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RESUMEN 
 

 
Introducción: Las revistas científicas continúan siendo el canal de comunicación e información más importante 

para millones de lectores.  Sin embargo, reportar información insuficiente ocasiona que la metodología no pueda 

ser reproducible, los resultados no sean aplicables y el lector no comprenda a cabalidad el trabajo realizado.  

Por tal motivo, se han diseñado listas de chequeo que proporcionan recomendaciones a autores y editores sobre 

los aspectos que debe llevar un artículo científico.  Objetivo: evaluar la calidad del reporte de los estudios 

observacionales publicados en las revistas odontológicas colombianas indexadas en la II Actualización de 

Publindexde 2012. Metodología: se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal.  La 

muestra correspondió a 132artículos que fueron seleccionados aleatoriamente y evaluados mediante la 

declaración STROBE. Como variables se tuvieron en cuenta la adherencia a las recomendaciones, la revista, 

año y tipo de estudio observacional, entre otras.  Se calcularon frecuencias y proporciones para las variables 

cualitativas y medidas de tendencia central, posición y dispersión para las cuantitativas.  Se usaron las 

pruebasChi2o test exacto de Fisher.Resultados: se evaluaron 132 artículos debido a que seis no cumplieron con 

los criterios de inclusión.  Las secciones que más se adherían a las recomendaciones fueron “título y resumen” 

e “introducción”.  Las que menos lo hicieron fueron “métodos” y “resultados”. Conclusión: se encontró una 

baja calidad del reporte de los artículo evaluados al observar un cumplimiento promedio de 14,7 ± 2,4 [IC 95% 

14,3 - 15,1]  

 

Palabras clave: Calidad, estudios observacionales, artículos. 

 

ABSTRACT 
 

 
Introduction: the scientific journals are the more important channel of communication and for millions of 

readers. However, insufficient information causes that research might not be reproducible, the results may not 

apply and the reader will not fully understand the work done. Therefore, checklists had been designed to provide 

recommendations for authors and publishers on the issues that should bring a scientific article. Objective: to 

evaluate the quality of reporting of observational studies published in Colombian dental journals indexed by 

Publindex in the Second Update of 2012. Methodsa descriptive cross-sectional study was carried out. The 

sample consisted of 138 observational papers that were randomly selected and evaluated by the STROBE 

statement. Variables taken into account were adherence to the recommendations, the journal title, year and type 

of observational study, among others. Frequencies and proportions for qualitative variables and measures of 

central tendency, position and dispersion for quantitative variables were calculated. The Chi2 test or Fisher exact 

test were used. Results: 132 papers were reviewed because six did not meet the inclusion criteria. The sections 

most adhered to the recommendations were "title and summary" and "introduction". Those that did not were 

"methods" and "results". Conclusion: a low quality adherence to recommendations were seen with an average 

compliance of 14.7 ± 2.4 [95% CI 15.1 14.3] was found. 

 

Key words : Quality, observational studies, STROBE statement. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

Las revistas científicas continúan siendo el canal de comunicación e información más 

importante para millones de lectores quienes se interesan día a día por la investigación y 

quieren que esta sea publicada de manera transparente.  Es así como la publicación de 

artículos científicos se realiza no sólo por la satisfacción personal que puede generar en el 

investigador sino también por la presión que existe para mostrar resultados, mejorar la 

condición salarial, obtener un título de posgrado y ser reconocido en el medio científico (1) 

(2). 

 

Esta situación ha hecho que la publicación de artículos científicos y la creación de nuevas 

revistas aumenten. Otro  de los aspectos que ha fomentado este crecimiento es el desarrollo 

de plataformas electrónicas para la visibilidad de las revistas. Si bien, hoy en día se 

encuentran múltiples bases de datos que agrupan gran cantidad de publicaciones de todas las 

áreas, todas estas no presentan la información suficiente para evaluar sus fortalezas, 

debilidades y generalizar sus conclusiones(3)(4)(5). 

 

 

I.A. Planteamiento del problema 
 

Gran parte de la investigación publicada en ciencias de la salud es de tipo observacional y 

que la credibilidad de una investigación se cataloga por las críticas de los expertos que 

examinan los datos y las fuentes a partir de las cuales se recolecto la información, las 

fortalezas y debilidades del diseño del estudio y su análisis. Sin embargo, Von Elm y 

colaboradores han sugerido que es frecuente encontrar estudios observacionales a los que les 

falta información o ésta no es clara (3). 

 

El aumento en la publicación implica un número creciente de artículos científicos.  Sin 

embargo, no se conoce cómo es la calidad de reporte de estas publicaciones.  Poorolajaly 

colaboradores en 2011, investigaron la calidad del reporte de los estudios de cohorte mediante 

la declaración STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in 

Epidemiology)en revistas médicas de prestigio. En general, casi el 69,3% de los elementos y 

sub-elementos de lista de verificación STROBE fueron abordadas por los estudios de 

cohortes publicados en seis principales revistas médicas científicas tres años posterior 

difusión de la Declaración STROBE,  encontraron que la calidad del reporte no es la mejor 

y sugirieron la necesidad de realizar evaluaciones que indiquen cómo se encuentra el reporte 

de estudios de casos y controles y de corte transversal (6).    En odontología, se han publicados 

algunos estudios que evalúan la calidad del reporte de ensayos clínicos por lo que usan la 

declaración CONSORT (CnsolidaresStandards of ReportingTrials) (4)(7). 

 

De otra parte Uribe y colaboradores en 2015 evaluaron la calidad del reporte de diferentes 

tipos de estudios (reportes de casos, estudios observacionales y ensayos clínicos) en las 

revistas odontológicas chilenas en el periodo de 2002 a 2015.  Encontraron insuficiente 
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información en la metodología de los estudios observacionales al ser revisados según la 

declaración STROBE(5). 

 

Las recomendaciones incluidas en la declaración STROBE están dirigida a tres de los diseños 

de estudio más importantes de la epidemiologia observacional que son los estudios de 

cohortes, casos y controles y estudios de corte transversal (8). 

 

En Colombia, Delgado identificó siete títulos relacionados con odontología que se 

encontraban indexados en el Índice Bibliográfico Nacional Publindex según la II 

Actualización de 2012 (Tabla 1) (1). 

