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Congresos nacionales de pediatria 1994-1995.
Una comparacion del area de temas libres

GastonDuffauT.1

Resumen

La revsion de los resumenes que posiulcron en 1994 y 1995 a los congresos ncciona.es de peoiatrio rnuestro que
la mayor parte de los trabajos presentados procedian de Santiago. En 1995 huoo un descenso notable en la
participation de regiones. Solo 4 a 5 de las postulaciones prccedia de otros poises. La proporcion de trabojos
cceptcdos no vario en Ics dos periodos para Santiago y regiones, pero mejoro para .os extranjeros. En regions solo
15 localidades postularon en 1994 y 14 en 1995, coincidienco 10 en ambos periodos. Las areas preferidcs de
estudio e- Santiago Fjeron, en ambos cnos, nuincio-, salud publica y neurologic. En cambio los autores regiona:es
pre'irieron carciolog'a, gastroenterolocia y nefrologia Los resumenes con mas probabilidades de ser aceptacos :uercn
los de diseno prospective, con los cinco pdrrafos solici'ados (introduccion, hiporesis, material y metodo, resultados y
conclusiones], con conclusiones explicitas y efectivamente derivadcs de los resultados. Las instituclones privadas de
salud "uvieron escasa participacion. Se requieren estimjlos a la investigacion en ccnsultorios externos y regiones y a la
'ncorporacion de mcyor numero de localidades a estc actividad.

Pa la bras clave;

Trends on free reports to Chilean pediatric congresses

A review of abstracts submitted to 1994 and 1995 Oi'ean National Congresses of Pediatrics is presented. Most
aost'acis were submitted by institutions from Santiago, "he capital city of the country. There was a clear decrease, to
58% of p'-ecedent year, in the proportion of abstracts from -he rest of the country in 1995. Contributions from other
counties did no; change and ranged from 4 to 5% of the lo'al. The p-oporlon of accepted abstracts was similar in
1994 and 1995,. with the exception of those from cbroad. Absiracts of authors from 15 cities other than Santiago
were submitted r 1 994 end 1 4 in 1995, 10 places being represented in bo'h yecrs. Most frequent report subjects for
investigators from Santiago were nutrition, public ^eal'h and neurology, while cardiology., gasrroenterology and
nephrology were the prefered areas for participants *rom other ioca.ities. Abstracts with higher chances for oeing
accepted were those of prospective studies including an 'ntroductio-i, hypothesis, matherial & methods, results and
conciussions], with explic't concessions clearly sustained by results. Contribution of memibers of private health
institutions were sca'ce. Stimulus to researcr. are at need ir outoatients clinics and in regional health centers far from the
metropolran area of the capital city.

I Key words: research, reports, conferences, congresses.)

Los congresos nacionales de pediatria repre- las normas de postulaci6n. formato y fondo
scntan la oportunidad donde quienes cultivan la metodol6gico que es propio aplicar en estas ac-
especialidad madre y sus derivaciones, pueden tividades.
encontrarse y compartir sus experiencias. La ex- La descripcion de las postulaciones al aYea de
posicion de temas libres ofrece todas las opcio- temas libres y su evolucion permitira detectar
nes, con la unica exigencia de que se respeten caractensticas y cambios favorables o desfavo-

rables que promuevan medidas de estfmulo para
~ ~ . n .. , r ~~~c 7~r lo primero y de correcci6n, si es posible, para lo
I . Depart amento d e Pediatria y Cirugfa Infantil, Campus r

l r T f , 1 - i t , • , -
Norte, Facultad de Medicina Universidad de Chile. segundo. Tal es el sentido de la presentaci6n
Hospital Clmico de Niflos Roberto del Rfo. que sigue, apoyados en el planteamiento que no
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ha cambiado la forma de evaluar las postula-
ciones en el periodo analizado. De hecho asi ha
sido, puesto que se ha mantenido el mismo ins-
trumento y esquema de puntaje, objetivo hasta
donde es posible, niveles de aceptacion/rechazo,
biisicamente los mismos evaluadores y direc-
tion del proceso.

