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Editorial 
Investigación en cuidados en España: la voluntad de las enfermeras, la 

voluntad política y el impacto en la población 
José Miguel  Morales Asencio 

Departamento de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Málaga, Málaga, España 

Si en nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) se producen a diario millones de intervenciones 

y decisiones por parte de las más de 165.000 enfermeras que ejercen en él1, siendo el proveedor 

más frecuente de servicios, ¿es sensato no favorecer la profundización en el conocimiento del 

cuidado y visibilizar la capacidad de las intervenciones enfermeras para producir beneficios 

directos en la ciudadanía?2. Los retos a los que los servicios de salud se enfrentan durante los 

próximos años tienen en las intervenciones enfermeras integradas en equipos multidisciplinares 

uno de los ejes esenciales para su abordaje3. 

En este número aparece un análisis del estado de la investigación enfermera en España tras 

40 años de status universitario de la Enfermería, contextualizado en las distintas circunstancias 

que han determinado el devenir de la disciplina en nuestro país y, por ende, de su actividad 

investigadora4. 

Lo primero que llama la atención de este análisis es el coraje y tesón que las enfermeras 

españolas han mostrado a la hora de investigar en estas cuatro décadas: soportando más de 

treinta sin acceso a doctorado, realizando investigación en la práctica clínica en notables 

condiciones de inferioridad conocidas por todos, llevando a cabo estudios sin el apoyo de 

infraestructuras estables de investigación, obteniendo ayudas para la financiación en 

convocatorias competitivas cuando las condiciones de partida eran muy desiguales, realizando 

investigación en condiciones de conciliación de vida familiar y profesional no siempre idóneas, 

debido a factores como la turnicidad y la abrumadora presencia de mujeres en el colectivo 

profesional. A pesar de todas estas barreras, casi un centenar de grupos de investigación, más 

quién sabe cuántas más decenas de enfermeras investigadoras no organizadas en grupos, han 

situado a la Enfermería española en el séptimo lugar de la producción bibliográfica mundial, con 

todas las reservas que estos índices siempre tienen, y generando un desequilibrio entre ayudas 

y financiación obtenida y producción […] 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S113086211730133X#!
http://sciencedirect.bvcscm.csinet.es/science/article/pii/S113086211730133X#bib0005
http://sciencedirect.bvcscm.csinet.es/science/article/pii/S113086211730133X#bib0010
http://sciencedirect.bvcscm.csinet.es/science/article/pii/S113086211730133X#bib0015
http://sciencedirect.bvcscm.csinet.es/science/article/pii/S113086211730133X#bib0020
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Original 

Efectividad de un programa de actividad física mediante el método Pilates 

en el embarazo y en el proceso del parto 
Luciano Rodríguez-Díaza Carlos Ruiz-Frutosb Juana María Vázquez-Laraa Jesús Ramírez-Rodrigoc Carmen Villaverde-

Gutiérrezc Gema Torres-Luqued 
a Hospital Universitario de Ceuta, Ceuta, España 
b Departamento de Sociología, Trabajo Social y Salud Pública, Universidad de Huelva, Huelva, España 
c Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de de Ceuta, Ceuta, España 
d Facultad Ciencias de la Salud, Universidad de Granada, Granada, España 

Resumen 

Objetivo 

Valorar la eficacia y seguridad de un programa de actividad física por medio del método Pilates 

de ocho semanas de duración en mujeres gestantes sobre parámetros funcionales, como el 

peso, la tensión arterial, fuerza, flexibilidad, curvatura de la columna y parámetros en el parto, 

como tipo de parto, episiotomía, analgesia y peso del recién nacido. 

Método 

Se realizó un ensayo clínico aleatorizado sobre gestantes, consistente en la aplicación de un 

programa de actividad física mediante el método Pilates, diseñado específicamente para esta 

población. Se agrupó una muestra compuesta por un total de 105 mujeres gestantes, las cuales 

estaban divididas en grupo intervención (n = 50) (32,87 ± 4,46 años) y grupo control (n = 55) 

(31,52 ± 4,95 años). El grupo intervención asistió a un programa de actividad física por medio 

del método Pilates, durante 2 sesiones semanales, mientras que el grupo control no realizó el 

programa. 

