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TAMIZACIÓN NUTRICIONAL EN PEDIATRÍA. 
CALIDAD DE LA EVIDENCIA

Sr. Editor:

En relación con el artículo publicado por Aponte-Borda y cols. 
(1), se presentan algunas inconsistencias en el diseño del estudio 
que pueden conducir a conclusiones con un alto sesgo sistemático. 
Primero, el uso de las herramientas SIGN (Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network) como instrumentos para calificar la calidad de 
la evidencia puede ser correcto. Sin embargo, desde el año 2003 
existe el formato QUADAS que posteriormente tuvo una actualiza-
ción a QUADAS-2 (2), el cual fue diseñado para evaluar la calidad 
metodológica de las pruebas diagnósticas, que en este caso es el 
proceso de tamización nutricional para niños. En relación con este 
mismo punto, el sistema Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation (GRADE) también proporciona criterios 
para la evaluación de evidencia de estudios para pruebas diag-
nósticas (3), así como para la construcción de recomendaciones 
finales utilizadas en la elaboración de diferentes guías de práctica 
clínica basadas en la evidencia alrededor del mundo. Segundo, 
SIGN cuenta con una metodología para la clasificación de la cali-
dad de la evidencia, sin embargo, los autores plantean una escala 
arbitraria y laxa que puede tener un alto riesgo de mala clasificación 
y así llevar a conclusiones erróneas sobre las herramientas de 
tamización nutricional más acertadas en niños. Tercero, debido a 
que no se realizó una clara definición de los tipos de estudios a 
incluir dentro de la revisión sistemática, impidió llevar a cabo aná-
lisis estadísticos (metaanálisis) de los resultados de los estudios de 
las pruebas diagnósticas a incluir. En esta misma vía, se evidencia 
que la mayoría de los estudios seleccionados no son estudios de 

pruebas diagnósticas, los cuales proporcionan medidas apropiadas 
y ajustadas al objetivo del artículo como la sensibilidad, la especi-
ficidad y los valores predictivos positivos y negativos, entre otros. 

Finalmente, Teixeira y cols. (4) plantearon una revisión sistemá-
tica con objetivos similares utilizando algunas de las metodologías 
previamente mencionadas. Como conclusión, se recomienda a 
los investigadores que utilizarán el diseño de revisiones sistemá-
ticas para dar respuesta a preguntas clínicas utilizar metodologías 
de vanguardia que promuevan la construcción de conclusiones 
fiables y válidas.

David López Daza

Maestría en Epidemiología.  
Universidad de la Sabana. Chía, Colombia

e-mail: davidloda@unisabana.edu.co

BIBLIOGRAFÍA

1. Aponte Borda AD, Pinzón Espitia OL, Aguilera Otalvaro PA. 
Tamizaje nutricional en paciente pediátrico hospitalizado: revi-
sión sistemática. Nutr Hosp 2018;35(5):1221. 

2. Whiting PF. QUADAS-2: a revised tool for the quality assessment 
of diagnostic accuracy studies. Ann Intern Med 2011;155(8):529. 

3. Schünemann HJ, Oxman AD, Brozek J, Glasziou P, Jaeschke 
R, Vist GE, et al. Grading quality of evidence and strength of 
recommendations for diagnostic tests and strategies. BMJ 
2008;336(7653):1106-10. 

4. Teixeira AF, Viana KDAL. Nutritional screening in hospitali-
zed pediatric patients: a systematic review. J Pediatr (Rio J) 
2016;92(4):343-52.

[Nutr Hosp 2019;36(3):748]