Material y Metodo

Se dispuso de la totalidad de postulaciones a
los congresos nacionales de 1994 y 1995. Para
el primero se recibieron 218 resiimenes y para
el segundo 176. Todos habian sido analizados
por las comisiones cientificas respectivas, em-
pleando el mismo instrumento, asignando a
cada uno un puntaje de hasta 95 puntos. La se-
paration entre "aceptados" y "rechazados" se rea-
lize) de acuerdo a criteno descrito en otra parle1.

Se respeto" la recomendaci6n de los autores
para elegir el area temdtica a la que pertenecia
el estudio. Tanto en el caso de indicar mas de
una o ninguna, se decidio por aquella que arbi-
trariamente parecio mds plausible. De cada re-
sumen se extrajo la siguiente informaci6n: lugar
geografico de origcn, area tematica, diseno de-
clarado por los autores o asignado posrevision,
niimero de autores participantes, existencia de
cinco acdpites o parrafos exigidos en las ins-
trucciones para postular (introduction; hip6tesis
u objetivos; material y metodo; resultados; con-
clusiones), presencia de conclusiones explicitas,
fmanciamiento, institution de origen (1995).

En la estadistica se recurrio a pruebas de Ji2

con correcci6n de Yates, Fisher-Irwin de proba-

bilidades exactas y comparaci6n de porcenta-
jes2. Se acepto un error alfa de 5%.

Resultados y Comentario

En la tabla 1 se comparan los dos conjuntos
de postulaciones de acuerdo a su procedencia.
En ambos es notable el predominio porcentual
de Santiago sobre las regiones, cuya participa-
ci6n disminuyo significativamente en 1995
(p < 0,05). La proporci6n de trabajos extranje-
ros fue similar en ambos pen'odos, de 4 a 5%.
En regiones, la disminuci6n de postulaciones en
terminos absolutos fue importante, ya que en
1995 constituyeron el 58,4% de aquellas del ano
anterior. En Santiago, en cambio, la variation
mostr6 cafda a s61o 93,2% del volumen corres-
pondiente a 1994.

En la misma tabla es posible ver que aplican-
do en los dos anos analizados el mismo criteno,
la proporci6n de aceptados en 1994 vs. 1995 fue
para Santiago 78,0% y 77,2% respectivamente,
referidos al total procedente de esta ciudad y
47,2% y 53,9% respectivamente, referidos al to-
tal general de resiimenes. Ningun cambio fue
significative (p > 0,05), situation que se man-
tiene aun retirando los trabajos extranjeros. La
proportion de estos ultimos, que fueron acepta-
dos respecto al total general, aument6 significa-
tivamente: Ji2 con correcci6n de Yates = 4,42 y
p < 0,05. Comparando s61o resiimenes extranje-
ros entre si ocurre algo similar: por Fisher-Irwin
p = 0,003. En regiones se acepto 74,0% vs.
75,5% de las postulaciones de 1994 vs. 1995,
porcentajes que sobre el total general fueron de
26,1% vs. 19,3%.Enamboscasosp>0,05. Asi-

Tabla 1

Lugar de origen y resultado de la postulaci6n en dos congresos nacionales de Pediatria

1994

Aceptados Rechazados Total

1995

Aceptados Recbazados Total

Santiago
Regiones
Extranjeros

Total

103
57

1

161

29
20
8

57

132
77

9

2!8

(60,6)*
(35.3)*#
(4,1)

(100)

95
34

7

136

28
11

I

40

123
45
8

176

(69,9)**
(25,6)**#
(4.5)

(100)

*. **. #p<0 ,05 .
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mismo, es interesante sefialar que en 1994 pos-
tularon 15 localidades y 14 en 1995, hacie"ndolo
10 en ambos anos (Antofagasta, Concepcion,
Coquimbo, Coronel, Iquique, Valdivia, Valpa-
raiso, Vina del Mar, Talcahuano, y Temuco).
Estas localidades presentaron en el perfodo un
total de 99 resumenes, logrando la aceptaci6n
de 77 (77,7%) y las restantes, 14/23 (60,9%)
(p > 0,05).