Resultados 

Tras finalizar la intervención se observaron mejoras significativas (p < 0,05) en la tensión arterial, 

fuerza de prensión manual, flexibilidad isquiosural y curvatura de la columna y además mejoras 

en el proceso del parto, disminuyendo el número de cesáreas y de partos distócicos, de 

episiotomías, de analgesia y del peso del recién nacido. 

Conclusión 

Un programa de actividad física 8 semanas por medio del método Pilates mejora parámetros 

funcionales en las gestantes y podría beneficiar la finalización del parto. 

Palabras clave: Palabras clave: Actividad física, Embarazo, Entrenamiento, Seguridad 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130862117300815#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130862117300815#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130862117300815#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130862117300815#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130862117300815#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130862117300815#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130862117300815#!
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Diseño y validación de un cuestionario sobre competencia enfermera en la 

notificación de incidentes por medicamentos 
Isabel Salcedo-Diegoa, , , Begoña de Andrés-Gimenob, Belén Ruiz-Antoránc, Rocío Layuntac, Pilar Serrano-

Gallardod,e,f 
a Servicio de Farmacología Clínica, Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid, 

España 

b Dirección de Enfermería, Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Majadahonda, Madrid, España 
c Servicio de Farmacología Clínica, Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Majadahonda, Madrid, 

España 
d Sección Departamental de Enfermería, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España 

e Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid, España 

f INAECU, Getafe, Madrid, España 

Resumen 

Objetivo 

Diseñar y realizar una validación de aspecto y contenido de un cuestionario para medir la 

competencia notificadora de incidentes por medicamentos de los enfermeros hospitalarios. 

Método 

Estudio descriptivo de validación de aspecto y contenido de un cuestionario. Se realizó una 

revisión de la literatura para la creación de ítems. Seis expertos valoraron la pertinencia de la 

inclusión de cada ítem en el cuestionario mediante el cálculo del índice de posición; se 

seleccionaron aquellos con índice de posición > 0,70. El cuestionario fue pilotado por 59 

enfermeros. Un grupo de expertos redujo la extensión del cuestionario pilotado mediante 

revisión, discusión y decisión por consenso de cada ítem. 

Resultados 

Tras la revisión bibliográfica se elaboró una batería con 151 ítems agrupados en 3 dimensiones 

competenciales: actitudes, conocimientos y habilidades. El 52,9% (n = 80) obtuvo un índice de 

posición > 0,70. La tasa de respuesta en el estudio piloto fue del 40,65%. La mediana de tiempo 

para completar el cuestionario fue de 23:35 min. Tras la reducción por expertos, el cuestionario 

definitivo se conformó con 45 ítems agrupados en 32 preguntas. 

Conclusiones 

El cuestionario NORMA diseñado para explorar la competencia en la notificación de incidentes 

por medicamentos por los profesionales de enfermería hospitalarios, presenta una adecuada 

validez de aspecto y contenido, además de fácil administración, lo que posibilita su 

implementación institucional. 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-diseno-validacion-un-cuestionario-sobre-S1130862117300797#aff0005
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-diseno-validacion-un-cuestionario-sobre-S1130862117300797#aff0010
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-diseno-validacion-un-cuestionario-sobre-S1130862117300797#aff0015
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-diseno-validacion-un-cuestionario-sobre-S1130862117300797#aff0015
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-diseno-validacion-un-cuestionario-sobre-S1130862117300797#aff0020
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-diseno-validacion-un-cuestionario-sobre-S1130862117300797#aff5
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-diseno-validacion-un-cuestionario-sobre-S1130862117300797#aff0025
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-diseno-validacion-un-cuestionario-sobre-S1130862117300797#cor0005
mailto:isabel.salcedo@salud.madrid.org
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Palabras clave: Reacción adversa a medicamentos, Error de medicación, Enfermería, Validación, 

Cuestionario 

Percepción de barreras para la utilización de la investigación en enfermeras 

de Osakidetza 

M. Ángeles Cidoncha-Morenoa, , , Begoña Ruíz de Alegría-Fernandez de Retanab 
a Subdirección de Enfermería, Dirección General de Osakidetza, Vitoria-Gasteiz, España 
b Escuela de Enfermería de Vitoria-Gasteiz (Osakidetza), Universidad del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, España 

Resumen 

Objetivo 

Conocer la percepción de barreras para incorporar los resultados de investigación a la práctica 

en las enfermeras/os de Osakidetza y analizar si los factores ámbito laboral y tiempo trabajado 

afectan a la percepción de dichas barreras. 

