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RESUMEN 

Fundamento: Siendo el diseño de una investigación el factor 
más importante de la calidad de los resultados obtenidos y el taba- 
quismo un tema prioritario de investigación. se describen las ca- 
racteristicas metodológicas de los artículos originales sobre taba- 
quismo publicados en cuatro revistas médicas españolas. 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de los artículos 
originales sobre tabaquismo, procedentes de centros españoles, 
publicados en el período de 1985 a 1996 en las revistas Aten- 
ción Primaria, Medicina Clínica (Barcelona), Revista Española 
de Salud Pública y Revista Clínica Española. 

Resultados: De los 154 originales analizados, la mayoria 
trataron los temas de patrones de consumo (3 1.8%) y del taba- 
quismo como factor de riesgo (27,3%), se realizaron a nivel 
municipal (41,7%) o provincial (36,1%), con sujetos proceden- 
tes de la atención primaria (71,6%), que acudían a consulta 
(20,8%). con edades comprendidas entre 25 y 65 años (30,4%) 
o mayores de 15 años (27,00%). Se emplearon encuestas para 
obtener la información (38,3%) y tuvieron una duración de 12 
meses (24,5O/0) o más (19.3%). Los diseños más utilizados fue- 
ron descriptivos (67,5%). retrospectivos (79,2?/0) y transversa- 
les (81.8%). 

Conclusiones: La investigación española sobre tabaquismo 
debe cubrir ciertos aspectos temáticos no tratados suficiente- 
mente y cuidar ciertos aspectos metodológicos que mejoren la 
calidad de las publicaciones, necesidad apuntada también en 
otros estudios. 
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ABSTRACT 

Methodology employed in the original 
articles puhlished on the cigarette 

smoking habit in four Spanish medical 
journals (1985-1996) 

Background: Planning being the one factor entailed in 
doing any research that has the greatest bearing on the quality 
of the findings thereof, and the cigarette smoking habit being a 
prime topic for research, a description is provided of the metho- 
dological aspects of the original articles on the cigarette smo- 
king habit which have been published in four Spanish medical 
journals. 

Metbods: A descriptive study was conducted regarding the 
original articles on the cigarcttc smoking habit from Spanish 
centers which were published in 1985-1996 in the journals 
AtenciOrr Prirnayia (Primaty Care), Medicina Clinka (Clinical 
Medicine) (Barcelona), Revista Espafiola de Salud Pzíhlica 
(Spanish Pzrblic Health Jouma[) and Revista Clínica Espaliola 
(Spanish Clinical Journal). 

Results: Most of the 154 original articles studied dealt 
with the topics of smoking patterns (3 1.8%) and the cigarette 
smoking habit as a risk factor (27.3?ó) and were conducted 
within a municipal scope (41.7%) or provincial scope 
(36.1%) with subjects from primary care (71.6%) who visí- 
ted the doctor (20.8%) falling within the age 25-65 group 
(30.4%) or over age 15 (27.0%). Surveys were used for co- 
llecting the data (38.3%) and were conducted throughout a 
12-month period (24.5%) or longer (19.3%). The types most 
frequently used were descriptive (67.5%), retrospective 
(79.2%) and cross-sectional (8 1.8%). 

Conclusions: Spanish research on the cigarette smoking 
habit must cover certain subjects which have not been dealt 
with in sufficient depth and must invest greater care regarding 
certain methodological aspects which will improve the quality 
of the publications, this being a need also brought to fore in ot- 
her studies. 

Key words: Atención Primaria. Medicina Clínica (Barce- 
lona). Health Journals. Revista Clínica Española. Revista Espa- 
ñola de Salud Pública. Research. Spain. Tobacco. 
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INTRODUCCIÓN 

Los artículos publicados en las revistas 
científicas constituyen el medio fundamen- 
tal de comunicación entre la comunidad 
científica de biomedicina, permitiendo a los 
profesionales mantener y actualizar sus co- 
nocimientos. Las referencias a los artículos 
de revistas alcanzan en medicina en general 
el 92,1% y en inmunología en particular, el 
94,3%‘. El estudio de los artículos publica- 
dos en revistas científicas ofrece una posibi- 
lidad de aproximación a la situación real de 
la investigación que se está realizando, bien 
sea por instituciones, áreas geográficas, pro- 
fesionales, revistas 0 áreas temáticas. 

