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RESUMEN
Introducción. Se desconoce la magnitud de la falta de publica-
ción de trabajos presentados en congresos en nuestro medio. 
Analizamos la proporción de trabajos presentados en el 33° 
Congreso Argentino de Pediatría (CONARPE) publicados, mo-
mento de la publicación y factores asociados a no publicación.
Métodos. Encuesta a los autores, incluidos edad, género, es-
pecialidad, desempeño profesional, publicación o causa de 
no publicación.
Resultados. Se seleccionaron aleatoriamente 140/894 resúme-
nes. Se publicó el 11,4%, el tiempo promedio fue 27 ± 15 meses. 
Ninguna característica del autor se asoció con publicación. Las 
presentaciones orales tuvieron mayor tasa de publicación (p= 
0,018). En 95% de los no publicados no se envió el trabajo, re-
firiéndose falta de tiempo (35,9%), limitaciones metodológicas 
(15,4%), resultados no trascendentes (7,7%), falta de inquietud 
de publicar (7,7%), otros (33%).
Conclusión. Se publicó el 11,4% de los resúmenes. La presen-
tación oral se asoció a mayor publicación. La principal cau-
sa de no publicación fue la no remisión por falta de tiempo.
Palabras clave: congresos como asunto, publicaciones periódicas 
como asunto, edición, pediatría, revisión por pares.

SUMMARY
Introduction. There is no information about non publication 
of research presented at scientific meetings in Argentina. We 
analyzed the full-text publication rate of abstracts present-
ed at the 33° Argentinean Pediatric Congress (APC), time to 
achieve publication, and factors associated with publication 
or non-publication.
Methods. Survey-based cross-sectional study, including authors 
of abstracts presented at the 33° APC. The survey included age, 
gender, specialty and sub-specialty, professional area and rea-
son of publication or non-publication.

Results. We randomly selected 140/894 presented abstracts. 
Only 16 abstracts (11.4%) were subsequently published in full, 
requiring 27±15 months. There were no association between 
full-text publication and author’s characteristics. “Oral presen-
tations” were more likely to be subsequently published (p= 
0.018). In non published abstracts, 95% were not submitted by 
the author, more frequently because of “lack of time” (35.9%).
Conclusion. Only 11.4% of abstracts were subsequently pub-
lished in full. Oral presentation was associated with a higher 
publication rate. Most frequent cause for non-publication was 
non submission due to lack of time.
Key words: congresses as topic, periodicals as topic, pediatrics, 
peer review.

INTRODUCCIÓN
Se considera que una investigación es com-

pleta cuando sus resultados se publican y están a 
disposición de la comunidad científica,1 pero una 
proporción sustancial de trabajos presentados en 
congresos no alcanza la publicación.2,3

La validez de la información presentada sólo 
en congresos es motivo de preocupación, ya que 
resultados preliminares o parciales podrían influir 
en la práctica sin suficiente respaldo científico.4

La preocupación por el bajo número de pu-
blicaciones en relación a los trabajos presenta-
dos ha llevado a intentar identificar barreras que 
entorpecen la publicación en diferentes países y 
especialidades.5,6

En nuestro país se desconoce la magnitud del 
problema, especialmente en pediatría. El Con-
greso Argentino de Pediatría (CONARPE) es un 
evento que nuclea gran parte de la actividad cien-
tífica pediátrica nacional; por ello, se trata de un 
escenario adecuado para evaluar el fenómeno.

Analizamos la proporción de trabajos presen-
tados en el 33° CONARPE que fueron publicados, 
el tiempo promedio requerido para ello y la poten-
cial influencia de elementos considerados “barreras 
para la publicación”.

