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RESUMEN  

Objetivos: describir la frecuencia de los paradigmas de investigación empleados en la 
Revista Cubana de Medicina General Integral, identificar si ha cambiado, en el tiempo, 
la periodicidad con que se realizan las investigaciones de carácter explicativas, y 
determinar cuáles fueron las técnicas estadísticas más empleadas. 
Métodos: se realizó un estudio bibliométrico descriptivo en el que se examinaron 
todos los artículos originales, publicados en la Revista Cubana de Medicina General 
Integral, en los periodos de 1995 al 1998 y del 2008 al 2010. Se procedió a 
clasificarlos según: tipo de estudio, clasificación de la investigación, rama de la 
estadística empleada y tipos de técnicas estadísticas usadas. 
Resultados: la gran mayoría de los artículos publicados, en ambos periodos, son de 
corte cuantitativo (198 por solo 7 cualitativos). Se clasificaron como descriptivos 118 
(59 %). Si comparamos los periodos, en cuanto a este tipo de estudios, la diferencia 
es apenas del 1 %. Solo 37 (18,5 %) artículos, son analíticos observacionales o 
experimentales. De estos últimos (5/7) 71,4 % , se publicaron entre los años 2008 y 
2010. Por otra parte, 117 (58,5 %) emplearon la rama de la estadística descriptiva y 
83 (41,5 %) la inferencial. En ambos periodos, las técnicas de estadísticas 
descriptivas están presentes en 60 (53,1 %) y 64 (58,2 %) de los artículos 
respectivamente. Dentro de las técnicas inferenciales el test estadístico más usado, 
en ambos periodos, fue chi cuadrado 56 (25,1 %), seguido del cálculo del Odd Ratio 
12 (5,4 %) y la prueba t de Student 7 (3,1 %). 
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Conclusiones: a pesar de que el paradigma cuantitativo es el que se emplea con 
mayor frecuencia en las investigaciones publicadas en la Revista Cubana de Medicina 
General Integral, en el último periodo analizado, se incrementaron los de corte 
cualitativo. Siguen siendo los estudios descriptivos los más publicados, pero pueden 
estar sentando las bases para el incremento en la realización de investigaciones 
experimentales. Las estadísticas descriptivas, el chi cuadrado, el Odd Ratio y la 
prueba t de Student, son las más usadas en la Revista Cubana de Medicina General 
Integral.  

Palabras clave: métodos estadísticos, técnicas estadísticas, diseño de estudios, tipos 
de estudios.  

 

ABSTRACT  

Objectives: To describe the frequency of research paradigms used in the Cuban 
Journal of Comprehensive General Medicine, identify whether it has changed over 
time, the frequency with which explanatory investigations are conducted, and 
determine which statistical techniques were the most widely used. 
Methods: We performed a descriptive bibliometric study that examined all original 
articles which were published in the Cuban Journal of Comprehensive General 
Medicine in the periods from 1995 to 1998 and from 2008 to 2010. We proceeded to 
classify them according to: type of study, research classification, branch of statistics 
used, and types of statistical techniques used. 
Results: The vast majority of articles published in both periods are quantitative types 
(198 vs. 7 qualitative types). They are classified as descriptive 118 (59 %). 
Comparing these two periods, as to types of studies, the difference is only 1 %. Only 
37 (18.5 %) of the articles are analytical observational or experimental. Out of the 
latter, (5/7) 71 % articles were published between 2008 and 2010. Moreover, 117 
(58.5 %) used the branch of descriptive statistics and 83 (41.5 %) the inferential 
branch. In both periods, descriptive statistics techniques are present in 60 (53.1 %) 
and 64 (58.2 %) of the articles respectively. Within inferential techniques, Chi Square 
statistical test was most widely used, in both periods, as 56 (25.1 %), followed by 
Odd Ratio calculation in 12 (5.4 %) and the Student t test in 7 (3.1 %) articles. 
Conclusions: Despite the quantitative paradigm is the most often used in researches 
published in the Cuban Journal of Comprehensive General Medicine at the last 
reporting period, the quality studies increased. Descriptive studies still are the most 
published but they may be laying the groundwork for increasing experimental 
investigations. Descriptive statistics, Chi-square, the Odd Ratio and Student's t test 
are the most used in the Cuban Journal of Comprehensive General Medicine. 
 