Los artículos deben utilizar una metodo- 
logía de trabajo adecuada que asegure la va- 
lidez de los resultados y deben contener la 
información suficiente para poder evaluar- 
los críticamente. El diseño de un trabajo es 
el factor más importante de la calidad de los 
resultados obtenidos2. 

En España se han publicado, en los últi- 
mos años, artículos científicos que se preo- 
cupan por algunos aspectos metodológicos 
de la investigación, como el tratamiento es- 
tadístico de los datos3-5 o los tipos de diseño 
empleados2*6>7, generalmente relativos a una 
o varias revistas científícas8-10 o a una de- 
terminada especialidad”-13, no habiéndose 
abordado el problema de la metodología re- 
lativa a temas de investigación. 

Siendo el tabaquismo el primer problema 
sanitario susceptible de prevención, la ma- 
yoría de los países desarrollados han puesto 
en marcha planes de lucha antitabáquica, si- 
guiendo las recomendaciones de la OMS14 y 
han fomentado la investigación en este cam- 
po, considerándolo como un tema priorita- 
rio. En España, el plan de Salud para Todos 
en el año 2000 incluye cuatro grandes estra- 
tegias, siendo la primera la «Promoción de 
hábitos saludables de vida», cuyo primer 
apartado, de los siete que contempla, es el 
tabaco15. A pesar de la importancia de la in- 
vestigación sobre el tabaquismo no se han 
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publicado trabajos que estudien las caracte- 
rísticas metodológicas de la misma, tanto a 
nivel nacional como internacional. 

El objetivo de este trabajo es describir al- 
gunos aspectos metodológicos utilizados en 
los artículos originales sobre tabaquismo 
publicados en cuatro revistas españolas, 
para obtener una aproximación a la realidad 
de la investigación española sobre taba- 
quismo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se eligieron las revistas Atención Prima- 
ria (Aten Primaria), Medicina Clinica (Bar- 
celona) (Med Clin [Barc]), Revista Españo- 
la de Salud Pública (Rev Esp Salud Públi- 
ca) y Revista Clínica Española (Rev Clin 
Esp) por ser, de acuerdo con la base de datos 
del Indice Médico Español, las que más ar- 
tículos originales sobre tabaquismo tenían 
publicados. 

De cada revista se seleccionaron manual- 
mente todos los artículos relacionados con 
el tabaquismo incluidos en la sección de ori- 
ginales, publicados entre 1985 y 1996, y 
realizados en centros españoles. Se obtuvie- 
ron 154 originales de cuyo examen, particu- 
larmente de la sección «Material y méto- 
dos», se extrajeron las siguientes variables: 
revista, año de publicación, tema de investi- 
gación, financiación, ámbito geográfico y 
asistencial, procedencia y edad de los suje- 
tos del estudio, fuente de obtención de los 
datos, duración del estudio y diseño según la 
manipulación, comienzo y seguimiento. 

La evaluación de dichas variables se efec- 
tuó por un solo observador. Se realizó un es- 
tudio descriptivo de carácter retrospectivo. 
Las variables relacionadas con el diseño se 
estudiaron longitudinalmente, dividiendo el 
período de tiempo considerado en cuatro 
trienios. El resto de las variables se estudia- 
ron transversalmente. 

Para identificar el tema de investigación, 
sólo a modo de orientación, se utilizaron los 
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descriptores del Tesauro de Drogodependen- 
cias16, asignándosele a cada artículo una sola 
categoría. El diseño de los estudios se esta- 
bleció de acuerdo con la clasificación de 
Gálvez y co117, cuyas ventajas han sido 
discutidas por algunos autores’*. Según 
la manipulación los estudios se clasificaron 
en observacionales y experimentales. Los 
primeros se clasificaron en descriptivos y 
analíticos. Los estudios descriptivos inclu- 
yen series de casos, estudios descriptivos de 
mortalidad y morbilidad, correlaciones tem- 
porales, correlaciones ecológicas, estudios 
de mortalidad proporcional y estudios de 
prevalencia. Los estudios analíticos incluyen 
estudios de casos y controles y de cohortes. 
Los estudios experimentales incluyen ensa- 
yos comunitarios y ensayos clínicos. Según 
el momento del estudio se clasificaron en re- 
trospectivos, prospectivos y ambispectivos. 
Según el seguimiento los estudios se clasifi- 
caron en longitudinales y transversales. 