POBLACIÓN, MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio transversal, basado en 

encuesta anónima sobre plataforma web a auto-

a. Hospital Italiano de Buenos Aires.
b. Docencia e Investigación, Hospital General de Niños 

Pedro de Elizalde.
c. Web master, Sociedad Argentina de Pediatría.
d. Dirección de Publicaciones, Sociedad Argentina de Pediatría.
e. Dirección de Congresos, Sociedad Argentina de Pediatría. 
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res de resúmenes del 33° CONARPE (2003). Este 
evento incluyó 894 resúmenes (presentación oral: 
214, póster: 516, libro de resúmenes: 164), de los 
que se seleccionaron aleatoriamente 180.

El primer contacto se realizó por correo elec-
trónico y se efectuaron 3 recordatorios. Luego de 
8 semanas, los que no respondieron fueron con-
tactados telefónicamente o personalmente.

El cuestionario comprendía 12 preguntas, in-
cluidos edad, género, profesión, especialidad, 
subespecialidad, área de desempeño profesio-
nal, lugar y fecha de publicación o causa de no 
publicación.

Se definió como trabajo publicado a la publi-
cación en revista científica con ISSN (International 
Standard Serial Number). Se verificó en cada revista 
la información vertida por los encuestados.

Análisis estadístico: asumiendo una tasa de 
publicación de 15 ± 5% y hasta 10% de las en-
cuestas no contestadas o evaluables, se estimó un 
tamaño muestral de 180 resúmenes. Se los selec-
cionó del listado original del congreso en base a 
fracción muestral 1:5 con arranque aleatorio. Las 
características de la población se expresaron co-
mo proporciones con sus respectivos intervalos 
de confianza o con medidas de tendencia central 
y dispersión. Para cada pregunta, las respuestas 
fueron expresadas en porcentajes del total. La aso-
ciación entre publicación y potenciales predicto-
res cualitativos se evaluó por ji al cuadrado (c2), 
y con los continuos, por prueba T. Se adoptó un 
nivel de significación de p <0,05. Se utilizó SPSS 
16.0 (SPSS Inc., Chicago, EE.UU.).

RESULTADOS
De los 180 resúmenes seleccionados, 6 no con-

taban con los datos necesarios para ser contacta-

dos. De los 174 restantes se obtuvo respuesta en 
140 (80,4%); 68 respondieron la encuesta electró-
nica en forma directa y 106 debieron ser contac-
tados telefónicamente para lograr su respuesta.

De los 140 resúmenes analizados, 38 (27,1%) 
pertenecían a la categoría presentación oral, 77 
(55%) a posters, y 25 (17,9%) se hallaban en el li-
bro de resúmenes (sin otro tipo de presentación).

La edad (media) de los autores fue 45,5± 10,6 
años (intervalo: 30-79), 62,1% (IC 95%: 53,5-70,1) 
eran mujeres y 85% (IC 95%: 78-90) se desempe-
ñaba en el área asistencial. El 92,1% de los en-
cuestados eran pediatras, 61,7% de ellos con una 
subespecialidad.

Se publicaron en forma completa 16 trabajos 
(11,4%; IC 95%: 6,9-18,2), con un tiempo prome-
dio para hacerlo de 27± 15 meses (mediana 26; 
intervalo intercuartílico: 7–37), principalmente en 
revistas nacionales (Tabla 1).

No se encontró asociación entre la edad del au-
tor (p= 0,7), el género (p= 0,22), ser pediatra (p=  
0,61), tener subespecialidad (p= 0,5) ni tipo de ac-
tividad profesional (p= 0,93) con la publicación 
ulterior de los resúmenes (Tabla 2).

Del total de trabajos publicados, el 56% fueron 
presentaciones orales, contra el 23,3% entre los no 
publicados (p= 0,013; OR= 4,21, IC 95%: 1,29-13,98).

De los 124 trabajos no publicados, 1,6% fue re-
chazado, 95% no fueron remitidos para ser publi-
cados y 3,4% no refirió motivo.