 

 

Tabla 1.  Revistas científicas odontológicas incluidas en Publindex según la II Actualización 

de 2012(1). 

Título Institución Ciudad Categoría 

CES Odontología Universidad CES Medellín B 

Revista Colombiana de 

Investigación en 

Odontología 

Asociación Colombiana de 

Facultades de Odontología 

(ACFO) 

Bogotá C 

Revista de la Facultad de 

Odontología 
Universidad de Antioquia Medellín A2 

Revista Nacional de 

Odontología 

Universidad Cooperativa de 

Colombia 
Bogotá C 

Revista Odontos 
Fundación Universitaria 

CIEO 
Bogotá C 

Universitas Odontológica 
Pontificia Universidad 

Javeriana 
Bogotá B 

Ustasalud Universidad Santo Tomás Bucaramanga C 

Fuente:   Publindex, II Actualización de Publindex de 2012 

 

Aunque las revistas citadas en la Tabla 1 se encuentran en el índice colombiano más 

importante, no se conoce cuál es la calidad del reporte de los estudios observacionales que 

publican.  Por lo tanto, se formula la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la calidad 

del reporte de los estudios observacionales publicados en las siete revistas odontológicas 

colombianas que se encontraban indexadas en Publindex en la II Actualización de 2012 desde 

el segundo semestre de 2006 hasta el primer semestre de 2013. 

 

 

I.B. Justificación 
 

La evaluación y la apropiación del conocimiento sobre un tema forman día a día parte de la 

práctica profesional. Estos son aspectos primordiales para la realización de proyectos de 

investigación que contribuyan a enriquecer  la evidencia científica de los saberes actuales.  

Es así como hoy en día, existe gran cantidad de publicaciones cuya calidad es reconocida y 
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por lo tanto, son incluidas en índices que contemplan la evaluación de los trabajos 

publicados(9). 

 

Si bien en Colombia son varias las publicaciones sobre odontología que están disponibles 

tanto en formato digital como impreso, aún no se ha realizado una evaluación de la calidad 

de los artículos observacionales que presentan.  Por tal motivo, este trabajo proporciona 

información sobre la calidad del reporte de los estudios de corte transversal, casos y controles 

y cohortes que publican siete revistas odontológicas colombianas indexadas en Publindex 

según una lista de chequeo reconocida en el ámbito internacional como es la declaración 

STROBE(10). 

 

Aunque todos los artículos que se evaluaron en este trabajo están incluidos en las revistas 

indexadas en la II Actualización de 2012 por Publindex, la recomendaciones de la 

declaración STROBE reportan la calidad de la información presentada(10), aspecto que no 

se tiene en cuenta al realizar la categorización. De esta manera, los editores y responsables 

de las revistas odontológicas colombianas tendrán información que indique las fortalezas y 

debilidades en la calidad del reporte de los artículos que han seleccionado para publicación 

en sus revistas. 

 

Divulgar el conocimiento mediante la publicación de los resultados de investigación es vital  

si se tiene en cuenta que se debe realizar de manera clara y ordenada para que el lector tenga 

los elementos necesarios con el fin de juzgar la calidad del reporte y  la del estudio como 

tal(10).Los resultados de este estudio serán importantes para reconocer la labor de editores y 

pares académicos en la evaluación de la calidad del reporte de los estudios observacionales 

que han aprobado para publicación. Adicionalmente, resaltará la necesidad de que los autores 

expongan información suficiente que soporte el trabajo realizado y de igual manera, los 

lectores y la investigación odontológica serán beneficiados. 

 

 

I.C. Objetivos 
 

 

I.C.1.Objetivo general 
 

Evaluar la calidad del reporte de los estudios observacionales publicados en las revistas 

odontológicas colombianas que se encuentran indexadas en Publindex (II Actualización de 

2012) desde el segundo semestre (julio – diciembre) de 2006 hasta el primer semestre (enero 

– junio) de 2013 mediante la declaración STROBE (Strengthening the Reporting of 

Observational Studies in Epidemiology). 

 

 

I.C.2. Objetivos específicos 
 

 Determinar la proporción de recomendaciones que se cumplen en cada artículo  
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observacional según la declaración STROBE.  

 

 Identificar las revistas odontológicas colombianas con la mayor proporción de 

recomendaciones cumplidas según la declaración STROBE. 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 
 

 

En ciencias como la medicina, la psicología o la odontología por citar algunas, los estudios 

epidemiológicos constituyen una herramienta de vital importancia para el análisis de la 

problemática en salud(11).Si bien, éstos han sido clasificados de varias maneras según el 

interés de cada autor, existe un consenso en diferenciarlos entre estudios observacionales y 

estudios experimentales (12)(13). 

 

Los estudios experimentales son aquellos en los que el investigador asigna y controla el factor 

de estudio, de este modo mide, regula y analiza la información de manera que se pueda 

corregir el proceso deseado al compararlo con los resultados obtenidos en la práctica (14).  A 

diferencia de los estudios experimentales, en los observacionales el investigador no asigna el 

factor de estudio puesto que analiza el desarrollo del proceso bajo la observación (15). 

 

Grimes y Schulzsugieren que los estudios epidemiológicos se clasifiquen según la asignación 

de la exposición por parte del investigador como se muestra en la Figura 1.  Así mismo, los 

estudios analíticos se diferencian en estudios de corte transversal, casos y controles y estudios 

de cohortes(16). 

 
Figura 1.  Clasificación de los estudios epidemiológicos(16). 

 

Este trabajo se enfoca en la evaluación de los estudios observacionales por lo que se realizará 

una corta definición y revisión de ellos en la siguiente sección.  
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II.A.   Estudios observacionales descriptivos y analíticos 
 

Como se mencionó, Un tipo de estudio observacional descriptivo son los estudios de corte 

transversal, mientras estudios de casos y controles, y de cohortes son estudios 

observacionales analíticos. Cada uno se explica brevemente, a continuación, como también 

se identifican las principales fortalezas y debilidades (Apéndice A) 

 

 

II.A.1.  Estudios de corte transversal 
 

Se caracterizan porque la población de estudio se selecciona de forma aleatoria sin considerar 

la exposición al evento, sólo se hace una medición en el tiempo por lo que no son útiles en 

enfermedades raras o poco frecuentes y se basan en el estudio de casos prevalentes.  

