
Verdad
Richard M. Rosenfeld

¿No sería agradable saber que la investigación es siempre verdad? Desafortu-
nadamente, esto no es siempre el caso, exigiendo un poco de escepticismo cuida-
doso cuando leemos las publicaciones y revista médicas. Algunas sugerencias para 
separar los hechos de la ficción siguen en la carta a continuación.
Carta al Editor

Habiendo leído responsablemente los últimos artículos médicos por muchos, 
muchos años, cuánto más leo más escéptica me vuelvo. El cinismo se ha con-
vertido en modo de vida, llevándome a preguntarme por qué me molesto en leer 
artículos de revistas del todo.

La separación de la verdad de la ilusión se está volviendo cada vez más 
ardua, conforme cada estudio asegura haber llegado adonde ningún otro autor ha 
llegado antes, destapando sabiduría clandestina, tontamente no atrapada por sus 
predecesores. Desafortunadamente, solo raramente la investigación parece brindar 
verdades perdurables, proporcionando en su lugar fantasías efímeras, con una des-
carga de afirmaciones ostentosas para ser rápidamente olvidadas.

¿Qué, por tanto, debería yo concluir cuando un estudio aislado proclama una 
nueva sabiduría? No tenga nada contra investigadores entusiastas con creencia 
imbatibles, pero esto no puede ser sustituto de pensamientos razonables, de me-
todologías válidas y de reportes transparentes. Además de tener una bola mágica 
de cristal, existe alguna forma de saber si alguien anunciando con trompetas una 
nueva prueba, dispositivo o terapia es un tonto o un profeta?

¿Cuántos artículos publicado hace 20 años, o en todo caso, hace 10 años, 
continúan siendo relevantes, esclarecedores y altamente citados hoy día? Sospe-
cho que raramente unos pocos, lo que inmediatamente llama a preguntarnos sobre 
la verdad de los artículos actualmente publicados. Antes de dejar completamente 
de leer publicaciones y revistas, ayúdeme a recuperar algún optimismo para des-
cubrir verdades reales y perdurables.

Verdaderamente suya,

Dr. Debra Determinada, MD
Siempre esperanzada, USA

Respuesta del Editor
Los lectores de las revistas médicas buscan la verdad en lo que es publicado, 

esperando usar confiablemente nueva información para diagnosticar mejor, mane-
jar y aconsejar a los pacientes. Consistentemente, cumplir con este logro sería fácil 
si cada artículo ofreciera verdades, definidas como afirmaciones “que están de 
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acuerdo con los hechos o la realidad” 1. El problema, articulado por nuestro escri-
tor arriba, es que muchas ideas presentadas como “verdades”, en última instancia 
se vuelven falsas o fugaces.

Una forma, algo deprimente, de empezar es reconocer que la verdad es a me-
nudo no alcanzable: “Al buscar la verdad absoluta se aspira a obtener lo inalcanza-
ble”, advierte Sir William Osler, “y debemos contentarnos con encontrar porciones 
rotas [énfasis agregado]”.2 Nos podemos sentir con derecho a la verdad y asumir 
que simplemente por buscarla fuertemente y por mucho tiempo, ésta inevitable-
mente vendría a nuestro encuentro. En ciencias, sin embargo,  manoseamos la ver-
dad con porciones rotas llamadas estudios de investigación, los cuáles, como piezas 
de un gran rompecabezas, pueden confundir o aturdir cuando se ven en aislamiento.

Por tanto, ¿qué podemos aprender cuando leemos un estudio médico aislado? 
Cada uno nos lleva (con suerte) a un paso más cerca de la verdad – para poder ver 
el rompecabezas completos totalmente armado – pero que es raramente definiti-
vo en aislamiento. Los estudios surgen de investigadores específicos, analizando 
una muestra única (a menudo pequeña) de sujetos, bajo condiciones estrictamente 
definidas, por medio de una serie de mediciones realizada solo una vez. Estas con-
diciones reducen nuestra confianza en los resultados de estudios aislados y en su 
capacidad de generalización, a menudo hasta el punto de volverlos inútiles. Otros 
estudios están aún más divorciados de la verdad por los intentos de extrapolar re-
sultados de laboratorio o de experimentos animales a los humanos, a menudo con 
una gran licencia poética.