Keywords: statistical methods, statistical techniques, study design, types of studies. 

 

  

  

INTRODUCCIÓN  

Los artículos científicos, en el campo de las ciencias médicas, se publican por miles y, 
dado que la gran mayoría de estos son de corte cuantitativo, el uso de las técnicas 
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estadísticas también se viene incrementando exponencialmente. Es difícil leer un 
artículo en el que no se emplee algún procedimiento de este tipo.  

Esto ha impulsado, a que en la formación del profesional de la salud, se realicen 
acciones concretas para dotarlos de una formación básica en materia de 
bioestadística, que garantice tanto su comprensión, como su aplicación en el marco 
de la investigación científica, sin llegar al absurdo de creer que todo investigador del 
ambiente sanitario, trátese de un médico de familia, de un enfermero o de un 
bioquímico, se desempeñe, además, poco menos que como un estadístico 
profesional.1  

Por otro lado, el uso de la computación ha facilitado y "…en no pocas ocasiones ha 
prostituido", el empleo de técnicas estadísticas mucho más complejas. Esto, unido a 
la necesidad de desarrollar investigaciones de un corte menos contemplativo,2 pudiera 
hacernos pensar que en la actualidad, tanto las investigaciones explicativas como las 
técnicas estadísticas más avanzadas (propias para este tipo de investigaciones) se 
emplean más frecuentemente.  

Varios autores3-7 han realizado investigaciones para cuantificar cómo se utilizan las 
diferentes técnicas estadísticas en los artículos científicos, con el fin de familiarizar a 
los lectores de estas publicaciones, con los procedimientos que más se utilizan en esta 
materia.  

En Cuba, casi la mitad de los médicos están dedicados a la Medicina General Integral8 
(MGI) por lo que los artículos publicados en la Revista Cubana de MGI, deben estar 
entre los más leídos. Esta revista, en materia de atención primaria de salud, es la que 
a juicio del equipo de investigación, presenta mayor nivel de impacto en el país.  

Si consiguiéramos aquilatar cómo se está comportando este fenómeno en dicha 
revista, pudiéramos perfeccionar los cursos de bioestadística para este tipo de 
profesional, y eliminar incluso, aquellas técnicas más complejas llenas de 
formulaciones, que muchas veces, ni los propios profesores entienden 
completamente. De esta forma estarían dotados de un arsenal de conocimientos que 
les facilitaría, tanto la lectura crítica como la comprensión de los resultados que se 
publican.  

Todos estos elementos constituyeron motivaciones para la realización de este artículo, 
que tiene como objetivos: describir la frecuencia de los paradigmas de investigación 
empleados en los artículos originales, publicados en la Revista Cubana de MGI, 
identificar si ha cambiado en el tiempo, la periodicidad con que se realizan las 
investigaciones de carácter explicativas, y determinar cuáles fueron las técnicas 
estadísticas más empleadas.  

   

MÉTODOS  

Se realizó un estudio bibliométrico descriptivo, en el que se examinaron todos los 
artículos originales, incluyendo el resumen, introducción, materiales y métodos, 
resultados, tablas y figuras, publicados en los periodos de 1995 al 1998 y de 2008 al 
2010, en la Revista Cubana de MGI. Se excluyeron revisiones de temas, 
presentaciones de casos, propuestas metodológicas y guías.  