Generalmente, se dirigen al estudio de la frecuencia y distribución de eventos de salud - 

enfermedad (estudios descriptivos); también, son útiles en la generación de hipótesis de 

investigación. Son usados para estudiar enfermedades de larga duración o cuyas 

manifestaciones se desarrollan lentamente como es el caso de las enfermedades crónicas, 

estos estudios no estiman causalidad (17). 

 

El análisis de los datos depende de los objetivos del estudio y de la escala de medición de las 

variables.  Su análisis inicia con la obtención de estadísticas descriptivas.  Para los datos 

categóricos, la descripción se hace por medio de distribución de frecuencias y proporciones.  

Como en estos estudios se tiene la prevalencia, las medidas de asociación que se pueden 

obtener son la Razón de Prevalencia(RP) y el Odds Ratio (OR)(17). 

 

 

II.A.2.  Estudios de casos y controles 
 

Son estudios en los que la selección de la población a estudiar se hace en función de la 

presencia del evento de interés que se sospecha es originado por un factor determinado.  De 

esta manera, se escoge un grupo de individuos que presentan el evento y otro que no con el 

fin de evaluar la exposición a posibles factores de manera retrospectiva, en los dos grupos 

(18).  Son útiles en enfermedades poco frecuentes o con tiempos de latencia prolongados.  

Son reconocidos  por su bajo costo en comparación con otros diseños, la medida de 

asociación utilizada es Odds Ratio (OR (19). 

 

 

II.A.3.  Estudios de cohortes 
 

En este tipo de estudio los individuos son identificados en función de la presencia o ausencia 

de exposición a un determinado factor. En este momento todos están libres de la enfermedad 

de interés y son seguidos durante un período de tiempo para observar la frecuencia de 

aparición de la enfermedad o condición en estudio. Tienen un alto valor en la escala de la 

causalidad(15). 
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Son útiles para estudiar condiciones clínicas o poblacionales  frecuentes cuanto los factores 

de exposición son poco frecuentes en grupos reducidos (exposiciones laborales).  Sin 

embargo, no son muy prácticos para el estudio de enfermedades raras ya que para registrar 

un número adecuado de eventos se requeriría un número grande de sujetos y un tiempo de 

seguimiento extenso, tiene limitaciones éticas en cuanto al manejo de la población; la medida 

de asociación utilizada es Riesgo relativo (RR)   (20). 

 

 

II.B. Revistas Odontológicas Colombianas indexadas en Publindex 
 

A continuación se proporciona una breve referencia de las siete revistas odontológicas 

colombianas incluidas en la II Actualización de Publindex de 2012 y cuyos artículos fueron 

evaluados en este trabajo. 

 

 

II.B.1. CES Odontología 
 

Es la publicación oficial de la Facultad de Odontología de la Universidad CES, fue creada en 

1987 ysu misión es “promover y difundir los conocimientos por medio de escritos científicos 

o técnicos sobre odontología, el ejercicio de la odontología y la práctica odontológica”.   

Publica dos ediciones por año que contienen en promedio, ocho artículos por volumen.  Su 

ISSN impreso es 0120-971X y electrónico 2215-9185(21). 

 

Ha sido incluida en el Índice Bibliográfico Nacional Publindex desde enero de 2005, en la I 

Actualización de 2012 ascendió a categoría B, clasificación que mantiene hasta diciembre de 

2015.Se encuentra en los Sistemas de Indexación y Resumen (SIRES) Lilacs y Scielo 

Colombia. Además, cuenta con la plataforma Open Journal Systemen la que estan 

disponibles  todos sus artículos (http://revistas.ces.edu.co/index.php/odontologia)(21) 

 

 

II.B.2.Revista Colombiana de Investigación en Odontología 
 

Es una publicación electrónica editada por la Asociación Colombiana de Facultades de 

Odontología (ACFO) que inicio con un primer suplemento en septiembre de 2009. Su 

objetivo es“comunicar a través de artículos originales los resultados de la investigación de 

las especialidades que integra la odontología”.  Se encuentra indexada desde julio de 2012 

en la categoría C en Publindex. Tiene una periodicidad cuatrimestral con números en enero 

- abril, mayo - agosto y septiembre - diciembre en los que publican entre 20 y 23 trabajos al 

año.  Todos los artículos se encuentran en la plataforma Open JournalSystemyestán 

disponibles en su página web (http://www.rcio.org/index.php/rcio). Su ISSN es 2145-7735 

(22). 
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II.B.3. Revista de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia 
 

Publicación oficial de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, fue creada 

en el 1989.  Su misión es“publicar conocimientos científicos, concernientes con los aspectos 

Biotécnicos - psico - sociales y demás campos que correspondan al proceso salud 

enfermedad, especialmente en su componente bucal.”  Se encuentra en la categoría A2 de 

Publindex desde la II Actualización de Publindex en 2011 siendo la revista odontológica 

colombiana con la clasificación más alta.  Participó por primera vez en la I Actualización de 

2004 y conserva su indexación hasta diciembre de 2014(23). 

 

Su periodicidad es semestral y publica un promedio de 17 a 25 artículos por año; se encuentra 

en los SIRES Lilacs, Scielo Colombia y EBSCO. Todos los artículos se encuentran 

vinculados con el portal Open Journal System y estan disponibles en su página web 

(https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/odont) con excepción de los 

correspondientes a los años 1995, 1996 y 1997.  Adicionalmente, es la única revista de las 

que se mencionan en este apartado que publica todos los trabajos en inglés y español.  Su 

ISSN impreso es 0121-246X y el electrónico 2145-7670(23) 

 

 

II.B.4. Revista Nacional de Odontología 
 

Es una publicación creada en 2005 y finaciada por el fondo editorial de la Universidad 

Cooperativa de Colombia.   Se encuentra indexada desde julio de 2009 en la categoría C de 

Publindex y conservó esta clasificación hasta diciembre de 2015.  Esta vinculada con la 

plataforma Open Journal System con dos números anuales que se encuentran disponibles 

desde el volumen 7 número 12 de 2011 (http://revistas.ucc.edu.co/index.php/od).  Su ISSN 

es 1900-3080 y electrónico 2357-4607 (24). 