Cada nuevo estudio ofrece un nuevo vistazo a la verdad, a veces apuntándo-
nos hacia la  dirección correcta, a veces llevándonos hacia un callejón sin salida, y 
otras sin llevarnos a ningún lugar y aún haciéndonos retroceder. Con alguna suerte, 
acariciamos establemente el camino correcto, contentos con obtener las porciones 
quebradas de Osler en el camino. El antídoto, por tanto, para no ser engañado, cau-
tivado o seducido por el último estudio, es verlo justo como eso: un eslabón en una 
cadena de conocimientos evolutivos cuya veracidad está juzgada por la integridad 
y la consistencia de los vínculos como un todo, no solo por la última adición.

El arte y la ciencia de ensamblar porciones rotas de la verdad puede ser lla-
mado “revisión sistemática”. Light y Pillemer, que fueron pioneros en revisión 
sistemática en ciencias sociales, discutieron cómo las “revisiones puede aumentar 
nuestra compresión de preguntas complejas – ellos también subrayan el mito de 
los estudios decisivos aislados [énfasis agregado]. Es seductor pensar que, a pe-
sar de docenas de esfuerzos de investigación con hallazgos disparatados, solo un 
nuevo “verdaderamente buen estudio” aclararía el asunto.”3 Más aún, “Para que 
la ciencia sea acumulativa, es necesario un paso intermedio entre la investigación 
pasada y la futura: la síntesis de la evidencia existente”3. 

Hemos aprendido hasta ahora que la verdad es esquiva, a menudo inalcan-
zable, y que aparece en porciones fracturadas llamadas artículos de revista, los 
que exigen de una ensamblaje cuidadosos y de un escrutinio, como un cuerpo de 
evidencia, no como estudios aislados, para escudriñar cualquier verdad que haya 
sido descubierta. Cuando se consideran los méritos de un estudio único, por tanto, 
debemos determinar en cuál de las 5 siguientes categorías calza más posiblemente:
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1. El estudio explosivo. Un estudio increíblemente novedoso, inesperado y cap-
tador de la atención que reporta una dramática nueva condición, asociación 
o efecto de tratamiento. Las posibilidades son abrumadoras, sin embargo, de 
que este no sea el caso, dado que tales cosas aparecen muy raramente. El tiem-
po pondrá a prueba rápidamente la resistencia de tal entusiasmo tempranero.

2. El estudio verdadero. Este muy posiblemente involucra mucho de lo que apa-
rece en las revistas médica de más alto rango, reflejando investigación clínica 
de alta calidad, que muestra pequeños beneficios (o daños) de la terapia, o 
posiblemente la ausencia de cualquier beneficio del todo. La redacción es 
clara, concisa, y humilde, poniendo los hallazgos actuales en perspectiva  con 
el trabajo previo. A menos que describan un enfermedad o una intervención 
“candente”, sin embargo, la prensa les presta poco interés, dado que es difí-
cil congregar entusiasmo sobre resultados modestos y aburridos, aún si son 
verdad. Sin embargo, este tipo de estudios es la mejor “porción fracturada” 
de todas, encontrando pronto su justo lugar en una revisión sistemática que 
defina resultados con mayor precisión y que de luz sobre factores pronósticos.

3. El estudio promisorio. Un estudio novedoso con resultados que capturan la 
atención, pero dado que es investigación primera en su tipo, cualquier cosa 
podría suceder, dado que puede representar una resultado de suerte, hallaz-
gos singulares que aplican solo a los pacientes específicos estudiados, o algo 
alcanzable por el investigador solo bajo circunstancias muy controladas que 
no puede ser fácilmente repetidas. El escepticismo es la regla si no existe 
estudios relacionados para corroborar los hallazgos.

4. El estudio aparentemente verdadero. Esto empieza como un “estudio pro-
misorio”, pero el brillo rápidamente decae, conforme fallos y falacias van sa-
liendo a la superficie. A menudo, la excitación inicial se relaciona con nueva 
tecnología o con un artilugio futurístico, ofreciendo afirmaciones ilusorias 
de seguridad y de eficacia, más allá de los aburridos métodos antiguos. Al-
ternativamente, los autores tocan tópicos candentes que adora la prensa, con 
el consecuente bombardeo de los medios que crea un áurea transitoria de 
interés e importancia, hasta que éstos son refutados por el siguiente estudio 
aparentemente verdadero.

