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De cómo llegar a ser 

residente sin morir en el 

intento… 
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La Facultad de Medicina 

Conocimientos 

Habilidades Aptitudes 

Teoría / Práctica 

Examen MIR 



Tres hitos en Medicina… 

…con los que podemos  

“morir de éxito” 

Examen MIR 

Peer-review Factor de impacto 

Miritis 

Expertancia Impactolatría 



¿Será el EEES la solución…? 

Espacio Europeo de Educación Superior  
(también conocido como proceso de Bolonia de  

convergencia europea en la Universidad) 

Objetivos: 
• Adoptar un sistema de titulaciones fácilmente equiparables 

• Separar las titulaciones en dos ciclos: grado y posgrado 

• Establecer un sistema de créditos homogéneo 

• Imposición del “Training” sobre el “Learning” 

• Proyecto Tuning: destrezas, competencias y habilidades  

Fecha: 
• 2010 

Oseasé, YA !!!! 



Modelos educativos                                                                           
Punto de vista              Modelo pasivo-receptivo        Modelo activo-participativo 

 
-Proceso educativo                La enseñanza     El aprendizaje 

 centrado en...                

 

-Protagonista             El profesor     El alumno 

 

-Información y              Equiparables     La información es una posibilidad 

 conocimiento                       de conocimiento 

 

-Objeto del aprendizaje        El conocimiento    El método de búsqueda del 

        conocimiento 

 

-El proceso cognitivo es..      Consumo de información   Elaboración de información 

 

-Teoría/práctica             Desvinculación; primero la teoría     Se llega a la teoría desde la práctica 

 

-Crítica              Ausencia de crítica    Se estimula el pensamiento crítico 

 

-Capacidad de resolución     Escaso desarrollo    Replanteamiento de problemas con 

 de problemas       propuestas de solución 

      

-Evaluación del              Basado en el recuerdo a corto   Centrada en la adquisición  

 aprendizaje             plazo     de aptitudes complejas 





El proceso de publicación 

científica 
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¿Quién ha publicado algún artículo  

científico? 

• Ninguno:  

• Uno: 

• 2 a 4:  

• 5 a 9:  

• ≥ 10:  

• Revistas españolas:  

• Revistas extranjeras: 

• Revistas con factor de impacto:  



¿Por qué pensáis que es positivo  

publicar? 

• Porque somos científicos  

 

• Porque es una herramienta de formación 

 

• Porque podemos ser mejores médicos 

 

• Porque puedo mejorar mi curriculum vitae 

 

• Por satisfacción personal 

 

• etc 



¿Por qué es necesario publicar? 

• Porque una investigación no acaba hasta que no se    

   escribe el trabajo (en forma de artículo, como   

   producto final de la investigación) 

 

• Porque un trabajo escrito no es válido hasta que no  

   se publica (con valoración por sistema peer-review) 

 

• Porque una publicación sirve para dar a conocer el 

  trabajo, y permite repetirlo y/o falsarlo 



¿Quiénes son los protagonistas en el  

proceso de publicación? 

• Autor(es) 

 

• Director y Comité Editorial 

 

• Revisión por expertos (peer review) 

 

• Editor 

 

• Lector 



El proceso de revisión 

por expertos 
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La “Royal Society of 
London” crea en 1752 el 
comité de artículos para 

la revisión de los 
remitidos a Philosophical 

Transactions 
 



En 1873 BMJ fue uno de 
los primeros en adoptar 
el sistema peer-review 

Pero no se aceptó 
universalmente hasta 

después de la II Guerra 
Mundial 



Chicago 1989, 1993 y 2005 

 

Praga 1997 

 

Barcelona 2001 

 

Vancouver 2009 
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http://www.bmj.com/
http://www.thelancet.com/home
http://jama.ama-assn.org/


Definición 

• La revisión por expertos es una herramienta usada en  

  la valoración crítica de los manuscritos enviados a 

  las revistas por parte de los expertos, que no forman 

  parte del personal editorial, con el fin de medir su 

  calidad, factibilidad y rigurosidad científica  

 

• Ayuda a los editores a decidir qué manuscritos 

  pueden ser convenientes para sus revistas, y a su vez 

  respalda a los autores y editores en sus esfuerzos 

  por mejorar la calidad de la comunicación 

 



Forma 

• Simple ciego 

 

• Doble ciego 

 Preserva anonimato 

 Evita sesgo de autor y/o institución 

 Solventa conflictos de intereses 

 

• Abierta 

 



Criterios del buen revisor 

• Excelente conocimiento del tema 

 

• Imparcialidad 

 

• Academicidad 

 

• Innovación 

 

• Responsabilidad 

 

Justo 

 

Ecuánime 

 

Imparcial 

 

Rápido 

 

Confidencial 



Lista-guía de una revisión por expertos 

Título ¿Refleja de forma clara los contenidos? 