 

 

II.B.5. Revista ODONTOS – Odontología Integral 
 

Revista institucional de la Fundación Universitaria CIEO, creada en junio de 1998. 

Inicialmente su periodicidad fue trimestral pero a partir de mayo de 2011 publica dos 

números por año.  Se encuentra clasificada en categoría C de Publindex desde julio de 2012 

hasta diciembre de 2015.  Todos los artículos publicados estan disponibles en su página web 

(http://www.unicieo.edu.co/revista-odontos.html).  Se destaca por publicar un gran número 

de artículos experimentales In vitro. Su ISSN impreso es 0123-7810(25) 

 

 

II.B.6. Universitas Odontológica 
 

Publicación oficial de la Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana, 

creada en 1982.  Hoy en día se encuentra indexada en la categoría Bdel Índice Bibliográfico 

Nacional Publindex hasta diciembre de 2015.  Publica dos números anuales y sus trabajos 
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estas disponibles en la plataformaOpen Journal 

System(http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revUnivOdontologica)a partir del 

volumen 25 de 2006.  Además, se encuentra en los SIRES Lilacs, Scielo Colombia, Redalyc, 

Free Medical Journals, Google Académico y EBSCO.  Su ISSN impreso es 0120-4319 y 

electrónico 2027-3444(26). 

 

 

II.B.7. Ustasalud 
 

Hasta el segundo semestre de 2014, fue la publicación oficial de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Santo Tomás, su primer número se publicó en el segundo semestre de 2002. 

Fue incluida en la II Actualización de 2006 del Índice Bibliográfico Nacional Publindex en 

categoría C que mantuvo hasta junio de 2015.La misión de esta publicación es “ofrecer una 

revista que promueva el desarrollo de las profesiones de la Salud, incentive la cultura 

investigativa y permita al lector ubicarse en el contexto de la cultura general y el desarrollo 

humano.”  Tiene una periodicidad semestral y publica en promedio, catorce trabajos por año.  

Todos los números se encuentran disponibles en su página web 

(http://www.ustabuca.edu.co/gpresenzia/vista/tpl/ustabmanga/revista-ustasalud-

odontologia.html) con excepción del volumen 1 número 1 (julio – diciembre de 2002).  El 

ISSN de esta revista es 1692-5106(27). 

 

 

II.C.  Listas de chequeo 
 

 

Las listas de chequeo son formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar el  

cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma 

sistemática. Hoy en día, se han diseñado múltiples listas con la finalidad de aumentar la 

calidad metodológica y de información de diferentes tipos de investigación en el área de la 

salud, tales como ensayos clínicos, estudios observacionales y revisiones sistemáticas(28). 

 

De esta forma, las listas de chequeo sirven para evaluar la calidad del reporte de los estudios 

científicos que pueden ser considerados esenciales en el proceso de producción y selección 

de la literatura científica (29).  Es así como dentro de las listas de chequeo más importantes 

se encuentran las declaraciones CONSORT y STROBE,que se describen a continuación. 

 

 

II.C.1.  Declaración CONSORT 
 

La Declaración CONSORT (ConsolidaresStandards of ReportingTrials)incluye una lista de 

22 ítems y un diagrama de flujo.  Fue desarrollada para guiar a los autores de los Ensayos 

Clínicos Controlados Aleatorizados (ECCA) para mejorar la calidad de publicación de sus 

trabajos con el fin de que los resultados sean interpretados de forma más precisa (30). 
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II.C.2.  Declaración STROBE 
 

La preocupación por mejorar la comunicación de los estudios epidemiológicos con el 

referente del impacto positivo de la declaración CONSORT llevó a un grupo de 

epidemiólogos, metodólogos y bioestadístas a configurar las bases de la declaración 

STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology)(Apéndice 

B).  Esta lista hace referencia a la evaluación de la calidad del reporte de los estudios 

observacionales, es decir, no tiene nada que ver con la calidad de la investigación per se sino 

más bien en cómo ésta fue reportada en la publicación realizada (8). 

 

 

II.C.2.a. Desarrollo de la Declaración STROBE 

 

La iniciativa STROBE se elaboró en 2004.  Se obtuvo la financiación para la realización de 

un seminario y para establecer una página web (http://www.strobe-statement.org/). Se 

efectuaron búsquedas en libros de texto, bases de datos bibliográficos, listas bibliográficas y 

ficheros personales para conseguir material relevante que incluyera documentos previos de 

recomendaciones, estudios empíricos sobre la metodología de la comunicación de la 

investigación y artículos en los que se describieran aspectos relevantes de los métodos de 

investigación (3). 

 

Está constituida por una lista de ítems a tener en cuenta en la comunicación de los estudios 

realizados con los tres diseños más importantes de la epidemiología observacional: los 

estudios de cohortes, los estudios de casos y controles y los estudios de corte  transversal. 

 

Así fue como en septiembre de 2004, se reunieron  23 personas, entre las que figuraban 

editores de revistas (Annals of Internal Medicine,  Bulletin of theWorldHealthOrganization, 

International Journal of Epidemiology, Preventive Medicine y TheLancet, entre otros), así 

como epidemiólogos, especialistas en metodología, estadísticos y clínicos, tanto europeos 

como norteamericanos para crear tres listas provisionales aplicables a los tres diseños 

seleccionados. Posteriormente, en una sesión plenaria, el grupo decidió la estrategia a seguir 

para finalizar y divulgar la Declaración STROBE(3). 