Los datos se procesaron en un ordenador 
personal, utilizando el programa Statgraphics 
7.0 y se expresaron como frecuencias absolu- 
tas y relativas. Se utilizó la prueba de la chi 
cuadrado para la comparación de proporcio- 
nes. El nivel de significación se fijó al 5%. 

RESULTADOS 

En el período de 1985 a 1996, las cuatro re- 
vistas objeto de estudio publicaron 3.955 ar- 
tículos originales, de los que 154 (3,9%) 
correspondían a tabaquismo. De estos, 59 
(38,3%) se publicaron en Aten Primaria, 52 
(33,8%) en Med Clin (Barc}, 25 (16,2%) en 
Rev Esp Salud Pública y 18 (11,7%) en Rev 
Clin Esp. 

Los aspectos temáticos más frecuentemen- 
te tratados (figura 1) fueron los patrones de 
consumo (3 1,8%), que incluían estudios sobre 

Figura 1 
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hábitos, prevalencia, actitudes, conocimientos 
y conductas frente al tabaquismo; y el taba- 
quismo como factor de riesgo (27,3%). 

Sólo 24 (15,6%) originales indicaban la 
financiación, de los que 14 (58,3%) fueron 
financiados por el Fondo de Investigaciones 
Sanitarias y 10 (4 1,7%) por otras tantas ins- 
tituciones. 

El ámbito geográfico no se indicaba en 10 
(6,5%) originales, y en el resto predomina- 
ron el ámbito municipal (41,7%) y el pro- 
vincial (36,1%) (figura 2). El ámbito asis- 

tencial no se indicaba en 6 (3,9%) origina- 
les. En el resto, predominaron la atención 
primaria (7 1,6%) y la asistencia hospitalaria 
(21,6%). Los dos ámbitos estuvieron pre- 
sentes en 10 (6,8%) originales. 

Los sujetos que con mayor frecuencia 
formaban parte del estudio (figura 3) fueron 
los que acudían a consulta (20,8%). La edad 
de los mismos no figuraba en 6 (3,9%) ori- 
ginales. Los grupos de edad más frecuentes 
(tabla 1) fueron los de 26-65 años (30,4%) y 
los mayores de 15 años (27,0%). 

Figura 2 
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Las encuestas fueron la fuente de infor- 
mación más utilizada para llevar a cabo los 
estudios (tabla 2), bien sola (38,3%) o aso- 
ciada al examen de salud (27,3%) o a las 
historias clínicas (2,6%). 

Los períodos de tiempo que incluían los 
estudios no se indicaban en 40 (26,0%) ori- 
ginales. En el resto, predominaron los ar- 

tículos con una duración de 12 meses 
(24,5%) y de más de 12 meses (19,3%) (ta- 
bla 3). 

Según la manipulación, el 67,5% de los es- 
tudios fueron descriptivos (figura 4). No se 
detectaron diferencias significativas en los 
cuatro trienios en que se agruparon los 12 
años que abarcó el estudio (x2=5,8608; gl=6; 
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Figura 3 
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Número de originales(%) publicados sobre tabaquismo Número de originales (%) publicados sobre tabaquismo 
según la edad de los sujetos objeto de estudio según la fuente de obtención de los datos 

Edad (años) N (%) Fuente de obtención de datos N (%) 

< Il 1 (0,7) 
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6- 16 3 (290) 

ll - 15 7 (4,7) 
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15 - 25 2 (154) 
> 15 40 (27,0) 

18 - 32 1 (0,7) 

> 19 9 (651) 

21 -25 2 (1,4) 

20 - 64 6 (4,l) 

22 - 40 4 (236) 

> 24 2 Cl,41 
26 - 65 45 (30,4) 
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Tabla 3 

Número de originales (%) publicados sobre tabaquismo 
según la duración del estudio 

Duración (meses) N (%) I 
1 14 (12,3) 

2 13 (11,4) 

3 8 (7,O) 

4 6 (593) 

5 2 (139 
6 11 (926) 
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Duración (meses) N (Yó) p=O,4389). En fu nción de la revista de publi- 

7 1 (0,9) 
cación (tabla 4) se encontraron diferencias 

8 3 (236) significativas (x*=1 1,1746; g1=3; p=O,O 108), 
9 3 (276) de forma que en Aten Primaria y en Rev Esp 

10 2 (138) Salud Pública los porcentajes de estudios des- 
ll 1 (0,9) criptivos fueron mayores que en Med Clin 
12 28 (24,5) (Barc) y en Rev Clin Esp. En el cálculo del es- 
Más de 12 22 (19,3) tadígrafo se agruparon las categorías de estu- 

Total 114 (100) 
dios analíticos y experimentales, para que el 

b test cumpliera las condiciones de validez. 