Resumen ¿Tiene el número de palabras recomendado?, ¿está estructurado? 

Introducción ¿Permite contextualizar el trabajo?, ¿describe el objetivo? 

Metodología ¿Es apropiada?, ¿está bien descrita? 

Pacientes ¿Cálculo del tamaño muestral?, ¿muestra es suficientemente grande? 

Estadística ¿Es apropiada?,  ¿bien descrita? 

Resultados ¿Son creíbles?, ¿la tasa de respuesta es adecuada? 

Tablas y figuras ¿Ayudan?, ¿son apropiadas y claras? 

Discusión ¿Se exploran las limitaciones y fortalezas del trabajo? 

Conclusiones ¿Están justificadas? 

Referencias ¿Son correctas?, ¿se ha olvidado alguna referencia importante? 

Originalidad ¿Añade el trabajo algo nuevo?, ¿abre el camino a una nueva idea? 

Importancia ¿Será de interés para los lectores de la revista? 



• Discute la importancia de la cuestión estudiada y su  

 originalidad 

• Identifica claramente los aspectos fuertes y débiles de         

 la metodología 

• Incluye comentarios útiles sobre la escritura, la 

 organización, las tablas y las figuras 

• Hace comentarios constructivos 

• Sostiene los comentarios con ejemplos adecuados del 

 artículo 

• Comenta la interpretación de los resultados 

Aspectos clave de una buena revisión 



FORTALEZAS del 

sistema de revisión por 

expertos 
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1) Seleccionar el material a publicar, eligiendo lo 

más innovador, realizado con el máximo rigor 

científico y con el mayor impacto posible en la 

práctica clínica 

 

2) Mejorar la presentación del trabajo (su claridad 

científica y lingüística), eliminar errores, evitar 

omisiones, considerar explicaciones alternativas, 

destacar su utilidad, etc 

 

3) Dar transparencia al proceso de publicación 



4) Disminuir (que no anular) la posibilidad de 

publicar artículos fraudulentos, evitar la doble 

publicación y valorar los aspectos éticos del 

estudio 

 

5) Generar un ambiente de calidad y neutralidad 

científica, de credibilidad de lo publicado  

 

6) Credibilidad y prestigio a las revistas que lo 

practiquen 



DEBILIDADES del 

sistema de revisión por 

expertos 
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1) Lentitud del proceso: es uno de los aspectos más 

criticados 

 

2) Arbitrariedad: existen indicios adicionales que 

sugieren que los árbitros evalúan los trabajos 

según sus resultados 

 

3) Dudosa mejora de la calidad: aún se cuentan con 

pocas pruebas de que la revisión por pares 

realmente mejora la calidad de las publicaciones 

debido a sesgos, malas evaluaciones por trabajo 

adicional y dificultad para encontrar revisores 

cualificados en ciertas áreas. 



4) Anonimato: se discute si la identidad de los 

revisores debe mantenerse en secreto o ser 

abierta 

 

5) No buena concordancia entre revisores 

 

6) Trato preferencial: dado a algunos investigadores 

debido a su estatus académico y/o científico. 

Susceptible de manipulación 

 

7) Caro y subjetivo 



FALACIAS del sistema 

de revisión por expertos 
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1) La primera falacia es asociarla con la calidad de 

la evidencia científica 

  

La calidad de los resultados científicos depende de 

la honradez, formación e inteligencia de los 

investigadores, y de los recursos a su 

disposición 

 

La relación entre calidad científica y el actual 

proceso de revisión por pares es dudosa, como 

mínimo 



2) La segunda falacia es aceptar que la revisión por 

pares es beneficiosa para la ciencia, aunque 

nadie pueda demostrarlo 

 

 Al final sigue reinando la impresión de que estamos 

ante “el menos malo y más sostenible” de los 

métodos de selección y mejora de la evidencia 

científica 





Estimado editor, 
 
Nosotros le habíamos enviado nuestro manuscrito para 
su publicación y no le habíamos autorizado a mostrarlo 
a los especialistas antes de que ésta ocurriera. No veo 
la razón para contestar a los comentarios –en cualquier 
caso erróneos- de su experto anónimo. Debido a este 
incidente, prefiero publicar el artículo en otro lugar.    
 
Respetuosamente 
 
 



Estimado editor, 
 
Nosotros le habíamos enviado nuestro manuscrito para 
su publicación y no le habíamos autorizado a mostrarlo 
a los especialistas antes de que ésta ocurriera. No veo 
la razón para contestar a los comentarios –en cualquier 
caso erróneos- de su experto anónimo. Debido a este 
incidente, prefiero publicar el artículo en otro lugar.    
 