 

 

II.C.2.b.  Componentes de la Declaración STROBE 

 

La declaración STOBRE está compuesta por 22 ítems que se consideran esenciales para una 

buena comunicación de los estudios observacionales (Apéndice B). Estos ítems se refieren a 

diversos aspectos de los artículos, como el título y el resumen (ítems 1a y 1b), la introducción 

(ítems 2 y 3), la metodología (ítems 4, 5, 6a y 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12a, 12b, 12c, 12d y 12e), 

los resultados (ítems 13a, 13b y 13c, 14a, 14b y 14c, 15, 16a, 16b y 16c, y 17) y la discusión 

(ítems18, 19, 20 y 21), así como a otra sección relevante (ítem 22 relativo a la 

financiación)(3). 
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Los tres tipos de diseño tienen 18 puntos comunes, mientras que cuatro ítems son específicos 

para cada uno de ellos (ítems 6, 12, 14 y 15).  En los estudios de casos y controles la 

información se debe presentar por separado para los casos y para los controles para algunos 

puntos o en los estudios de cohortes para los participantes expuestos y los no expuestos(3). 

 

La declaración de STROBE proporciona recomendaciones generales que ayudan a la 

comunicación de estudios observacionales en epidemiologia. Lamentablemente, la 

comunicación de estudios observacionales no es clara y detallada en el momento de evaluar 

las fortalezas y debilidades de la investigación; debido a esto, se ha desarrollado esta lista de 

verificación de las recomendaciones que se deben atender para redactar un buen trabajo que 

sea publicable(31). 

 

 

II.D. Publicaciones sobre la calidad del reporte de los estudios 

observacionales 
 

 

Papathanasiou y Zintzaras evaluaron la calidad del reporte de los estudios observacionales 

en relación con el cáncer, realizaron una búsqueda masiva de  artículos relacionados con el 

tema en PubMed entre enero de 2008 a febrero de 2009 y su evaluación se centró en la sección 

de materiales, métodos y resultados(32).  Se seleccionaron 244 estudios observacionales entre 

1975 y 2009, sólo el 3% de los artículos se publicó después de la definición de la declaración 

STROBE.  Encontraron que nueve ítems/subítems eran reportados por el 90% de los estudios 

mientras que  Nueve temas y subtemas fueron reportados por más del 90% de los estudios.  

Las mayores deficiencias en el reporte estuvo en la presentación de diagramas de flujo, 

explicación del manejo de datos perdidos y apareamiento (32). 

 

Resultados similares fueron hallados por Tapia y colaboradores (2015) al evaluar 17 estudios 

observacionales relacionados con el Síndrome Metabólico en adultos peruanos.  Las 

recomendaciones menos reportadas fueron las relacionadas con la descripción del análisis de 

sensibilidad (n= 1/13), uso de diagrama de flujo (n= 3/17), análisis de datos perdidos(n= 

4/17) y número de participantes en cada fase del estudio(n= 4/17)(33). 

 

De otra parte, Poorolajal y colaboradores investigaron la calidad de los estudios de cohortes 

publicados en las más prestigiosas revistas científicas de medicina para indicar hasta qué 

punto se abordaban los elementos en el fortalecimiento de la presentación del os estudios 

observacionales mediante la declaración STROBE (6).  Escogieron seis revistas médicas con 

alto factor de impacto que incluyeron New England Journalof Medicine, Journal of 

theAmerican Medical Association, Lancet, British Medical Journal, Archivode Medicina 

InternayCanadianMedical Association Journal. Diez estudios de cohortes publicados en 

2010fueronseleccionados al azar de cada revista. Se indago por el porcentaje de ítems 

cumplidos de la lista STROBE y se encontró que los estudios cumplían con un 69,3% [IC 

95%: 59,6%  -  79,0%] de los ítems. Los autores concluyeron que la presentación de estudios 

de cohortes aún no es lo suficientemente clara. Adicionalmente, suponen que la calidad del 
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reporte de los otros tipos de estudios observacionales (casos y controles y corte transversal) 

en revistas de menos prestigio, sea más insuficiente (6). 

 

Al revisar la literatura publicada en el área odontológica, Uribe y colaboradores (2015) 

encontraron que se cumplía con el 21% de las recomendaciones en la sección de metodología 

y con el 22% en la de resultados(5). Este hallazgo evidencia una calidad de reporte 

insuficiente en relación con dos de los apartados más importantes en la publicación de un 

artículo científico. 

 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

III.A. Tipo de estudio 
 

Se realizó un estudio observacional analítico de corte transversal en el que se describieron 

las características que presentaba cada uno de los artículos seleccionados a partir de las 

revistas odontológicas indexadas en Colombia según las recomendaciones de la declaración 

STROBE(3).Se trabajó con datos secundarios como lo eran las publicaciones científicas. 

 

 

III.B. Población 
 

La conformaron 196 artículos observacionales publicados en las revistas odontológicas 

colombianas indexadas en la II Actualización de 2012 de Publindex en el  período de tiempo 

comprendido entre  el segundo semestre de 2006 (julio - diciembre)al primer semestre de 

2013 (enero – junio) (Tabla 2).  

 

Tabla 2.Número de artículos observacionales publicados entre el segundo semestre de 2006 

y el primer semestre de 2013 en las siete revistas odontológicas colombiana indexadas en la 

II Actualización de 2012 de Publindex.  

Revista 
Número de artículos 

observacionales 

CES Odontología 33 

Revista Colombiana de Investigación en Odontología 35 

Revista Facultad de Odontología de la Universidad de 

Antioquia 
42 

Revista Nacional de Odontología 18 

Revista Odontos – Odontología Integral 8 

Universitas Odontológica 25 

Ustasalud 35 
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III.C. Muestreo 
 

 

III.C.1. Tipo de muestreo 
 

Se realizó un muestreo probabilístico estratificado, es decir, se tuvieron en cuenta siete 

estratos que correspondían a las siete revistas odontológicas colombianas indexadas en el 

Índice Bibliográfico Nacional Publindex. El muestreo dentro de cada uno de los estratos se 

realizó de forma aleatoria con la función para números aleatorios del software Excel (34). 

 

 

III.C.2 Tamaño de la muestra 
 

Se obtuvo un tamaño de muestra de 131estudios que fue calculado con base en las siguientes 

especificaciones de diseño: una población de 196 artículos observacionales en las siete 

revistas odontológicas colombianas, un nivel de confianza del 95%, una adherencia del 50% 

a las recomendaciones de la declaración STROBE y un error permitido de 0,05. Al tener en 

cuenta una proporción de no respuesta del 5%, el tamaño de muestra ascendió a 138 artículos.  

El cálculo del tamaño de muestra se realizó en el programa OpenEpi(35). 