Métodos 

Estudio descriptivo, transversal, multicéntrico. El cuestionario BARRIERS fue administrado a 

1.572 enfermeras de Osakidetza estratificadas y aleatorizadas según ámbito de trabajo y 

responsabilidad laboral (tasa de respuesta: 43,76%). 

Resultados 

La primera barrera identificada fue «el tiempo insuficiente en el trabajo para implementar 

nuevas ideas». La dimensión organizacional fue la mayor barrera percibida. Las enfermeras/os 

del «Hospital de Servicios Especiales» percibieron más barreras en el factor «calidad de la 

investigación» que los que trabajaban en «Atención Primaria». El tiempo de antigüedad mostró 

una débil influencia. 

Conclusiones 

Las/os enfermeras/os de Osakidetza declararon que los factores externos relacionados con la 

organización son los que principalmente interfirieren en la incorporación de los resultados a la 

práctica clínica. En segundo lugar situaron la falta de formación para hacer una lectura crítica. El 

ámbito laboral y la antigüedad marcan diferencias en la percepción de barreras. Este estudio 

puede ayudar a establecer estrategias para la planificación de programas formativos más 

adecuados que ayuden a facilitar la utilización de la investigación en la práctica clínica, con el fin 

de prestar una atención de calidad. 

Palabras clave: Enfermería, Investigación en enfermería, Utilización de la investigación, 

Atención Primaria de salud, Atención hospitalaria 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-percepcion-barreras-utilizacion-investigacion-enfermeras-S1130862117300463#aff0005
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-percepcion-barreras-utilizacion-investigacion-enfermeras-S1130862117300463#aff0010
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-percepcion-barreras-utilizacion-investigacion-enfermeras-S1130862117300463#cor0005
mailto:mariaangeles.cidonchamoreno@osakidetza.eus
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Calidad de la medida de la presión arterial en centros de salud comunitarios 

Edgardo Sandoya-Oliveraa,c, Augusto Ferreira-Umpiérrezb,c, , , Federico Machado-Gonzáleza,d 
a Facultad de Medicina, Instituto Universitario CLAEH , Maldonado, Uruguay 
b Instituto de Bienestar y Salud, Universidad Católica del Uruguay , Montevideo, Uruguay 

c Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud, Universidad Católica del Uruguay , Montevideo, Uruguay 

d Asistencial Médica Departamental de Maldonado , Maldonado, Uruguay 

Resumen 

Objetivo 

Conocer la calidad de la medida de la presión arterial realizada en la asistencia habitual en 

centros de salud comunitarios. 

Método 

Estudio observacional de corte transversal en 5 centros de salud privados y públicos de 

Maldonado, Uruguay, en julio-agosto de 2015. Se contrastó lo observado durante la medida 

realizada por personal sanitario con los requisitos establecidos por la American Heart 

Association. Se analizaron 36 variables que se agruparon en categorías referidas a ambiente, 

equipamiento, interrogatorio, paciente y observador. Análisis estadístico empleando test de 

chi2 o test de Fischer. Se consideró significativo el estadístico con valor menor a 5% (p<0,05). 

Resultados 

Medida realizada por licenciado o enfermero en 71% de los casos, médico en 20% y estudiante 

de enfermería en 9%. Con esfigmomanómetro aneroide 89% y de mercurio 11%. Se encontraron 

resultados apropiados en variables referidas a ambiente (93%), equipamiento (99%) y actitudes 

del paciente (82%), intermedios en las referidas a actitudes del operador (64%) y pobres en las 

referidas al interrogatorio (18%), siendo 69% el promedio de variables correctas por medida. 

