
La epidemiología y la estadística son ciencias básicas que todos los
pediatras de Atención Primaria deberíamos conocer a fondo, porque,
aunque no lo apreciemos, las utilizamos a diario.

Son imprescindibles para la actividad que desarrollamos, la atención
a los niños, porque son las que nos permiten diferenciar lo normal de
lo que no lo es, la probabilidad de que un niño padezca una determina-
da enfermedad, etc. Pero además, no podemos prescindir de ellas cuan-
do intentamos actualizar nuestros conocimientos a través de la forma-
ción continuada o la lectura de artículos científicos, o cuando pretende-
mos investigar y publicar los resultados.

La irrupción de la Medicina Basada en la Evidencia, o las pruebas, no
ha hecho más que abrirnos aún más los ojos acerca de la necesidad de
conocer y manejar estas materias.

Lamentablemente, hay que reconocer que la mayoría de los pedia-
tras tenemos carencias de formación en estas áreas. Algunos términos
nos son familiares como los percentiles, la media, la sensibilidad, la espe-
cificidad, etc., pero cuando leemos la sección de “Material y métodos”
de los artículos y aparecen términos como t de Student, odds ratio,
etc., solemos prestar escasa atención, perdiendo gran parte de la infor-
mación que nos permite valorar dichos artículos.

En cuanto a las posibilidades de aprender a manejar estos términos,
es cierto que el “gran descubrimiento” de finales del siglo XX, Internet,
permite que cualquiera pueda mejorar su formación de manera senci-
lla y, en muchas ocasiones, gratuita1. Pero es más que probable que
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muchos de nosotros nos sintamos más cómodos con
una enseñanza “más tradicional”.

Por ello, el taller, con su combinación de teoría y
práctica, es una oportunidad interesante para los pe-
diatras de Atención Primaria, porque está orientado a
mejorar los conocimientos sobre epidemiología y es-
tadística de los participantes, aplicándolos a la lectura
crítica de artículos, con atención especial a los meta-
análisis.

Ser capaz de valorar de manera adecuada un artícu-
lo científico está al alcance de todos nosotros. Ese pe-
queño esfuerzo puede ahorrarnos mucho tiempo, por-
que, si prestáramos más atención a la sección de “Ma-
terial y métodos” de los artículos que leemos en las re-
vistas, es posible que no tuviéramos necesidad de leer
muchos de ellos.Así, recientemente, una publicación lla-
maba la atención, aunque no afectaran a los resultados,
sobre algunos problemas metodológicos de artículos
publicados en revistas científicas de primer nivel2.
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