Se seleccionó la Revista Cubana de MGI, pues pensamos que en materia de atención 
primaria de salud, es la revista nacional de mayor impacto.  
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Los artículos seleccionados se clasificaron según:  
1. Tipo de estudio:  
– cuantitativo (existencia de hipótesis previas, que tratan de ser verificadas o 
confirmadas; son deductivos, buscan hacer generalizaciones; utilizan datos 
numéricos).9  
– cualitativo (tipo de investigación que cuenta con técnicas específicas y cuya 
finalidad es proporcionar una comprensión en profundidad, del significado de las 
acciones de los hombres, sus actividades, motivaciones y valores) cuanti-cualitativo 
(combinación de los dos anteriores).10  
Los cuantitativos o cuanti-cualitativos se clasificaron según lo que se describía en el 
método:  
2. Clasificación de la investigación:  
– no se refiere.  
– descriptivos.  
– observacionales analíticos.  
– experimentales o cuasi-experimentales.  
2. Rama de la estadística empleada:  
– descriptiva (resume las propiedades de un conjunto de datos sin inferir de la 
muestra a la población).  
– inferencial (generaliza de la muestra a una población y se basa en la teoría de las 
probabilidades).  
3. Tipos de técnicas estadísticas empleadas (se identificaron todas las técnicas que 
aparecían descritas tanto en el método, como en los resultados, si no estaban 
consignadas en el método. Si en un mismo artículo aparecía más de una técnica, 
todas fueron registradas. Por ejemplo, si en un artículo se usó ANOVA y t de Student, 
se incluyeron las dos).  
 
Para asegurarnos de la confiabilidad de los resultados obtenidos, se remuestreó una 
parte de los artículos admitidos en el estudio, por un especialista en bioestadística 
ajeno a la investigación. La selección de los 22 artículos remuestreados, se realizó 
mediante un muestreo simple aleatorio. No se encontraron contradicciones al 
comparar con lo obtenido por los investigadores principales.  
La información obtenida se resumió utilizando números absolutos y porcentajes.  
   

RESULTADOS  
En los años seleccionados se publicaron un total de 246 artículos en la sección: 
artículos originales. De estos, no se adecuan por ser revisiones de temas, 
presentaciones de casos, propuestas metodológicas, guías o análisis de la situación de 
salud, 38 artículos (5 del 2008 al 2010 y el resto del 95 al 98). El artículo titulado: Un 
nuevo modelo de tratamiento en las ciencias médicas: el agua magnetizada, está 
repetido en el volumen 13 (6) del año 97 y en el año 98 volumen 14 (2). Es decir, 
que para la presente investigación, se revisaron 207 artículos.  

En la tabla 1 se puede observar que la gran mayoría de los artículos era de corte 
cuantitativo (198). Note que si comparamos los periodos en relación con los estudios 
cuantitativos, en el primero se publicó 111 (56 %) de estos. Solo 7 (3,4 %) fueron 
clasificados como pertenecientes al campo de la investigación cualitativa. Es 
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importante señalar que dentro de estos últimos 71,4 % (5), se publicaron en el 
periodo de 2008 al 2010.  

 

En cuanto a la clasificación de la investigación (tabla 2), de los 200 artículos 
publicados de corte cuantitativos o cuanticualitativos, 118 (59 %) son descriptivos. Si 
comparamos los periodos, en cuanto a este tipo de estudios, la diferencia es apenas 
del 1 %. Solo 37 (18,5 %), son analíticos observacionales o experimentales. De estos 
últimos, (5/7) 71 %, se publican entre los años 2008 y 2010. En 45 artículos no se 
precisa, en la sección del método, su clasificación; casi el 78 % en el periodo del 95 al 
98.  

 

 

Por su parte, 117 (58,5 %) de los 200 artículos emplearon la rama de la estadística 
descriptiva 83 (41,5 %) la inferencial (tabla 3). De estos últimos, 50 (60 %) se 
publicaron en el periodo del 95 al 98. El porcentaje de artículos que emplearon la 
estadística descriptiva, es virtualmente igual si comparamos los años analizados.  
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Cuando analizamos las técnicas estadísticas más usadas en los estudios (tabla 4), 
vemos que en ambos periodos, las estadísticas descriptivas están presentes en 60 
(53,1 %) y 64 (58,2 %) de los artículos respectivamente. Dentro de las técnicas 
inferenciales el test que más se realizó fue el Ji Cuadrado 56 (25,1 %), seguido del 
cálculo del Odd Ratio 12 (5,4 %) y la prueba t de Student 7 (3,1 %). El resto, no 
sobrepasa el 2 % en ninguno de los dos periodos de tiempo analizados.  