Tabla 1. Revistas en las que fueron publicados los trabajos 

Revista n
Archivos Argentinos de Pediatría 
(Sociedad Argentina de Pediatría)** 6
Medicina infantil 
(Hospital de Pediatría Garrahan)** 3
Revista del Hospital de Niños  
Pedro de Elizalde 1
Revista Medicina de Buenos Aires*/** 1
Ludovica Pediátrica** 1
Lancet* 1
Pediatrics Infectious Disease Journal* 1
Revista Peruana de Pediatría** 1

* Indizada por MEDLINE al momento del estudio.
** Indizada por LILACS al momento del estudio.

Tabla 2. Distribución de las características de los autores, 
según publicación del trabajo
 
  Publicado  No publicado P
  n= 16  n= 124 
  n (%) n (%) 

Género   0,61

 Femenino 9 (56,2) 78 (62,9) 

 Masculino 7 (43,8) 46 (37,1) 

Especialidad   0,61

 Pediatra 15 (93,8) 114 (91,9) 

 Otros 1 (6,2) 7 (5,6) 

Subespecialidad 12 (85,7) 75 (91,4) 0,495

Área de desempeño  
profesional preferencial   0,93

 Docencia 1 (6,2) 6 (4,8) 

 Asistencial 14 (87,5) 105 (84,6) 

 Investigación 1 (6,2) 6 (4,8) 

 Urgencias 0 (0) 3 (2,4) 
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Los 117 autores que no enviaron el trabajo 
para su publicación refirieron diferentes razo-
nes, siendo las más frecuentes “falta de tiempo” 
(35,9%), “pensar que no era publicable por li-
mitaciones del estudio” (15,4%), “considerar no 
trascendentes sus resultados” (7,7%) y no tener 
inquietud de publicarlo (7,7%) (Tabla 3).

DISCUSIÓN
En nuestro estudio sólo 11,3% de los resúme-

nes presentados en el CONARPE de 2003 se pu-
blicaron, porcentaje inferior al de otros países y en 
diferentes disciplinas médicas. En EE.UU., en con-
gresos de oftalmología, fue del 60%,7 en ortope-
dia 49,7%8 y en urología 37,8%.9 En pediatría, en 
el Reino Unido, la tasa de publicación varió entre 
51% y 78%10 y en Estados Unidos fue del 44,6%.11

Es posible que nuestra baja tasa de publicación 
se relacione con las características del CONARPE, 
donde la presentación de casos y experiencias es 
muy frecuente, ya que se ha observado que la tasa 
de publicación aumenta en eventos de especiali-
dades.5,12 También es posible que se relacione con 
la limitada trascendencia que suele adjudicarse 
en nuestro medio a la investigación y la publica-
ción. Por ejemplo, la Carrera Médica del Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires no discrimina 
entre trabajos presentados y publicados al mo-
mento de asignar puntaje para los concursos de 
promoción.13

La causa más frecuente de no publicación fue 
la no remisión del manuscrito, igual a lo referido 
por Sprague8 en congresos de ortopedia. En cuan-

to a las causas referidas por los autores para ello, 
el motivo más frecuente fue la falta de tiempo. 
Esto también concuerda con Sprague,8 quien re-
fiere que 46,5% de los encuestados indicaban que 
tenían poco tiempo para escribir el manuscrito.

La presentación oral se asoció con mayor pro-
porción de publicación, similar a lo referido por 
Gilbert14 y el tiempo promedio entre el evento y 
la publicación fue de 27 meses, semejante al ob-
servado por Weitz,15 quien lo estimó en 28 meses. 

Es razonable pensar que nuestro estudio refle-
ja adecuadamente la tasa de publicación, ya que 
ésta alcanza su máximo a los 4-5 años.2

El presente trabajo posee limitaciones a tener 
en cuenta. Evaluamos solamente una disciplina 
médica (pediatría), por lo cual los resultados no 
necesariamente reflejan lo que ocurre con otras dis-
ciplinas. Además, las características del CONARPE 
no permiten inferir qué ocurre en eventos con dis-
tinta exigencia en la admisión de trabajos o en es-
pecialidades pediátricas donde es posible que la 
tasa de publicación sea mayor. Finalmente, nues-
tro estudio puede presentar alguna limitación en 
el tamaño muestral, probablemente por la tasa de 
respuesta de la encuesta (80%) inferior a lo espe-
rado (90%), evidenciada por la amplitud del in-
tervalo de confianza de la proporción de trabajos 
publicados.

