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Presentación

Evidencias en Pediatría (EeP) es una
revista electrónica (www.aepap.org/Evid
Pediatr/index.htm) sin distribución en
formato papel, cuyos contenidos son ela-
borados por los miembros del Grupo de
Trabajo de Pediatría Basada en la Eviden-
cia (GT-PBE) de la Asociación Española de
Pediatría de Atención Primaria (AEPap),
que está compuesto por pediatras de
Atención Primaria y Hospitalaria de Espa-
ña y Latinoamérica. Pertenece a la cate-
goría de las publicaciones secundarias
(PS), que se caracterizan por ser revistas
cuyos contenidos se elaboran siguiendo
los postulados de la medicina basada en
la evidencia (MBE) o en pruebas. La MBE
plantea un método de trabajo estructura-
do y explícito bien conocido, uno de cu-
yos objetivos es dotar al médico asisten-
cial de herramientas para realizar una va-

loración crítica de los artículos publicados
en las revistas médicas “tradicionales”,
también llamadas revistas primarias. Esta
valoración crítica, que se centra en el di-
seño de los estudios originales y en sus
resultados, se realiza siguiendo un proce-
dimiento conforme a unos checklist o
cuestionarios explícitos, elaborados en su
día por el Evidence-Based Medicine Wor-
king Group (EBMWG)1 y el Critical Ap-
praisal Skills Programme (CASP)2. Las PS
pioneras, Evidence Based Medicine3 y
ACP Journal Club4, asumieron esta me-
todología de trabajo para ofrecer a sus
lectores una selección de aquellos artícu-
los que, por su calidad metodológica e
importancia de sus resultados, podían ser
de utilidad al médico asistencial. Para ello
estas revistas realizan una revisión siste-
mática de un conjunto de revistas médi-
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cas primarias seleccionadas basándose en
su prestigio y alto factor de impacto. Y
sólo aquellos artículos que superan el do-
ble filtro metodológico (validez del diseño
e interés de los resultados para la práctica
clínica) son publicados en forma de resu-
men estructurado, seguido de un comen-
tario crítico. El comentario crítico es la for-
taleza de estas PS, en donde se exponen
las limitaciones y ventajas del estudio ob-
jeto de valoración, así como la aplicabili-
dad de sus resultados para la práctica clí-
nica diaria, con el objetivo de que el lec-
tor pueda considerarlos, junto a su propia
experiencia clínica y los valores individua-
les de cada paciente, a la hora de tomar
una decisión en cada escenario clínico
concreto. EeP se ha sumado a otras pu-
blicaciones secundarias de pediatría: AAP
Grand Rounds, del que actualmente exis-
te una edición española resumida realiza-
da por la Asociación Española de Pedia-
tría (AEP); The Peds CCM Evidence-Ba-
sed Journal, la sección “Current best
evidence” de Journal of Pediatrics, la
sección “Archimedes” de Archives of Di-
seases of Childhood.

EeP sigue esta metodología de trabajo,
y se introduce en el mundo de las PS con
el valor añadido de ser la primera revista
de estas características en español y dedi-
cada exclusivamente a la Pediatría. Cada
trimestre se realiza una revisión amplia de

la literatura biomédica mundial en inglés
y español a partir de una selección de re-
vistas que previamente han demostrado
ser de interés para el pediatra (basado en
unos criterios bibliométricos muldimen-
sionales respecto a su calidad, importan-
cia e impacto científico)5,6, seleccionadas
por consenso del GT-PBE. La revista se es-
tructura alrededor de seis secciones, tal
como se explica con mayor detalle en la
web de EeP (disponible en www.aepap.
org/EvidPediatr/estructura.htm). 

En este suplemento de la Revista Pe-
diatría de Atención Primaria se ofrece
una selección de las editoriales y de los
artículos valorados críticamente (AVC)
que han sido publicados en EeP desde su
primer número (diciembre de 2005). La
selección de los mismos se ha hecho se-
gún un procedimiento estructurado cons-
tituyendo un grupo Delphi, seleccionan-
do cada miembro del grupo un máximo
de tres editoriales y seis AVC, y puntuán-
dolos, según orden de importancia para
la práctica clínica del pediatra de Atención
Primaria, de 1 a 3 (las editoriales) y de 1
a 6 (los AVC). El resultado de dicho pro-
ceso es el que ofrecemos en este suple-
mento de la Revista Pediatría de Aten-
ción Primaria.