Respetuosamente 
 



Estimado editor, 
 
Nosotros le habíamos enviado nuestro manuscrito para 
su publicación y no le habíamos autorizado a mostrarlo 
a los especialistas antes de que ésta ocurriera. No veo 
la razón para contestar a los comentarios –en cualquier 
caso erróneos- de su experto anónimo. Debido a este 
incidente, prefiero publicar el artículo en otro lugar.    
 
Respetuosamente 
 



MEJORA del sistema de 

revisión por expertos y 

EVIDENCIAS 
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1) Bases de datos en las que se registren los trabajos 

que han dado resultados negativos en los procesos 

de evaluación 

 

2) Revisión abierta: conocimiento de los nombres de los 

evaluadores. Se supone que impone una mayor 

responsabilidad al evaluador, aunque también 

produce temor a posibles represalias 

 

3) Propuestas más radicales como la eliminación de 

revisores; y que sea la comunidad científica en su 

totalidad la que actúe como un gigantesco jurado 

 

4) Experimentos en línea con eprints que han 

demostrado que se acelera el proceso editorial y que 

incluso se obtiene mayor visibilidad para los artículos 





Open peer review process  
(Journal of Interactive Media in Education) 



Jefferson T, et al. Effects of editorial peer review. A systematic 

review. JAMA. 2002; 287: 2784-6 

 

Jefferson T, et al. Measuring the quality of editorial peer review. 

JAMA. 2002; 287: 2786-90 

 

Jefferson T, et al. Editorial peer review for improving the quality of 

reports of biomedical studies. Cochrane Database Syst Rev. 2007, 

Issue 2. Art. No.: MR000016. DOI: 10.1002/14651858.MR000016.pub3 

 

Demicheli V, et al. Peer review for improving the quality of grant 

applications. Cochrane Database Syst Rev. 2007, Issue 2. Art. No.: 

MR000003. DOI: 10.1002/14651858. MR000003.pub3 

 

Documentos fundamentales para valorar el 

sistema peer-review 



• Anonimato del revisor: 9 estudios, con limitaciones y con 

         resultados contradictorios 

•  Uso de listas-guía: 2 estudios, uno con resultado favorable y 

         otro no 

•   Entrenamiento de los revisores: 2 estudios, de difícil 

         interpretación y resultados contradictorios 

• Comunicación con los revisores: 2 estudios, sin resultado 

         favorable 

• Sesgo de los revisores: 2 estudios, sin diferencias 

        significativas 



¿Revisión por expertos si o no? 

 

2 estudios; aunque encuentran cierta mejoría en 

algunos apartados, no son resultados generalizables, 

pues se limitan a una revista individual en cada 

trabajo 

Las mejores revisiones provienen de menores de 40 

años con formación en estadística y epidemiología 



¿Aceptado o rechazado? 
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“It has now been evaluated by our experts and we 

are pleased to inform you that it is principally 

acceptable for publication in our journal, but 

subject to minor changes. To assist you in making 

your alterations, we are giving you the reviewer's 

remarks below” 

Bien !!!!! 



“Unfortunately, a number of substantial criticisms 

have arisen which prevent publication of your paper 

in its present form. However, if you feel that you can 

respond satisfactorily to the referees' concerns and 

change the manuscript according to their 

suggestions, we would be willing to reconsider a 

revised version” 

Casi…. 



‘‘We cannot accept your manuscript in its current 

form, but if you do decide to resubmit, then we 

would only consider a substantial revision’’ 

Vamos que nos vamos…. 



“I have received the comments of the reviewers on your 

manuscript. Unfortunately, according to the guidelines 

set for the journal, your submission did not receive a 

high enough priority rating to warrant its publication 

 

We receive many submissions and due to space 

limitations are only able to accept a small portion of 

them.  The specific comments of the reviewers are 

included below.  You may want to take their 

recommendations into account should you decide to 

prepare the manuscript for submission to another 

journal” 

Mecachis…  



Claves para responder al revisor 

 • Intentar entender cada comentario: pedir aclaraciones   

 o consejos 

• Prestar particular atención a los comentarios del editor  

• Contestar a cada comentario con la introducción de los 

 cambios pertinentes en el manuscrito 

• Explicar claramente cada cambio: no dar trabajo 

 adicional al revisor o al editor 

• Se puede expresar desacuerdo con el revisor o el 

 editor 



Cómo contestar al revisor 

 • De manera completa  

 

 

• Con cortesía 

 

 

• Con pruebas científicas 








