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Editorial

Nueva alianza entre la Organización Panamericana de la Salud y la Red EQUATOR
para mejorar la escritura y publicación de estudios de investigación de salud
New alliance between the Panamerican Health Organization and the EQUATOR Network to
improve writing and publication of articles on health outcomes research
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La declaración CONSORT, publicada en español en este número
de Medicina Clı´nica1, es una guı́a1 esencial entre las muchas que se
han elaborado para mejorar la calidad de la escritura y publicación
de estudios de investigación en salud. Otras guı́as, como STARD
para estudios de precisión diagnóstica, STROBE para estudios
observacionales y PRISMA para las revisiones sistemáticas, se han
publicado en los últimos años2. Las guı́as para escritura y
publicación de estudios de investigación ayudan a mejorar los
estándares, la transparencia y el uso de la evidencia cientı́fica2,3.
Aunque ha habido mejoras3, la escritura y publicación de trabajos
de investigación en salud es a menudo subóptima y existen todavı́a
desafı́os importantes que enfrentar. Por ejemplo, varios estudios
realizados en los paı́ses iberoamericanos indicaron que la calidad
de la escritura y publicación de ensayos clı́nicos es todavı́a un
motivo de preocupación en la región4-6. Dado que la mejora en el
informe y publicación de los estudios de investigación puede
lograrse mediante una mejor adhesión de las partes interesadas a
las guı́as de escritura y publicación internacionalmente aceptadas,
la adopción de estos estándares está considerándose en los niveles
más altos de formulación de polı́ticas de investigación7-9. De
manera análoga, hay una mayor necesidad de diseminar estas
normas e integrarlas en la producción cientı́fica y los procesos
editoriales10.
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Téngase en cuenta que para denominar lo que en este documento llamamos
‘‘guı́as’’, en España se usa el término ‘‘directrices’’, mientras que en algunos paı́ses de
Latinoamérica también se usan ‘‘normas’’ y/o ‘‘pautas’’.

Las guı́as para escritura y publicación de estudios de
investigación en salud son recopiladas sistemáticamente por la
Red EQUATOR2, una iniciativa internacional que promueve y
facilita la publicación responsable de estudios de investigación de
salud. Las guı́as de escritura y publicación de investigaciones
compiladas constituyen la mayor parte del sitio Web gratuito de la
Red (www.equator-network.org). Este portal también proporciona
orientaciones sobre escritura cientı́fica, ética de la investigación y
su publicación, y otros recursos útiles para cientı́ficos, productores
de guı́as para escritura y publicación y para revisores y editores de
revistas cientı́ficas11.
La Red EQUATOR está trabajando para promover la existencia
de su portal (fig. 1) y otras actividades, como conferencias,
reuniones y talleres de capacitación cientı́fica sobre escritura y
publicación de investigaciones12. Un paso importante reciente en
la promoción internacional de las metas y recursos de la Red
EQUATOR ha sido el establecimiento de un acuerdo formal de
colaboración con la Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). El objetivo de esta
colaboración es mejorar la adhesión a las guı́as y estándares
internacionales de escritura y publicación de estudios para ayudar
a elevar la calidad de estos y su publicación en las Américas. La
aplicación de las guı́as recomendadas elevará el nivel de la
consistencia, la transparencia y la calidad de la investigación en
salud y es un componente clave de la polı́tica de investigación de la
OPS para el objetivo de fomentar las mejores prácticas y estándares
para la investigación (http://www.paho.org/Portalinvestigacion)7.
La primera fase de la colaboración OPS (www.paho.org)-Red
EQUATOR incluye traducir los recursos en lı́nea de la Red EQUATOR
al español. La versión en español del sitio Web de la Red EQUATOR
(www.espanol.equator-network.org) proporciona información
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Figura 1. Biblioteca de RED EQUATOR para el informe de Investigación en Salud.

acerca del programa, el contenido completo de la biblioteca para
presentación de informes sanitarios y otros recursos. El equipo se
propone seleccionar las guı́as principales de escritura y publicación
y traducirlas en texto completo al español para facilitar la
comprensión y el uso de estas guı́as por parte de los investigadores,
los revisores y los editores de revistas de habla hispana. Por el
momento, el sitio Web refleja el sitio original en inglés, pero en el
futuro contendrá nuevas caracterı́sticas únicas pertinentes para las
necesidades locales.
La nueva alianza OPS-Red EQUATOR aspira a mejorar la
concienciación de los investigadores de habla hispana acerca de
estos materiales orientadores y a promover el endoso de
estándares de calidad para los informes de investigación de salud
en las revistas de paı́ses de América Latina y el Caribe. También
procura promover la publicación de guı́as nuevas actualizadas o
traducidas, en revistas clave como Medicina Clı´nica o la Revista
Panamericana de Salud Pública (revista de OPS), entre otras revistas.
Además, la alianza alentará la participación de los investigadores
de América Latina y el Caribe en el desarrollo futuro de la Red
EQUATOR, promoverá las actividades locales en relación con la

publicación de investigaciones y facilitará la identificación de
bibliografı́a útil en español sobre la escritura y publicación de
investigaciones en salud.
La mejora en la transparencia y precisión de la escritura y
publicación de las investigaciones debe mejorar, a su vez, la
visibilidad y repercusión de la investigación y hacerla más
accesible para la formulación de polı́ticas, futuras investigaciones
y la práctica clı́nica13. Esta asociación nueva con OPS permitirá a la
RED EQUATOR extenderse a todos los paı́ses de habla hispana. Es
importante elevar mundialmente la toma de conciencia sobre el
nivel deficiente actual de la escritura y publicación en la
bibliografı́a de investigaciones sanitarias e involucrar a todas las
partes interesadas en investigación de salud y su publicación para
elevar los estándares de escritura y publicación. Las revistas
médicas, es decir, los editores y los revisores, desempeñan una
función crucial para velar por la alta calidad de la investigación
publicada. Sin embargo, solo un diseño sólido y una buena
conducción de los estudios pueden conducir a buenos artı́culos de
investigación. Instituciones de investigación, financiadores y
órganos normativos en todo el mundo deben ser mucho más
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proactivos en apoyar los requisitos de la escritura y publicación de
calidad con transparencia.
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