Las areas tematicas de investigaci6n preferi-
das segiin region geografica se muestran en la
tabla 2. La razon Santiago/regiones, de numero
de trabajos, cambio de 1,71/1 en 1994 a 2,57/1
en 1995. Los temas preferidos en Santiago, res-
pecto a regiones, considerando asf aquellos ca-
sos en que la razon particular supera el valor
general del ano fueron adolescencia, inmuno-
logfa, nutricidn pediatria general y ambulatoria,
salud publica y neurologia en 1994 y, en 1995,
broncopulmonares, infectologia y nutrici6n, tra-
tamiento intensive, salud publica y neonato-
logfa-neurologia.

En regiones destacaron cardiologia, gastroen-
terologi'a y nefrologia. Como sea, es llamativo
que no predominen notoriamente en regiones

sobre Santiago los estudios de pediatria general
y ambulatoria o los de salud publica que, en
principio, ofrecen mas probabilidad de permitir
trabajos con menos apoyo de laboratorio. Aho-
ra, en la distribuci6n de los trabajos por temas
es necesario considerar que algunas especialida-
des derivadas se ban alejado en forma manifies-
ta de la especialidad madre y, entonces, partici-
pan principalmente en sus propias jornadas y
congresos.

En la tabla 3 se muestra el disefio de los estu-
dios segiin aceptaci6n o rechazo. En esencia, los
resumenes postulantes podfan ser catalogados
como estudios prospectivos, retrospectives, ca-
sos clinicos y un conjunto de "otros". Los estu-
dios prospectivos corresponden basicamente a
ensayos clinicos y seguimiento de pacientes; los
retrospectives a descripci6n de series clinicas
que son consideradas de interns. No se encontrd
ningiin estudio caso-control (aunque si de casos
y controles). El rubro "otros" incluye programas
de atenci6n, rutinas para computacidn, descrip-
ciones de me"todos, etc.

Al comparar los disenos aceptados y rechaza-
dos en los anos en analisis, es posible encontrar

Tabla 2

Areas preferidas de investigacidn. Santiago vs. regiones*

Area teradtica Santiago
1994

Adolescencia
Broncopulmonares
Cardiologia
Endocrino-Gen6tica
Gustrocnterologfa
Infectologia
Inmunologfa
Maltrato infantil
Nefrologia
Neonatologia
Nutricidn
Pediatria Gral. y Ambulatoria
Salud Publica
Tratamiento Intensive
Neurologia
Reumatologia y Oncologfa
Radiologfa
Psiquiatria
Parasitologia

7
20

2
14
10
7
6
5
6

20
5

11
7
4
4
3
1
0
0

Regiones
1995

2
11
5
7
9
8
0
0
1

27
9

10
16
6
5
2
0
2
1

Razdn
1994 1995

0
12

5
9
8
7
0
3
7

12
1
4
2
3
2
2
0
0
0

0
2
3
3
4
2
1
0
4
7
2
4
5
2
1
1
0
6
0

Santiago/Reg.
1994 1995

7,00:0
1,66:1
0,40: 1
1,55:1
1,25:1
1,00:1
6,00:1
1,66:1
0,85:1
1,66:1
5,00:1
2,75:1
3,50:1
1,33:1
2,00:1
1,50:1
1,00:0
0,00:0
0,00:0

2,00:0
5,50:1
1,66:1
2,33:1
2,25:1
4,00:1
0,00:1
0,00:0
0,25:1
3,85:1
4,50:1
2,50:1
3,20:1
3,00:1
5,00:1
2,00:1
0,00:0
0.33:1
1,00:0