El contenido y estructura de las edito-
riales y AVC se describen a continua-
ción:
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1. Editorial: comentario sobre uno o va-
rios artículos que han sido objeto de valo-
ración crítica y que se consideran de es-
pecial interés por su aplicabilidad o por su
polémica.

2. AVC: sección principal de la revista y
origen de la misma, al ser la razón por la
que el GT-PBE se planteó la publicación
de una revista secundaria. El proceso de
elaboración de un artículo valorado críti-
camente puede resumirse en tres pasos: 

– En primer lugar, se seleccionan los
mejores y más relevantes artículos clínicos
de las revistas que se han seleccionado
por el GT-PBE por la probabilidad de con-
tener información válida y útil para la
práctica clínica del pediatra5,6. Los artícu-
los inicialmente seleccionados se someten
a una valoración previa según la escala
ESE-ARTE (Escala de SElección de ARTí-
culos sobre Evidencias), basada en la es-
cala utilizada por McMaster University
(MORE. McMaster Onlin Rating of Evi-
dence)7 a la que se han añadido dos cri-
terios nuevos: impacto mediático y cali-
dad metodológica aparente. 

– En segundo lugar, los artículos con
mejor puntuación en la escala ESE-ARTE
son evaluados por una pareja de miem-
bros del comité científico de forma inde-
pendiente. Se realiza una valoración crí-
tica (resumen estructurado y comentario
crítico) y, con el fin de homogeneizar es-

te apartado, se sigue un esquema o VA-
RA (VAlidez, Relevancia y Aplicabilidad)
metodológica previo análisis de la justifi-
cación y limitaciones del estudio. La VA-
RA metodológica sigue las recomenda-
ciones del grupo Evidence-Based Medi-
cine Working Group de la Universidad
de McMaster1 y del grupo Critical Ap-
praisal Skills Programme de la Universi-
dad de Oxford2 para cada uno de los ti-
pos de artículos (tratamiento/preven-
ción, diagnóstico, pronóstico, efectos
adversos, evaluación económica, etc). 

– Por último se establece un riguroso
circuito de comunicación entre revisores y
miembros del comité científico de la re-
vista, resumido en ocho pasos que se
pueden consultar en toda su extensión en
la web de la revista (www.aepap.org/
EvidPediatr/estructura.htm).

La ética de la comunicación científica
implica que los científicos reúnen y trans-
miten información y educan para promo-
ver el avance del conocimiento y para
promover un bien social, y que los médi-
cos reúnen y transmiten información y
educan para promover la salud de los pa-
cientes. Las nuevas tecnologías de la in-
formación y de la comunicación, con la
posibilidad de acceder de forma universal
y gratuita a una gran cantidad de infor-
mación, han promovido la globalización y
gestión del conocimiento: producción ->
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obtención -> clasificación -> síntesis ->
integración -> transferencias -> aplica-
ción.  En el presente y futuro inmediato
de las publicaciones biomédicas en Espa-
ña se plantean, al menos, cuatro cuestio-
nes8: ¿publicación en papel o digital?,
¿publicación de pago o libre acceso?,
¿publicación de revista o artículo científi-
co?, ¿publicación en español o en inglés?
EeP ya ha tomado partido y, con el obje-
tivo de facilitar la difusión de los conteni-
dos, se ha optado porque los mismos es-
tén disponibles a texto íntegro y de forma
gratuita en Internet a través de la web de
la revista (www.aepap.org/EvidPediatr/
index.htm), desde donde es posible su vi-

sualización y descarga, tanto en formato
HTML como PDF. Pero nada de esto será
posible si la revista no llega, virtualmente,
a vuestros ordenadores, por lo que os
animamos a que os inscribáis gratuita-
mente en el índice de la revista (e-TOC:
www.aepap.org/EvidPediatr/etoc.htm) y
EeP llegará puntualmente cada trimestre
a vuestra casa.

Es deseo de los Equipos Editoriales de
EeP y de la Revista Pediatría de Atención
Primaria, que esta selección de editoriales
y AVC publicadas en el presente suple-
mento resulten de interés práctico para
todos los pediatras. Ése, y no otro, es el
objetivo principal. 
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