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Comentario editorial

Dra. Paula Otero

¿Es una metodología válida la recolección de datos vía Web?
Is data collection via web a valid methodology?

La recolección de datos en estudios epidemioló-
gicos históricamente ha sido realizada por formu-
larios preimpresos, entrevistas telefónicas o perso-
nales. Esta metodología ha demostrado ser costosa
y consume mucho tiempo. Por otro lado el tiempo
entre la distribución del cuestionario y el análisis
estadístico puede ser enlentecido por la necesidad
de carga de datos posteriores.1

Es importante destacar que estos mé-
todos tradicionales de recolección de da-
tos basados exclusivamente en el papel
tiene limitaciones inherentes y riesgos
como la pérdida de datos entre la recolec-
ción en el trabajo de campo y la carga.
Hoy en día cualquier recolección datos es
volcada en un formato de datos electróni-
cos, ya sea una planilla de cálculo o base de datos
para su posterior utilización y análisis estadístico.
Es importante tener en cuenta que debido a que el
error humano de carga es inevitable, es necesario
realizar una doble carga para la validación de los
datos, y esto aumenta los costos de un proyecto de
investigación.2

El crecimiento de Internet ha impactado vir-
tualmente en cada aspecto de la sociedad, y la
investigación clínica no es una excepción. En los
últimos años ha habido un rápido crecimiento de la
literatura acerca del rol que cumplen la Web y el
correo electrónico en el área de la salud; por ejem-
plo se utilizan en la educación de pacientes, redes
que brindan soporte a los pacientes, seguimiento
de pacientes a distancia y comunicación entre pro-
fesionales y pacientes.3

El creciente interés en desarrollo de encuestas o
formularios para la recolección de datos vía Web
ofrece una serie de ventajas por sobre las técnicas
tradicionales como son el correo y el teléfono.4 La
principal ventaja de esta metodología es que ofrece
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menor dependencia en personas y equipamiento
para el ingreso de datos. El formato Web permite la
edición y agregado de diferentes visualizaciones
para las opciones de respuesta no requiriendo nin-
guna aplicación extra más allá del navegador Web.
También tiene un bajo costo de implementación y
permite la carga directa de las respuestas en una

base de datos que disminuye los errores
atribuidos a la carga manual por “data-
entries” y su posterior análisis por los
programas estadísticos. El formato Web
de las encuestas también incrementa la
confiabilidad de los datos ingresados,
disminuyendo la pérdida de datos por
encuestas incompletas o datos erróneos,
ya que permite el desarrollo de campos

de carga obligatorios y validación de los mismos
para evitar errores de tipeo.

Debido a que las encuestas en formato Web
todavía no son herramientas utilizadas en forma
masiva es necesario establecer una serie de medi-
das para garantizar el éxito en la recolección de
datos. Diferentes autores han propuesto una siste-
mática para el desarrollo de estas encuestas para
asegurar la confidencialidad, evitar problemas de
incompatibilidad, técnicos, de grado de uso o erro-
res de programación.5,6

A pesar que la posibilidad de recolectar datos
utilizando la Web es tentadora, antes de lanzarse a
su uso, se debe tener en cuenta que puede existir un
sesgo de selección de quienes responden, ya que si
sólo usamos esta metodología podemos acceder a
un porcentaje de la población, que según el tipo de
estudio, puede no ser representativa porque exis-
ten disparidades sociales y económicas en grupos
que no acceden a Internet, lo que hace a que el
estudio pierda validez externa.

En base a datos del año 2007, en nuestro país se
calcula que el 40% de la población se encuentra
conectada a Internet y este número es el más alto de
Latinoamérica. En comparación con la tasa de pe-
netración mundial, que es menor al 22%, este es un
dato alentador para el uso de esta metodología.7,8

En lo que respecta a la tasa de respuesta obteni-
da desde los formularios Web, los primeros estu-
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dios que evaluaron las encuestas vía Web contra
el contacto postal o telefónico encontraron que
esta forma de contacto no es la que poseía la
mayor tasa de respuesta9-11 encontrándose entre el
20% al 30%. Esto en parte puede estar relacionado
con el formato y diseño del cuestionario on-line
que en lugar de facilitar la respuesta, sea más
complejo que el papel, por las dificultades en el
acceso, por falta de familiaridad con el medio o
simplemente que la persona no desee cargar da-
tos sensibles en la Web por temor a que estos sean
utilizados con otro fin.

Sin embargo existen experiencias más recientes12,13

que demuestran que ha aumentado la tasa de res-
puestas (50% - 75%) siendo estas similares al papel.
Esto puede en parte deberse a que el uso de Internet
se ha hecho parte de la vida diaria permitiendo que
esta “no tan“ nueva tecnología se pueda utilizar
para la recolección de datos vía Web.

En este número se publica el trabajo del Dr.
Melamud y colaboradores que evalúa el uso de
antitérmicos para el manejo de la fiebre por parte
de médicos pediatras. Mediante la recolección de
datos vía Web se encuestó a casi 1.600 pediatras de
la Argentina. La forma de contacto con los encues-
tados fue por medio de correo electrónico obteni-
dos a partir de una lista de discusión o por subs-
cripción a un portal de salud, esto permitió contac-
tar a pediatras a nivel nacional, que de otra manera,
hubiera llevado más tiempo y tal vez no hubiera
tenido la misma efectividad.

El perfil de los profesionales que respondieron
la encuesta es similar al de la población de pedia-
tras de nuestro país por lo que la validez externa de
la misma estaría representada. Los investigadores
utilizaron las recolección de datos vía Web asegu-
rando una correcta visualización independiente
del navegador que el usuario utilizase y no permi-
tía el ingreso de usuarios repetidos. También pre-
servaron la privacidad de los datos de los pediatras

que respondieron asegurando la confidencialidad
y seguridad de los datos

La utilización de esta metodología para estudios
de tipo epidemiológicos puede ser de gran ayuda y
debe ser tenida en cuenta al momento de diseñar el
protocolo teniendo en cuenta todas las instancias
necesarias para un desarrollo adecuado.�
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