
COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 413

MEDICINA (Buenos Aires) 2008; 68: 413

ISSN 0025-7680

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO

La investigación en medicina. Bases teóricas y prácticas. Elementos de bioestadística. Ricardo J. Esper, Rogelio
A. Machado (eds). Buenos Aires: La Prensa Médica, 2008, 360 pp

En el prefacio, los editores formulan la esperanza de
que este libro sea de utilidad para aquellos médicos com-
prometidos con la investigación o con la generación de
nuevos conocimientos en biomedicina, lo que también
recalca Guillermo Jaim Etcheverry en su erudito prólo-
go. Con tal propósito se presentan seis grandes temas
que incluyen catorce capítulos a cargo de 21 co-autores
locales y extranjeros, todos de reconocida trayectoria en
sus diversas especialidades.

El primer tema, La investigación en el campo de la
Medicina, incluye dos capítulos sobre la metodología de
la investigación, con especial énfasis en los límites del
conocimiento científico. El segundo, Comunicación de
los resultados, incluye cuatro capítulos que detallan el
qué y cómo presentar los resultados. Diversos autores
detallan cómo se debe escribir un manuscrito para su
publicación y cómo se lo debe comunicar oralmente. En
el capítulo 4 sobre La revista científica: criterios editoria-
les para evaluación de artículos médicos, Enrique Fisman
y Alexander Tenenbaum transmiten su propia experien-
cia como editores de Cardiovascular Diabetology, ade-
más de describir las circunstancias que llevaron a la for-
mación del Comité Internacional de Editores y al  Factor
de Impacto.

El tercer tema, Desarrollos modernos en las ciencias
médicas, incluye dos capítulos titulados Metaanálisis y
¿Qué es la cardiología basada en la evidencia?

El cuarto tema, Análisis del conocimiento y herramien-
tas para su validación, incluye tres capítulos sobre la
lectura crítica de la literatura científica, la delimitación

de un área de investigación y el Comité de Ética e Inves-
tigación Clínica. Este último tema interesa por la amplia
discusión que suscita.

El quinto tema, El médico como docente y comunica-
ción pública, incluye dos capítulos sobre Investigación
en educación médica y Cómo hablar con los medios: el
supermercado de la salud.  Este último, a cargo de Nora
Bär, es de especial interés tanto por lo histórico como lo
anecdótico; sus apreciaciones como periodista y sus re-
comendaciones para los científicos son particularmente
acertadas.

El sexto tema, Elementos de bioestadística, a cargo
de Rogelio Machado, incluye 178 páginas con un amplio
desarrollo de la metodología estadística, materia primor-
dial en la evaluación de los resultados de cualquier in-
vestigación.

Después de esta larga enumeración, sin identificar
–sólo excepcionalmente– a los 21 co-autores, se puede
concluir que se trata de una obra de mucha envergadura
y de interés para los médicos. Hacer investigación en
medicina es tratar de saber algo más, de encontrar algo
nuevo relacionado con la enfermedad que presenta el
paciente: esto es lo que describen los 21 co-autores de
este libro y seguramente es lo que deben hacer  con de-
dicación y hasta con placer en su práctica diaria. Por eso
mismo es que este libro está dirigido a los médicos jóve-
nes que deben aspirar a considerar el acto médico como
una investigación y no como una mera rutina.

Hay que destacar la buena presentación del volumen con
tapa dura y atrayente impresión.     Christiane Dosne Pasqualini