 

La cantidad proporcional de artículos por cada revista odontológica fue la siguiente: 

 CES Odontología: 23 artículos. 

 Revista Colombiana de Investigación en Odontología: 25 artículos. 

 Revista Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia: 30 artículos. 

 Revista Nacional de Odontología: 13 artículos. 

 Revista Odontos- Odontología Integral: 6 artículos. 

 Universitas Odontológica: 17 artículos. 

 Ustasalud: 24 artículos 

 

 

III.D. Criterios de selección 
 

 

III.D.1. Criterios de inclusión 
 

 

- Estudios observacionales descriptivos y analíticos publicados en las siete revistas 

odontológicas indexadas en la II Actualización de 2012 de Publindex desde la edición julio - 

diciembre de 2006 hasta la edición enero – junio de 2013. 

- Artículos que puedan ser descargados de internet en texto completo. 

- Artículos en inglés, español y portugués. 

 



23 

Calidad del reporte de los estudios observacionales 

 

III.D.2. Criterios de exclusión 
 

- Artículos publicados en suplementos  especiales de las revistas en mención. 

 

 

III.E.  Variables (Apéndice C) 
 

 

III.E.1.Variable dependiente 
 

Cumplimiento de las recomendaciones de la declaración STROBE: 

 Definición conceptual: satisface las recomendaciones formuladas por varios autores con  

el fin de mejorar la calidad del reporte de los estudios observacionales (cohortes, casos y 

controles, y transversales). 

 Definición operativa: satisface las 22 recomendaciones descritas en la declaración 

STROBE.   

 Naturaleza: cualitativa. 

 Escala de medición: nominal- dicotómica. 

 Valores que tomara en el estudio: no cumple (0),  si cumple (1). 

 

 

III.E.2. Variables independientes 
 

Revista: 

 

 Definición conceptual: publicación impresa o digital que es editada de manera  

periódica (por lo general, semanal, mensual o semestral).  

 Definición operativa: nombre de la publicación odontológica colombiana indexada 

en la II Actualización de Publindex donde se encuentra el estudio que se está evaluando. 

 Naturaleza: cualitativa.  

 Escala de medición :nominal -politómica. 

 Valores que tomara en el estudio: CES (1), ACFO (2), Antioquia (3), Nacional de 

Odontología (4), Odontos (5), Universitas (6), Ustasalud (7). 

 

Año: 

 

 Definición conceptual: período de doce meses que comienza el día 1 de enero y finaliza 

el 31 de diciembre.  

 Definición operativa: año en que se publicó el artículo que se evalúa. 

 Naturaleza: cualitativa.  

 Escala de medición: nominal - politómica. 

 Valores que tomara en el estudio:2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 
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Semestre: 

 

 Definición conceptual: espacio o periodo de tiempo que dura seis meses. 

 Definición operativa: periodo de tiempo que corresponde a los primeros o segundos seis 

meses de cada año durante el cual se publicó el artículo. 

 Naturaleza: cualitativa. 

 Escala de medición: nominal - politómica. 

 Valores que tomara en el estudio:primero  (1),segundo (2),otro (3). 

 

Tipos de estudio observacionales descriptivos y analíticos: 

 

 Definición conceptual: esquema general o marco estratégico que le da unidad, 

coherencia, secuencia y sentido práctico a todas las actividades que se emprenden para buscar 

respuestas al problema y objetivos planteados. 

 Definición operativa: tipo de estudio descrito en el artículo evaluado. 

 Naturaleza: cualitativa. 

 Escala de medición: nominal -politómica. 

 Valores que tomara en el estudio: corte transversal (0), casos y controles (1), cohortes 

(2), no menciona (3), otro (4). 

 

Número de ítems cumplidos: 

 

 Definición conceptual: acción o efecto de ejecutar algo. 

 Definición operativa: cantidad de recomendaciones cumplidas según la declaración 

STROBE.  

 Naturaleza: cuantitativa. 

 Escala de medición: razón. 

 Valores que tomara en el estudio: número total de ítems que cumple cada artículo cuando 

se aplicó la declaración STROBE. 

 

 

III.F. Procedimiento  
 

 

Se elaboró una base de datos en Excel con el título y el tipo de estudio, nombre de la revista, 

año, semestre de publicación y nombre del primer autor de todos los artículos publicados en 

las siete revistas odontológicas colombianas incluidas en la II Actualización de 2012 de 

Publindex.  La base abarcó todos los títulos de los trabajos publicados entre el segundo 

semestre de 2006 y el primer semestre de 2013, independiente de la inclusión de la revista en 

el Índice Bibliográfica Nacional Publindex antes de 2012. 
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A partir de esta información se seleccionaron los artículos originales que contenían en el tipo 

de estudio alguna de las palabras “observacional”, “descriptivo”, “transversal”, “casos y 

controles”, “cohortes” y “longitudinal”.  Así fue como se obtuvieron 196 títulos.  

 

Posteriormente, se distribuyeron y asignaron de forma aleatoria entre los cuatro 

investigadores quienes se calibraron previamente en el diligenciamiento de la declaración 

STROBE.  La Tabla 3 muestra el número y la proporción de artículos revisados por cada 

investigador, estos no fueron impresos sino que su evaluación se realizó mediante los portales 

web de cada una de las revistas participantes. 

 

Tabla 3.  Número y proporción de artículos evaluados por cada investigador.    

Evaluador n (%) 

SF (0) 43 (32,6) 

MM (1) 19 (14,4) 

FP (2) 25 (18,9) 

JR (3) 45 (34,1) 

 

Las 34 (incluidos los “subítems”) recomendaciones contenidas en la declaración STROBE 

fueron evaluadas de forma independiente por cada uno de los investigadores mencionados.  

Estos no fueron cegados en relación con el título o los autores de los artículos evaluados. 

 

Luego de haber diligenciado los 132 instrumentos, un investigador (JR) revisó la totalidad 

(100%) de estos con cada uno de los artículos evaluados.  Se discutió con el investigador que 

había aplicado el STROBE en caso de que se presentara algún desacuerdo y así llegar a una 

conclusión adecuada según el ítem y el contenido del artículo.   