Conclusiones 

Las fallas principales en el procedimiento fueron por parte del operador. La medida de la presión 

arterial es una maniobra que profesionales sanitarios realizan miles de veces al año. Si la medida 

está dirigida al diagnóstico y/o manejo crónico de la hipertensión arterial, no aplicar de manera 

sistemática las recomendaciones establecidas conduce a un cuidado inapropiado de un número 

muy importante de pacientes. 

Palabras clave: Calidad de la atención de salud, Medida de la presión arterial, Hipertensión, 

Atención Primaria de salud 

 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-calidad-medida-presion-arterial-centros-S1130862117300049#aff0005
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-calidad-medida-presion-arterial-centros-S1130862117300049#aff0015
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-calidad-medida-presion-arterial-centros-S1130862117300049#aff0010
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-calidad-medida-presion-arterial-centros-S1130862117300049#aff0015
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-calidad-medida-presion-arterial-centros-S1130862117300049#aff0005
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-calidad-medida-presion-arterial-centros-S1130862117300049#aff0020
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-calidad-medida-presion-arterial-centros-S1130862117300049#cor0005
mailto:auferrei@ucu.edu.uy
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Original Breve 

Competencias adquiridas en investigación y Salud Pública en la especialidad 

de Enfermería Familiar y Comunitaria en la Comunidad Valenciana 

Pedro García-Martíneza, , , Ruth Lozano-Vidala, María del Carmen Herraiz-Ortiza, Eladio Collado-Boirab 
a Sociedad Valenciana de Enfermería en Atención Primaria (SEVAP), Valencia, España 

b Universidad Jaume I de Castellón, Castellón de la Plana, España 

Resumen 

Objetivo 

Valorar la adquisición de competencias en investigación y Salud Pública de los especialistas en 

Enfermería Familiar y Comunitaria. 

Método 

Estudio descriptivo y analítico sobre población de enfermeros especialistas asociados a la 

Sociedad Enfermera Valenciana de Atención Primaria. Medido con cuestionario anónimo y 

autoadministrado sobre actividades implementadas y tiempo de rotación en el periodo de 

formación. Cuestionario realizado y revisado en base al programa formativo de la especialidad. 

Resultados 

Responden 16 de los 41 especialistas. Existe representación de las cuatro promociones que han 

acabado su formación y siete unidades docentes nacionales. Los resultados muestran alta 

heterogeneidad en las actividades desarrolladas en la formación. La estancia media en Salud 

Pública es de 7,07 semanas, con rango de 0 a 16 semanas. El número de sesiones educativas 

medio es de 2,69 en los dos años. La media de proyectos de investigación es de 1,19. 

Conclusión 

El resultado muestra un proceso de especialización con carencias formativas en las 

competencias de investigación y Salud Pública que podrían subsanarse. Algunos profesionales 

afirman que acaban la especialización sin desarrollar actividades de investigación y con 

rotatorios que no alcanzan los mínimos propuestos. No se observa proceso de mejora en las 

cuatro promociones estudiadas. 

Palabras clave: Enfermería en salud comunitaria, Enfermería en Salud Pública, Enfermería de 

atención primaria, Educación 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-competencias-adquiridas-investigacion-salud-publica-S1130862117301109#aff0005
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-competencias-adquiridas-investigacion-salud-publica-S1130862117301109#aff0005
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-competencias-adquiridas-investigacion-salud-publica-S1130862117301109#aff0005
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-competencias-adquiridas-investigacion-salud-publica-S1130862117301109#aff0010
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-competencias-adquiridas-investigacion-salud-publica-S1130862117301109#cor0005
mailto:perich97@gmail.com
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Artículo especial 

Foto-elicitación: una herramienta útil para investigar la gestión de la 

vulnerabilidad de las mujeres sin hogar 

Cristina Oter-Quintanaa, , , Teresa González-Gila, Ángel Martín-Garcíab, María Teresa Alcolea-Cosína 
a Sección Departamental de Enfermería, Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de 

Madrid, Madrid, España 
b Centro de Salud San Blas, Dirección Asistencial Sur, Gerencia Asistencial de Atención Primaria, Servicio Madrileño 

de Salud, Parla, Madrid, España 

Resumen 

Objetivo 

El propósito de este artículo es analizar el uso de la foto-elicitación como herramienta para 

explorar la gestión de la vulnerabilidad de las mujeres sin hogar. 