Figura 4 
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Número de originales (%) publicados sobre tabaquismo según la manipulación de los estudios y revista de publicación 

I Estudios Med. Clin. (Barc) Aten. PI-imal-ia Rev. Esp. Salud 
PNica Rev. Ch. Esp. 

Descriptivos 29 (55,8) 48 (81,4) 18 (72.0) 9 (50.0) 

Analíticos 15 (28,8) 2 (394) 2 @,O) 4 (2272) 

Experimentales 8 (15,4) 9 (1533) 5 (20,O) 5 (27,s) 

I Total 52 (33,8) 59 (38,3) 25 (16.2) 18 (11,7) I 

Según el momento del estudio, 122 (79,2%) 
originales eran estudios retrospectivos, 30 
(19,5%) prospectivos y 2 (1,3%) ambispecti- 
vos. No se encontraron diferencias significa- 
tivas entre los cuatro trienios (x2=3,1 160; 
g1=3; p=O,3740) ni entre las cuatro revistas 
(x2=6,3640; g1=3; p=O,O951). En ambos ca- 
sos hubo que agrupar las categorías de estu- 

dios prospectivos y ambispectivos para que 
el test estadístico cumpliera las condiciones 
de validez. 

Según el seguimiento, 126 (8 1,8%) origi- 
nales incluían estudios transversales y 28 
(18,2%) longitudinales. No se encontraron 
diferencias significativas entre los cuatro 
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trienios (xZ=0,4904; g =3; p=O,9209) ni en- 
tre las cuatro revistas (x2=1 ,2087; gl=3; 
p=O,7509). 

DISCUSIÓN 

Las revistas seleccionadas en el presente 
estudio, además de ser las que más trabajos 
originales publican sobre tabaquismo, tie- 
nen reconocido prestigio, ya que aparecen 
indexadas en la mayoría de las bases de da- 
tos internacionales19 y son las más citadas 
en la literatura médica españolaZO. Otras re- 
vistas que no posean estos distintivos, pre- 
sumiblemente contendrán diseños meto- 
dológicos menos complejos de los aquí en- 
contrados. La evaluación de los aspectos 
metodológicos se realizó por un único ob- 
servador, lo que puede constituir otra limita- 
ción de este trabajo. 

Consideramos que las características me- 
todológicas analizadas fueron sufíciente- 
mente informadas en los originales sobre ta- 
baquismo, con la excepción de la duración 
de los estudios, de la que no se informó en el 
26,0% de los originales. Esta situación es 
más favorable que la encontrada por Jimé- 
nez y col9 analizando 18 características me- 
todológicas en los originales publicados en 
Aten Primaria en 1990, en los que se com- 
prueba que 6 características son informadas 
insuficientemente en el 45% de los artícu- 
los. 

El alto porcentaje de artículos que no in- 
dicaron la financiación ha sido encontrado 
también en 446 originales de 34 revistas del 
ámbito de la atención primaria en el período 
de 1988-19921°, pudiéndose atribuir a que 
no se especificaba la misma o a que se ha- 
bían realizado con una subvención indirecta 
al efectuarse durante la jornada laboral y 
con el material disponible en los centros de 
trabajo. Las revistas deberían vigilar la de- 
claración efectiva de este aspecto tan impor- 
tante, a fin de evitar posibles conflictos de 
intereses. 
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Los ámbitos geográficos municipal y pro- 
vincial estuvieron presentes en el 77,8% de 
los originales, poniendo de manifíesto que 
la investigación española sobre tabaquismo 
es fiel a la afirmación de que cada vez es 
más necesaria la producción de estudios re- 
gionales y, aún más, locales”, queriendo sig- 
nificar que los problemas de salud de una 
comunidad deben ser resueltos por investi- 
gaciones realizadas en la misma comunidad 
y no por lo que investiguen otros en otras 
comunidades. 