 

 

III.F.1.  Instrumento 
 

Además de la declaración STROBE, se elaboró un instrumento con las variables 

mencionadas. La lista de chequeo contó con 22 ítems que evalúan la calidad del reporte del 

estudio observacional.  Algunos ítems tienen subdivisiones como el 1 (a y b), 6 (a y b), 12 

(a, b, c, d y e), 13 (a, b y c), 14 (a, b y c) y 16 (a, b y c).  En este caso, se evaluó y calificó 

cada ítem separadamente(Apéndice D).Esta lista se obtuvo a partir de la publicación realizada 

por von Elm y colaboradores en 2008 en la revista española Gaceta Sanitaria (3). 

 

 

III.F.2. Calibración de los investigadores 
 

La reproducibilidad inter e intraexaminador fue estimada entre cuatro investigadores (SF, 

MM, FP y JR) que aplicaron la declaración STROBE a tres artículos elegidos al azar.  Para 

tal fin, se realizó una capacitación según las recomendaciones y los ejemplos citados por 

Vandenbroucke y colaboradores(31).A los quince días hábiles de haber diligenciado los 

instrumentos, los cuatro investigadores aplicaron la declaración STROBE por segunda vez.  
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Los datos fueron evaluados con el coeficiente Kappa (Tabla 4) mediante el software StataI/C 

versión 12(36), propiedad de Juliana Rodríguez G.Para la interpretación del coeficiente 

Kappa se utilizaron los valores propuestos por Landis y Koch (Tabla 5) (37). 

 

 

Tabla 4.  Valores del coeficiente Kappa al evaluar la reproducibilidad inter e 

intraexaminador. 

Investigador Interexaminador IC 95% Intraexaminador IC 95% 

SF 0,779 0,695 -0,864 0,760 0,700 - 0,872 

MM 0,794 0.737 - 0.841 0,918 0,904 - 0,966 

JP 0,774 0,709 - 0,841 0,982 0,965 - 1,000 

JR - - 0,905 - 

IC 95%:  Intervalo de confianza del 95%. 

 

 

Tabla 5.  Valores propuestos por Landis y Koch para la interpretación del 

coeficienteKappa(37). 

Valor  obtenido Interpretación 

≤ 0,2 Pobre 

0,21 – 0,40 Ligero 

0,41 – 0,60 Moderado 

0,61 – 0,80 Sustancial 

0,81 – 1,00 Casi perfecto 

 

 

III.F.3. Prueba piloto 
 

Durante el mes de junio de 2015 se realizó la prueba piloto en la que se escogieron 

aleatoriamente trece artículos (10% del tamaño de la muestra) de las revistas participantes y 

los cuatro investigadores aplicaron de forma independiente el instrumento. De esta manera, 

se revisó, se estimó el tiempo necesario para la evaluación de cada artículo y se determinó 

cuáles podrían ser los aspectos que afectarían el desarrollo del trabajo.  Los artículos 

seleccionados para la prueba piloto no fueron incluidos en la muestra final del estudio. 

 

 

III.G. Procesamiento de la información y análisis estadístico 

 
 

III.G.1.  Procesamiento de la información 
 

La información fue digitada por duplicado en dos bases realizadas en Excel para luego 

validarlas mediante el software Epidata 3,1.  La base totalmente depurada se exportó al 

paquete estadístico Stata I/C versión 12, propiedad de Juliana Rodríguez Gpara su 

correspondiente análisis (34)(36)(38) 
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III.G.2. Plan de análisis estadístico 
 

En el análisis univariado se calcularon frecuencias y proporciones para las variables 

cualitativas, estas fueron los ítems que contiene la declaración STROBE, revista, año de 

publicación y semestre.  Para la variable “número de ítems cumplidos” (cuantitativa) se 

obtuvieron medidas de tendencia central, posición y dispersión (promedio, desviación 

estándar, intervalos de confianza del 95%, mediana, mínimo y máximo).Se evaluó su 

distribución mediante la prueba Shapiro-Wilk y se encontró que distribuía normal. 

 

Así fue como se obtuvo un valor de cumplimiento por recomendación y otra por artículo.  El 

cumplimiento por recomendación se refirió al número de artículos que cumplieron cada 

recomendación dividido por el total de los artículos (132).  El valor de cumplimiento por 

artículo fue definida como la cantidad de recomendaciones a las que se adherió el artículo 

dividido por el total de recomendaciones aplicables (no se tuvo en cuenta la recomendación 

relacionada con el financiamiento). 

 

En el análisis bivariado se aplicaron las prueba estadísticas Chi cuadrado o test exacto de 

Fisher para establecer posibles diferencias estadísticas entre el cumplimiento de los ítems y 

las siete revistas odontológicas colombianas evaluadas. Para comparar el número de ítems 

cumplidos en las siete revistas se utilizó el Análisis de Varianza (ANOVA).   En todas las 

pruebas se consideró como estadísticamente significativo un valor de p < 0,05.  

 

 

III.H. Consideraciones éticas 
 

 

Según la Resolución 008430 de 1993, capitulo 1, artículo 11 para efectos de este trabajo, se 

clasificó en la categoría de “Investigación sin riesgo” puesto que “es un estudio en el cual se 

van emplear técnicas y métodos de investigación documental y no se realizara ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

psicológicas o sociales de un individuo”. 

 

Por tal motivo no se utilizará consentimiento informado debido al tipo de estudio desarrollado 

en el que la unidad de análisis fueron artículos científicos(39).  Además, debido a que los 

artículos son públicos no se requiere de un permiso por parte del Editor o del Autor puesto 

que la información no está restringida y no se violaran las leyes en relación con los Derechos 

de Autor. 

 

 

IV. RESULTADOS 
 

 

Se seleccionaron al azar 138 estudios observacionales a partir de una población de 196.  Un 

trabajo de Ustasalud no fue evaluado porque el tipo de estudio descrito fue “observacional 
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In vitro”, un artículo de Universitas correspondió a un “estudio observacional en modelos 

finitos” por lo que tampoco se revisó.  Otros cuatro trabajos de la revista de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Antioquia no se tuvieron en cuenta porque dos eran 

experimentales y los otros dos, ensayos clínicos (Figura 2).   Finalmente, se evaluaron 132 

artículos científicos publicados en las siete revistas odontológicas colombianas incluidas en 

la II Actualización de 2012 de Publindex(Apéndice D).  