Métodos 

Estudio cualitativo orientado desde la teoría fundamentada. La foto-elicitación se empleó en la 

recogida de datos desarrollada de febrero de 2015 a febrero de 2017. Se seleccionaron mediante 

muestreo intencional 5 mujeres mayores de 18 años residentes en 4 centros de acogida de la 

red de atención a personas sin hogar de Madrid. Las participantes hicieron uso de cámaras 

fotográficas o teléfonos móviles para representar con imágenes su experiencia de vivir en la 

calle y en el centro de acogida. Reveladas las fotografías se exploró cara a cara su significado 

mediante entrevista. En el análisis de datos se describió el contenido manifiesto de las imágenes 

para luego su contraste con el contenido latente producido por las informantes durante la 

entrevista. 

Resultados 

Solo 3 mujeres de las participantes completaron la técnica. En el análisis del material discursivo 

y visual producido se hallaron construcciones teóricas que sirvieron para profundizar en el 

conocimiento de categorías/subcategorías previamente construidas, por ejemplo «Los buenos 

profesionales», «Los lugares seguros de la calle» y «Los peligros de la calle». 

Conclusiones 

La foto-elicitación permite aproximarse a la experiencia de las participantes con mínimas 

imposiciones, cediéndoles buena parte del control sobre la producción de datos. No obstante, 

es una técnica exigente para participantes e investigadores que requiere de una profunda 

reflexión antes de su puesta en marcha. 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-foto-elicitacion-una-herramienta-util-investigar-S1130862117300761
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-foto-elicitacion-una-herramienta-util-investigar-S1130862117300761
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-foto-elicitacion-una-herramienta-util-investigar-S1130862117300761#aff0005
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-foto-elicitacion-una-herramienta-util-investigar-S1130862117300761#aff0005
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-foto-elicitacion-una-herramienta-util-investigar-S1130862117300761#aff0010
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-foto-elicitacion-una-herramienta-util-investigar-S1130862117300761#aff0005
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-foto-elicitacion-una-herramienta-util-investigar-S1130862117300761#cor0005
mailto:cristina.oter@uam.es
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Palabras clave: Personas sin hogar, Investigación cualitativa, Mujeres, Fotografía, Narración, 

Foto-elicitación 

 

1977-2017: La investigación enfermera en España tras 40 años en la 

Universidad 

José Miguel Morales Asencioa, , , César Hueso Montorob, Joan Ernest de Pedro-Gómezc, Miquel Bennasar-

Venyd 
a Departamento de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Málaga, Málaga, España 
b Departamento de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Granada, Granada, España 
c Facultad de Enfermería y Fisioterapia, Universitat de Illes Balears, Palma, España 
d Departamento de Enfermería y Fisioterapia, Universitat de Illes Balears, Palma, España 

Resumen 

La investigación enfermera en España no puede ser entendida sin el análisis de la evolución de 

la profesión en los últimos 40 años. El contexto social, político y económico ha determinado el 

devenir de la investigación en cuidados y es necesario un análisis de la situación actual de cara 

a los retos inmediatos que la profesión enfermera tiene ante sí. Ofrecer una perspectiva global 

de la investigación en cuidados en España, como marco de reflexión y discusión acerca de 

posibles estrategias a corto y medio plazo que orienten la planificación y toma de decisiones a 

los distintos agentes implicados en la investigación enfermera en España. Estudio multimétodo 

que ha combinado análisis documental, con métodos bibliométricos. Se han identificado algunas 

políticas aisladas de fomento de la investigación en cuidados, un crecimiento importante de la 

formación doctoral (49 programas de doctorado) y 89 grupos de investigación enfermera (1,92 

grupos por millón de habitantes) responsables de una producción científica que sitúa a España 

en el séptimo lugar en el ranking mundial de producción científica en el área de Enfermería. El 

incremento en el gasto público en I+D+I y el crecimiento en impacto bibliométrico se asocian a 

una mayor densidad de grupos de investigación enfermeros. La investigación enfermera en 

España es sensible a las políticas y recursos de fomento de la investigación, aunque no hay una 

estrategia consolidada y uniforme que supere las barreras actuales. Aún se desconoce el 

impacto del desarrollo académico de la Enfermería española en la producción científica. 