5. El estudio del pensamiento deseoso (ilusorio). Aquí los resultados son ob-
viamente de significancia trivial o de ninguna significancia del todo, y sin 
embargo, los investigadores se toman su espacio para enfatizar cómo las 
percepciones ganadas o las “tendencias” descubiertas (que, por supuesto, 
no son estadísticamente significativas), son de todas formas, muy, pero muy 
importantes. Uno podría cuestionar si tal estudio debería haber sido publi-
cado del todo, por en realidad no adiciona nada al conocimiento existente, 
ni aporta interrogantes. Economice su energía intelectual para artículos que 
realmente vale la pena leer.
Aunque pueda ser entretenido clasificar estos estudios como se sugiere, el 

mejor enfoque es considerar todas las conclusiones basadas en estudios aisla-
dos, cuando mucho, “aparentemente verdaderas” hasta que no se demuestre lo 
contrario. Juzgar la verdad, o la estupidez, de las conclusiones en investigación 
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es usualmente imposible sin la perspectiva ganada conforme un cuerpo de evi-
dencia se acumula. La mejor manera de ganar perspectiva es a través de la revi-
sión sistemática, donde toda la evidencia referida a una pregunta específica de 
investigación es identificada, evaluada y combinada con un protocolo a priori 
para reducir los sesgos. Aún cuando la evidencia es puramente descriptiva, una 
revisión sistemática es la mejor manera de conseguir un vistazo a ojo de pájaro 
de la calidad, cantidad y consistencia de lo que se conoce.

Un testimonio a la importancia de las revisiones sistemáticas, como baró-
metro de la verdad, es su prominencia en los niveles actualizados de evidencia 
del Centro de Oxford para Medicina Basada en Evidencia.4 Versiones más tem-
pranas de este esquema enlistaban los estudios controlados de distribución alea-
toria (randomized controlled trials - RCT) como el pináculo de evidencia para 
el beneficio de un tratamiento, pero la clasificación revisada los coloca un nivel 
por debajo de una revisión sistemática de los RCT. Las revisiones sistemáticas 
se consideran mejores para evaluar la fortaleza de la evidencia que los estudios 
aislados, con solo una excepción: las preguntas de prevalencia local, donde las 
encuestas locales actuales resultan ideales.

Una revisión de la investigación no puede eliminar los sesgos y las distor-
siones, pero al menos las colocan bajo la lupa al destacar las tendencias, consis-
tencias y los valores atípicos. Los seres humanos y los investigadores de estu-
dios son optimistas, lo que puede tener implicaciones serias para los resultados 
de estudios aislados: los investigadores tienden a sobre-estimar los beneficios 
de los tratamientos, especialmente cuando los resultados del ensayo son no con-
cluyentes, produciendo un sesgo de optimismo, o una creencia no garantizada 
sobre la eficacia de nuevas terapias.5 Más aún, el juicio humano se distorsiona 
por muchos sesgos cognitivos, perceptuales y motivacionales; la mayor parte de 
la gente tiende a reconocer – sobre-estimar – esos sesgos, excepto cuando este 
sesgo es el suyo propio.6 Verse a uno mismo en una perpetua luz positiva, aún 
cuando la evidencia sugiere otra cosa, podría fácilmente distorsionar el reporte 
de los hallazgos de investigación.

El lector conocedor de artículos de revista médica haría bien en recordar que 
la sabiduría del hoy es a menudo el disparate del mañana, especialmente cuando 
todo se basa en un estudio aislado. Galileo concluyó que “todas las verdades son 
fáciles de entender cuando han sido descubiertas; el punto es descubrirlas.”7 

El descubrimiento de pruebas es lento, arduo y acumulativo; los resulta-
dos de estudios aislados son un punto de partida pero raramente un destino, 
excepto para los raros estudios de ruido y violencia con efectos dramáticos 
y generalizables. Tal vez el mejor enfoque es el de un optimismo cauteloso, 
mientras se pone atención al astuto conejo de William Safire: “Nunca asuma 
que lo obvio es verdad.”8

Richard M. Rosenfeld. Truth. Otolaryngol Head Neck Surg. 2012 Dec;147(6):983-5. 
Re-impreso con el permiso de SAGE Publications, Inc.
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