El predominio de originales realizados 
desde el ámbito asistencial de la atención 
primaria (7 1,6%) no debe atribuirse a que la 
revista con mayor participación en la inves- 
tigación sobre tabaquismo, Aten Primaria, 
sea de esa especialidad, ya que ésta aporta 
sólo el 38,3% de los originales estudiados, 
sino más bien, a un mayor abordaje científi- 
co del problema del tabaquismo desde este 
ámbito asistencial. 

La población demandante estuvo presen- 
te en el 20,8% de los originales, mientras 
que en los artículos de Aten Primaria, en el 
período de 1984 a 1990, estaba presente en 
el 30,7%7. La preferencia por este tipo de 
población puede estar relacionada con las 
dificultades que plantea diseñar estudios de 
investigación en poblaciones distintas. 

Al igual que otros autores, analizando 
los artículos de revistas, tanto nacionrt 
les7,8,*0>21*22 como internacionales23-26, encon- 
tramos un alto porcentaje de originales que 
utilizan diseños observacionales y, especial- 
mente, descriptivos (67,5%). 

Aunque en un principio puede pensarse 
que un estudio descriptivo tiene una utilidad 
baja, esto no es así, porque si su realización 
se corresponde con una estrategia para pla- 
nificar estudios analíticos o experimentales, 
su importancia debe ser considerada eleva- 
da. En cualquier caso, este patrón debería 
cambiar hacia el diseño de estudios analíti- 
cos o experimentales, siguiendo la tenden- 
cia detectada en algunas revistas6, y cuyas 
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ventajas han sido ampliamente documenta- 
das18. 

En este trabajo, podría justificarse el pre- 
dominio de estudios descriptivos por la es- 
casez de producción científica previa sobre 
tabaquismo, si bien dicho predominio no ha 
variado a lo largo de los doce años del estu- 
dio, al igual que ocurre con los artículos pu- 
blicados en 1975 y en 1984 en las revistas 
Med Clin (Barc) y Rev Clin Esp2. Hay que 
pensar, entonces, en otras causas, como la 
actitud de los investigadores ante la realiza- 
ción de un trabajo de investigación, preocu- 
pados, en muchos casos, por aumentar el 
número de artículos publicados, más que la 
calidad de los mismos. Igualmente, habría 
que relacionar los diseños descriptivos con 
el predominio observado de estudios sobre 
patrones de consumo y de las encuestas 
como fuente de información, en los que no 
serían necesarios diseños de mayor comple- 
jidad. 

Diferencias significativas se encontraron 
en función de la revista de publicación, sien- 
do el porcentaje de originales con diseño 
descriptivo de alrededor del 50,0% en las re- 
vistas Med Clin (Barc) y Rev Clin Esp, lo 
que hay que atribuir a los diferentes criterios 
de selección de artículos por las revistas. En 
un estudio comparativo de 8 revistas inter- 
nacionales de reumatología en 1987, se en- 
cuentra que el porcentaje de artículos con 
diseños descriptivos es del 79,5% en una re- 
vista española, 74,6% en una francesa, 
64,2% y 53,8% en dos inglesas, 52,7% en 
una italiana, 45,2% en una canadiense, 
40,4% en una estadounidense y 23,4% en 
una suiza25. 

El alto porcentaje de estudios descripti- 
vos en la revista Aten Primaria ha sido justi- 
ficado por Jiménez y col7 con el hecho de 
tratarse de una revista joven en la que se pu- 
blican experiencias de una especialidad 
también joven, cuyo primer paso es la des- 
cripción de los problemas de salud más fre- 
cuentes o de las actividades que se realizan. 
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Los resultados de este trabajo pueden ser 
útiles para orientar la investigación sobre ta- 
baquismo hacia ciertas parcelas prioritarias 
de la misma, como la prevención, contem- 
plada como actividad fundamental del Siste- 
ma Sanitario por la Ley General de Sani- 
dad27, o las motivaciones que inducen a 
fumar y a la deshabituación, consideradas 
como prioridades de investigación por el 
Fondo de Investigaciones Sanitarias28. 
Igualmente, son una llamada de atención a 
los potenciales autores, comités editoriales 
y revisores, para que cuiden e identifiquen 
los aspectos metodológicos de los artículos, 
mejorando así la calidad de las publicacio- 
nes. Sería interesante realizar estudios que 
analicen la metodología de los artículos pu- 
blicados sobre otras áreas temáticas de la 
importancia del tabaquismo. 
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