 

   

DISCUSIÓN  

Los artículos que coinciden con el paradigma cuantitativo, siguen siendo los más 
empleados en la Revista Cubana de MGI, a pesar de que en los últimos años, se 
hacen ingentes esfuerzos por impulsar el empleo del cualitativo o la combinación de 
ambos.11 Esto se debe, en gran medida, a la creciente complejidad de muchos de los 
objetos de estudio en el campo de la salud pública contemporánea.12  

Sin embargo, parece ser que estos esfuerzos no llegan a concretarse en la práctica. 
Álvarez Vázquez13 expresa:  

"…las técnicas cualitativas aplicadas a la atención primaria de salud, han estado 
limitadas, así como la existencia de bibliografía y la factibilidad de su aplicación".  

 
En la actualidad, es opinión de los autores de la presente investigación, que ni la 
inexistencia de bibliografía, ni la factibilidad de su aplicación, son las principales 
causas de este estado. Más bien se debe, a lo difícil que es imponer cambios de 
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paradigmas en profesionales, que en su gran mayoría, han sido formados con una 
mentalidad basada en lo cuantitativo.  

Los resultados obtenidos en la presente investigación, pudieran hacernos pensar que 
ese cambio se está dando en la comunidad científica de nuestro país; note que las dos 
terceras partes de los estudios cualitativos fueron realizados en el último periodo 
analizado.  

No pretendemos que se comiencen a realizar cientos de investigaciones de corte 
cualitativo, sino que según el problema que se trate, se seleccione el mejor 
paradigma o una combinación de estos, lo cual conllevaría a abordarlo de manera 
integral, y posibilitaría avanzar en el entendimiento de los complejos fenómenos que 
se dan en la población.  

Se ha señalado que el acto de clasificación de una investigación, es extremadamente 
complejo para los investigadores inexpertos, y a veces para los expertos también lo 
es. Parece ser que la diversidad de ejes de clasificación, que aparecen en la literatura, 
incide en esta problemática. Este hecho puede ser la causa, de que en la presente 
investigación, no se especificara el tipo de estudio realizado en 45 artículos. Por otro 
lado, es importante señalar, que en los resúmenes estructurados de muchos de estos 
aparecía su clasificación. Algo contradictorio si tenemos en cuenta que en un resumen 
no debe aparecer nada que no esté escrito en el documento.14  

En este estudio, la mayoría de los diseños fueron de corte descriptivos, con un patrón 
similar en ambos periodos. Escobar y otros15 encontraron en su investigación, un 
patrón similar al nuestro. Otras investigaciones también muestran un comportamiento 
semejante.15,16 Es significativo que en la última etapa analizada, se realizaron casi las 
dos terceras partes de los estudios experimentales. Hecho que pudiera 
corresponderse con el necesario despegue en la realización de investigaciones, para 
contrastar hipótesis de causalidad. Al parecer se están sentando las bases para el 
desarrollo de más investigaciones explicativas.  

No debemos centrar los esfuerzos en investigar más de lo mismo, y en este sentido, 
los revisores de artículos deben jugar un papel más activo. Ya lo decía el profesor Rolf 
Tarrach al hablar de la investigación de éxito incierto:17  

"Los investigadores, sin embargo, saben muy bien que pocas veces se trata de 
nuevos conocimientos, sino más bien de nuevos datos, nuevos resultados, que más 
veces que menos, no conducen a nuevos conocimientos".  