Palabras clave: Investigación en Enfermería, Apoyo a la investigación, Legislación de Enfermería, 

Especialidades de Enfermería, Educación en Enfermería 
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Enfermería basada en la evidencia 

Variabilidad de los cuidados de enfermería según APR-GRD y severidad de la 

enfermedad en una muestra de nueve hospitales belgas 

Víctor M. González-Chordáa,b,  
a Grupo de Investigación Enfermería (código 241), España 
b Unidad predepartamental de Enfermería, Universitat Jaume I, Castellón, España 

 

 

 

 

Resumen 

Antecedentes: Tan pronto como los grupos de pacientes relacionados por el diagnóstico (GRD) 

se introdujeron en muchos sistemas de financiación hospitalaria, la mayoría de las 

investigaciones de enfermería revelaron que el sistema GRD no era muy homogéneo con 

respecto al cuidado de enfermería. Sin embargo, pocos estudios se basan en los All Patient 

Refined GRD (APR-GRD) y pocos de ellos utilizan datos recientes. Los objetivos de este estudio 

son: 1) evaluar si los cuidados de enfermería son homogéneos según los APR-DRG y la severidad 

de la enfermedad; 2) evaluar la tasa de valores atípicos asociados a los cuidados de enfermería; 

3) comparar la homogeneidad de los costes de enfermería según GRD y severidad de la 

enfermedad[…]  

 

Cartas al director 

Fiabilidad y magnitud del efecto: una relación olvidada 

Sergio Dominguez-Lara ,  

Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú 

Resumen 

Sra. Editora: 

Es frecuente que en estudios de tamaños muestrales (n) moderados o pequeños, ya sea por 

características propias de la población de estudio o por limitaciones inherentes a la 

investigación, el uso de la prueba de significación estadística de la hipótesis nula (NHST, por sus 

siglas en inglés) conduzca a conclusiones sesgadas. Esto porque la NHST, normalmente basada 

en el p-valor, tiende a aceptar la hipótesis nula cuando n es pequeño, y rechazarla cuando n es 

grande, incluso si sus descriptivos (p. ej., media y desviación estándar) son similares en ambas 

Pirson M, Delo C, Di Pierdomenico L, Laport N, Biloque V, Leclercq P. Variability of nursing care by APR-DRG and 
by severity of illness in a sample of nine Belgian hospitals. BMC Nursing. 2013; 12: 26. DOI: 10.1186/1472-6955-
12-26. Disponible en URL: https://bmcnurs.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6955-12-26  
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condiciones1. Es por ello que se recomienda calcular medidas de magnitud del efecto (ME)2 a fin 

de complementar lo brindado por la NHST […] 

 

Tamaño del efecto e intervalos de confianza para correlaciones: aportes a 

Montes Hidalgo y Tomás-Sábado 

Tomás Caycho-Rodríguez  

Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú 

Resumen 

Sra. Editora: 

La International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)1 sostiene que se debe evitar la 

presentación de resultados cuantitativos basándose únicamente en pruebas de significación 

estadística, recomendando el uso de medidas de tamaño del efecto (TE) para estimar la 

magnitud del efecto o asociación entre 2 o más variables2. 

En investigaciones que tienen como objetivos establecer la covariación conjunta entre 2 

variables, es común utilizar el coeficiente de correlación de Pearson (r) como medida de relación 

entre las mismas3. El estudio de Montes Hidalgo y Tomás-Sábado4 es un claro ejemplo de lo 

anterior […] 
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