Sin embargo, hasta donde tenemos conoci-
miento, este es el primer estudio nacional y lati-
noamericano en pediatría. Además, cuenta con 
confiabilidad en los datos, ya que el empleo de 
herramientas de “e-research”, como la utilizada, 
facilita la recolección de datos, disminuye errores 
atribuibles a carga por terceros y datos incomple-
tos, acorta el tiempo necesario para desarrollar 
el estudio y su costo de implementación es bajo.

De confirmarse en otros estudios lo observa-
do en nuestro trabajo, debe ser motivo de preocu-
pación, ya que la publicación de un trabajo es la 
única forma en que la comunidad médica puede 
verificar los resultados obtenidos en una inves-
tigación. Este es un aspecto esencial del método 
científico. Es entonces fundamental que socieda-
des científicas y entidades del ámbito académico 
y profesional establezcan políticas para jerarqui-
zar la publicación científica.

Concluimos que, en la presente muestra, sólo 
11,4% de los resúmenes presentados fueron pu-
blicados, asociándose este hecho a la presenta-
ción en modalidad oral. Las principales causas 
para la no publicación fue la no remisión del tra-
bajo, que los autores adjudicaron, principalmen-
te, a falta de tiempo, limitaciones metodológicas, 

Tabla 3. Razones alegadas por los autores para la no 
remisión del trabajo

 % 
 (n= 117)
Falta de tiempo 35,9
Pensó que no lo iban a publicar por  
limitaciones del método de estudio 15,4
No clasificables 11,7
Pensó que los resultados no eran trascendentes 7,7
No se planteó la inquietud de publicar el estudio 7,7
Ya existen publicaciones con hallazgos similares 6,8
Desconocimiento de las vías de publicación 4,3
El trabajo se realizó sólo para presentarlo  
en el congreso 3,4
Pérdida de contacto con otros integrantes 2,6
Otra persona era la responsable de escribir el trabajo 1,7
La publicación científica no le parece prioritaria 1,7
Uno de los coautores se negó a la publicación 0,8
El protocolo de estudio no ha finalizado  0,3
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resultados no trascendentes y a no tener inquie-
tud en publicarlo.

Este trabajo fue auspiciado por una beca de in-
vestigación de la Sociedad Argentina de Pediatría 
otorgada a la Dra. Daniela Canosa. n
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El juego de la asfixia en la adolescencia:  
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The choking game in adolescence, between experimentation and risk
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RESUMEN
En el último año ha tenido lugar una serie de muertes de ado-
lescentes en Salta que podrían estar relacionadas con un peli-
groso juego llamado “juego de la asfixia”. Se lo practica desde 
hace muchos años en varios países del mundo y consiste en 
provocar hipoxia cerebral por algunos segundos, mediante di-
ferentes técnicas, para obtener un instante de éxtasis y placer.

Consideramos relevante que el equipo de salud conozca 
esta práctica y pueda identificar, a través de signos y sínto-
mas, cuando un adolescente pueda estar jugando al juego 
de la asfixia.
Palabras clave: choking game, juegos asfícticos.

SUMMARY
In the last year there was happened a series of adolescent deaths 
in the province of Salta that might be related to a dangerous 
game known as “the choking game”. It has been practiced 
over many years in different countries around the world and 
consists of provoking brain hypoxia for some seconds by dif-
ferent techniques to obtain an instant of ecstasy and pleasure.
We consider relevant that health providers know about this 
practice and so be able to recognize through signs and symp-
toms when an adolescent might be playing this game.
Key words: choking game, asphyxial games.
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