Total 132 1 2 1 77 47 1 , 7 1 : 1 2,57:1

No estdn incluidos 9 trabajos extranjeros en 1994 y 8 en 1995.
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Tabla 3

Tipo de estudio y resultado de la postulacion en dos congresos Nacionales de Pediatria

Ano

Rcchazados

1994

1995

Prospectivos Retrospectives Casos clinicos Otros

1 (1,7}**

7 (17,5)**

23 (40,4)

19 (47,5)

17 (29,8)

10 (25,0)

16 (28,1)*

4 (10,0)*

Total

Aceptados

1994

1995

73 (45,4)

66 (48,5)

72 (44,7)

49 (36,1)

16 (9,9)

10 (7,3)

0 (0,00>#

11 (8,1)#

161 (100)

136 (100)

57 (100)

40 (100)

# p = 0,0007 **p = 0,007 *p = 0.01.

que la unica diferencia significativa en los acep-
tados la da el rubro "otros", que aument6 de 0%
a 8,1%. En 1995 hubo un incremento importan-
te del rechazo de estudios prospectivos y en
cambio una disminucion en "otros".

Segun numero de autores participantes es in-
teresante destacar que en 1995 se privilegi6 la
aceptacion de estudios en que participo un gru-
po mayor de investigadores, Asi, la proporci6n
de aceptados con 5 o mas autores se elev6 de
25,2% (1994) a 39,0% (p = 0,003). Esto podrfa
tener rclacion con el creciente interns que se
observa en nuestro medio por los estudios de
grupos, asi como por aquellos cooperatives.

En ambos pen'odos analizados, quienes cum-
plieron con el requisito de incluir en el resumen
los cinco pdrrafos tuvieron mucho mas probabi-
lidades de lograr aceptacidn de su propuesta:
100% vs. 58,4% en 1994 y 92,1% vs. 66,0% en
1995 (p < 0,001 en ambos casos).

La existencia de conclusiones explfcitas fue
defini t ivamente mas comun en los trabajos
aceptados: 65,2% vs. 3,5% (p < 0,05) en 1994 y
72,0% vs. 52,5% (p < 0,05) en 1995, aunque en
este ultimo ano aumentaron los rechazados que
satisfacfan el requisito mencionado. Al menos
en parte esto corresponde a conclusiones que,
aunque presentes, no se derivan claramente de
los resultados o, lo que a veces es peor, no se
requerfa efectuar el estudio para concluir lo ex-
presado.

El financiamiento obtenido de instituciones
que se dedican a ello estuvo presente en propor-
tion reducida de los estudios: 10,0% en 1994 y

10,2% en 1995. Esta caracten'stica hizo menos
probable el recbazo en 1994 (9,1% vs. 28,0%,
p < 0,05) pero no en el ano siguiente (11,1% vs.
24,1%, p > 0,05). Esto deriva, en algunos casos,
de presentaciones que no corresponden al estu-
dio principal sino mas bien a uno secundario o
derivado, que es atribuido al mismo financia-
miento.

En 1995 las instituciones declaradas como
origen de las investigaciones incluyeron: 24
hospitales (12 de Santiago), 7 universidades, 5
institutes de salud, 3 clinicas privadas, 2 servi-
cios de salud, 2 consultorios ext'ernos y el Mi-
nisterio de Salud. Las entidades privadas de sa-
lud, aisladamente, contribuyeron con 2,5% de
los rechazos y 2.9% de los resumenes aceptados
en 1995.

Es claro que se requiere estimular la investi-
gacion en consultorios externos y en regiones,
asi como tambian la participacidn de un gran
conjunto de localidades que usualmente no lo
hacen. Como parte de tal intenci6n, la Sociedad
Chilena de Pediatrfa cre6 para 1996 ocho esti-
mulos con el fin de otorgarlos a igual numero de
investigaciones que postularan al XXXVII Con-
greso Nacional.
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