 
En el estudio publicado por Sarria y Silva,6 realizado durante los años 1996 al 2000, 
se reporta que el 40 % de los artículos publicados en la Revista Cubana de MGI 
usaron técnicas inferenciales. Patrón que parece no haber cambiado, porque nosotros 
detectamos virtualmente, la misma proporción. Sin embargo, en el último periodo 
analizado fue donde menos se realizaron.  

Rosenfeld y Rockette18 por su parte, detectaron un incremento de los estudios con 
técnicas inferenciales. Es impresión del equipo de investigación, que en muchos de los 
trabajos que se utilizaron técnicas de muestreo, no se utiliza la inferencia estadística; 
esto pudiera explicar lo encontrado en los últimos años.  

En cuanto al uso de las técnicas estadísticas, parece no haber un patrón claro de 
cambio en la revista, con el paso de los años, al menos en las técnicas más usadas. 
Nótese que incluso los artículos que utilizaron solamente estadísticas descriptivas, 
fueron mayores en los últimos años. No obstante, en la última etapa aparecen 
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algunos métodos complejos como la regresión logística y el análisis de cluster. Señal 
inequívoca de un incremento en el arsenal de métodos estadísticos, que se están 
empleando en la literatura.  
Scotch y otros,19 así como Romaní y otros,20 encontraron una frecuencia alta de 
utilización de la estadística descriptiva. Silva y otros,21 determinaron indicios de una 
transición, con el decursar del tiempo, hacia la complejidad en cuanto al uso de 
técnicas más avanzadas. Otros autores comparten este criterio.22 Indudablemente, el 
desarrollo de la actividad científica, el incremento de la cultura estadística de los 
investigadores médicos, así como el desarrollo de potentes programas 
computacionales, facilitan y conllevan a dicha transición. Sin embargo, en este 
fenómeno parece también influir, el factor de impacto de las revistas y el corte de 
estas.23  
Probablemente la naturaleza de los problemas científicos abordados en la Revista 
Cubana de MGI, sean de tal envergadura, que no implican la utilización de técnicas 
estadísticas mucho más complejas y de difícil interpretación, sin la ayuda de personal 
especializado.  
En lo que sí casi todos los estudios realizados coinciden, es que las pruebas más 
empleadas, independientemente del corte de las revistas, son la Ji Cuadrado y la t de 
Student.3 Resultados coherentes con lo encontrado en la presente investigación. Este 
hecho nos hace pensar que si los lectores de la Revista Cubana de MGI, dominan las 
medidas de resumen utilizadas en la estadística descriptiva, la prueba de Ji Cuadrado, 
el Odd Ratio, y la prueba t de Student, estarían en capacidad para interpretar 
alrededor del 90 % de los artículos que se publican en dicha revista, y en la gran 
mayoría de otras publicaciones extranjeras.  
A pesar de que el paradigma cuantitativo es el que se emplea con mayor frecuencia 
en las investigaciones publicadas en la Revista Cubana de MGI, en el último periodo 
analizado se incrementan las investigaciones de corte cualitativo. Los estudios 
descriptivos siguen siendo los más publicados, pero al parecer se están sentando las 
bases para el incremento de investigaciones explicativas. Las estadísticas 
descriptivas, el Ji Cuadrado, el Odd Ratio y la prueba t de Student, fueron las más 
usadas en la Revista Cubana de MGI. En el último periodo de tiempo analizado se 
utilizan técnicas estadísticas más avanzadas.  
   

Recomendaciones 
– Incorporar en los cursos de formación del profesional de la salud, elementos básicos 
en bioestadísticas.  
– Seleccionar entre las técnicas más complejas, solo aquellas que con mayor 
frecuencia se emplean en la literatura, a fin de no atiborrarlos con fórmulas 
complicadas que lejos de esclarecerlos los confunden y por lo tanto rechazan.  
– Ejemplificar en dichos cursos, la importancia del uso del paradigma cualitativo, en el 
abordaje de los complejos fenómenos que se dan a nivel poblacional.  
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