más 
fiables debido a la medición directa de los distintos pliegues, 
mientras que la bioimpedancia lo calcula de forma indirecta. Es 
imprescindible para la medición de bioimpedancia estar en ayu-
nas, en ropa interior y por la mañana, después de ir al servicio y 
sin la realización de actividad física un día antes (4).

Denisse Verand y Andrea Sánchez

Nutrición y Dietética. Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. Lima, Perú

(denisseverand@gmail.com)
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Carta al Editor

CONSIDERACIONES PREVIAS  
A UN METAANÁLISIS

Sr. Editor:

Recientemente ha sido publicada en su revista una interesante 
revisión sistemática con metaanálisis (MA) que aborda los benefi-
cios del ejercicio intervalado de alta intensidad como terapia para 
disminuir los factores de riesgo cardiovascular en personas con 
síndrome metabólico (1). Según nuestro punto de vista, metodo-
lógicamente presenta cierta limitación que debiera ser aclarada 
con la finalidad de mejorar la calidad de este tipo de estudios en 
el futuro.

Un MA es parte de una revisión sistemática que involucra téc-
nicas de análisis estadístico de resultados proporcionados por 
múltiples estudios con el fin -entre otros- de dar respuesta a una 
pregunta de investigación, generar una estimación cuantitativa y 
concluir, basándose en la evidencia, sobre la efectividad de un 
tipo de intervención (2-4). Tal como mencionan Ruano-Ravina 
y cols. (5), ante la escasez de bibliografía en el tema central de 
estudio, los autores deberían replantearse la necesidad de realizar 
un MA, o este no tendría sentido. Por su parte, Montori y cols. 
(3) señalan que se denomina MA a la revisión que combina más 
de un resultado cuantitativo. Tras lo señalado, y analizando los 
resultados del estudio de Aguilera y cols. (1), resulta necesario 
interpretar con cautela sus conclusiones.

El artículo en cuestión pretende determinar las diferencias entre 
el ejercicio intervalado de alta intensidad y el ejercicio continuo de 
moderada intensidad sobre los factores de riesgo cardiovascular 
en personas con síndrome metabólico; para esto realiza un aná-
lisis estadístico con cada uno de sus componentes. Sin embargo, 
la mayoría de los análisis se llevan a cabo con un solo estudio; por 
tanto, no es posible establecer un efecto global, la diferencia me-

dia estandarizada (como en este caso), presentar datos sobre el 
riesgo de sesgo ni calcular el grado de heterogeneidad (uno de los 
objetivos primordiales de un MA), lo que genera dificultades a la 
hora de estimar la varianza y el cálculo del peso de cada estudio, 
entre otros (4). Basándonos en la literatura (2-5), el número de 
estudios recopilados no permite llevar a cabo un MA y por tanto, 
las conclusiones que se desprenden han de analizarse teniendo 
en cuenta esta limitación.

El objetivo de la presente carta no es de ninguna manera desva-
lorar el trabajo de los autores, sino más bien dar a conocer ciertos 
aspectos metodológicos que debieran ser considerados previamen-
te antes de llevar a cabo una revisión sistemática con MA.

Carlos Cristi-Montero1, Patricio Solís-Urra1 y Fernando 
Rodríguez-Rodríguez1
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Carta al Editor

RÉPLICA: “CONSIDERACIONES PREVIAS  
A UN METAANÁLISIS”

Sr. Editor:

Recibimos su comentario sobre el artículo “High-intensity interval 
exercise therapy to reduce cardiovascular risk factors in people with 
the metabolic syndrome; systematic review with meta-analysis” (1). 
Queremos aclarar que el propósito del forest plot correspondiente 
al estudio individual era plasmar su resultado mediante un estima-
dor puntual y no global. Para ambos casos su resultado no se ve 
alterado, debido a que considera un solo estudio.

Para finalizar, agradecemos a la revista Nutrición Hospitalaria,
por dar la posibilidad de aclarar este punto.

Raúl Aguilera Eguía
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