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El auge de la investigación clínica y de la epidemiología en los
últimos 20 años se ha debido, en gran parte, al cambio de paradigma
en la práctica de la medicina. De ser un proceso de toma de
decisiones basado en la tradición, la autoridad o las opiniones
de profesionales con experiencia reconocida por la comunidad clínica, ha pasado a ser un modelo basado en evidencias cientíﬁcas
contrastadas empíricamente mediante investigación rigurosa1 .
Esta obra, centrada en los métodos cuantitativos, es la cuarta
edición de un libro publicado hace 20 años para profesionales que se
iniciaban en el campo de la investigación en ciencias de la salud. En
las sucesivas ediciones se han ido incorporando nuevos temas, con
el ﬁn de ser también útil para profesionales con experiencia previa
en investigación. Al mismo tiempo, se ha tratado de actualizar la
obra con contenidos que han ido adquiriendo importancia a lo largo
del tiempo, como los aspectos éticos y las revisiones sistemáticas,
y de profundizar en aquellos considerados de mayor relevancia,
como los estudios experimentales.
Sin embargo, es un libro que va más allá de la comparación de
tratamientos farmacológicos, ya que incluye información sobre utilidad y eﬁcacia de procedimientos diagnósticos, relaciones causales
y factores pronósticos. Además, el capítulo que dedica a los estudios
descriptivos contiene un apartado sobre estudios ecológicos cuya
unidad de análisis son las comunidades o las poblaciones.
La estructura de la obra se articula en torno a la preparación de
un protocolo de estudio. Consta de cinco apartados que agrupan los
contenidos en las siguientes áreas: principios generales de investigación, tipos de estudio, elaboración del protocolo de estudio,
interpretación de resultados y publicación. Los nueve anexos que
acompañan al cuerpo del libro facilitan información práctica sobre
diferentes tipos de medidas, análisis especíﬁcos, guías, cálculo del
tamaño muestral o elección de la prueba estadística. También incorpora doce tablas con el número de sujetos necesarios para las
estimaciones de diferentes parámetros y un código de acceso a
una website con presentaciones didácticas, un glosario, un caso de
estudio y preguntas para practicar el temario.
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El texto se ha elaborado con un estilo muy didáctico, ilustrando
los conceptos teóricos con ejemplos prácticos. Su utilidad como
guía para elaborar un protocolo de investigación o para redactar
un manuscrito cientíﬁco se ve reforzada por ser, además, un buen
soporte para llevar a cabo la lectura crítica de artículos.
En deﬁnitiva, se trata de un libro muy correcto y suﬁcientemente
completo para los/las investigadores/as que centran su labor en
la epidemiología clínica. No obstante, la inclusión de métodos de
investigación cualitativa para incorporar la visión de pacientes y
profesionales en el estudio de la práctica clínica aportaría un gran
enriquecimiento a la obra. Del mismo modo, no estaría de más un
apartado de epidemiología poblacional para la realización de estudios que, desde una visión holística, ayudan a comprender mejor el
fenómeno de la salud.
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