 

 
 

Figura 2. Diagrama de flujo de los artículos publicados y evaluados en este trabajo. 

 

 

IV.A.  Descripción general de la información 

 

Se evaluaron 26 (19,7%) artículos de la Revista de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Antioquia y 25 (18,9%)trabajos de la Revista Colombiana de Investigación 

en Odontología, le siguió la revista Ustasalud y CES Odontología con 23 (17,4%) 

publicaciones cada una.  Así mismo, se presentó una mayor proporción de trabajos 

publicados en 2012 (21,2%) y más de la mitad de los artículos revisados fueron estudios 

transversales (54,6%),seis(4,6%) artículos no describían el tipo de estudio que 

realizado(Tabla 6). 

 

Tabla 6.  Distribución de frecuencias de las variables analizadas. 

Variable n (%) 

Artículos evaluados en cada revista  

CES Odontología 23 (17,4) 

Revista Colombiana de Investigación en Odontología 25 (18,9) 

Población de estudio

CES 

Odontología

726 artículos publicados entre el segundo semestre (julio - diciembre) de 2006 hasta el primer semestre (enero - junio) de 2013

ACFO

Tamaño de muestra: 

131 artículos

Antioquia Nacional Odontos Universitas Ustasalud

101 artículos113 artículos79 artículos159 artículos 52 artículos88 artículos134 artículos

113 otro tipo de 

artículos

196 estudios 

observacionales
19 series de caso

128 experimental 

In vitro

84 reportes de 

caso

47 ensayos 

clínicos

139 artículos

de revisión

138 artículos 

Proporción de no respuesta 

del 5% (7 artículos) 

Seis artículos no eran 

estudios observacionales
132 Artículos Evaluados
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Facultad de Odontología Universidad de Antioquia 26 (19,7) 

Nacional de Odontología 13 (9,9) 

Odontos 6 (4,6) 

Universitas Odontológica 16 (12,1) 

Ustasalud 23 (17,4) 

Años  

2006 7 (5,3) 

2007 10 (7.6) 

2008 9 (6,8) 

2009 15 (11,4) 

2010 20 (15,2) 

2011 22 (16,7) 

2012 28 (21,2) 

2013 21 (15,9) 

Semestre  

Primero 58 (43,9) 

Segundo 62 (47,0) 

Otro 12 (9,0) 

Tipo de estudio  

Transversal 72 (54,6) 

Casos y controles 0 (0,0) 

Cohorte 1 (0,8) 

No menciona 6 (4,6) 

Otro 53 (40,2) 

 

Al evaluar el número de artículos que cumplieron con cada una de las recomendaciones, se 

observó que 132 (100%) se adherían a la recomendación número 2(“Explica las razones y el 

fundamento científico de la investigación que se comunica”) mientras que solo dos (1,5%) 

artículos mencionaban las “medidas adoptadas para afrontar potenciales fuentes de 

sesgo”(Tabla 7). 

 

 

Tabla 7.  Número y proporción de artículos que cumplen cada una de las recomendaciones 

de la declaración STROBE. 

No. Recomendación 
Cumplimiento 

n (%) 

Título y resumen 

1a 
Indica, en el título o en el resumen, el diseño del estudio con un 

término habitual 
98 (74,2) 

1b 
Proporciona en el resumen una sinopsis informativa y equilibrada 

de lo que se ha hecho y lo que se ha encontrado 
127 (96,2) 

Introducción 

2 
Explica las razones y el fundamento científico de la investigación 

que se comunica 
132 (100) 
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3 
Indica los objetivos específicos, incluida cualquier hipótesis pre 

especificada 
125(94,7) 

Métodos 

4 
Presenta al principio del documento los elementos clave del diseño 

del estudio 
120 (90,9) 

5 

Describe el marco, los lugares y las fechas relevantes, incluido los 

períodos de reclutamiento, exposición, seguimiento y recogida de 

datos 

116 (87,9) 

6a 

Cohortes: proporciona los criterios de elegibilidad, así como las 

fuentes y el método de selección de los participantes.  Especifica 

los métodos de seguimiento. 

Casos y controles: proporciona los criterios de elegibilidad así 

como las fuentes y el proceso diagnóstico de los casos y el de 

selección de los controles.  Proporciona las razones para la 

elección de casos y controles. 

Transversales: proporciona los criterios de elegibilidad y las 

fuentes y métodos de selección de los participantes. 

103 (78,0) 

6b 

Cohortes: en los estudios apareados, proporciona los criterios para 

la formación de parejas y el número de participantes con y sin 

exposición 

Casos y controles: en los estudios apareados, proporcione los 

criterios para la formación de las parejas y el número de controles 

por cada caso 

0 (0,0) 

7 

Define claramente todas las variables: de respuesta, exposiciones, 

predictoras, confusoras y modificadoras del efecto.  Si procede, 

proporcione los criterios diagnósticos 

121 (91,7) 

8 

Para cada variable de interés, proporcione las fuentes de datos y 

los detalles de los métodos de valoración (medida) 

Si hubiera más de un grupo, especifique la comparabilidad de los 

procesos de medida 

83 (62,9) 

9 
Especifica todas las medidas adoptadas para afrontar fuentes 

potenciales de sesgo 
2 (1,5) 

10 Explica cómo se determinó el tamaño muestral 31 (23,5) 

11 
Explica cómo se trataron las variables cuantitativas en el análisis. 

Si procede, explique qué grupos se definieron y por qué 
85 (64,4) 

12a 
Especifica todos los métodos estadísticos, incluidos los empleados 

para controlar los factores de confusión 
91 (68,9) 

12b 
Especifica todos los métodos utilizados para analizar subgrupos e 

interacciones 
3 (2,3) 

12c Explica el tratamiento de los datos ausentes (missing data) 0 (0,0) 
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Continuación de la Tabla 7. 

No. Recomendación 
Cumplimiento 

n (%) 

12d 

Cohortes: si procede, explica como se afrontan las perdidas en el 

seguimiento 

Casos y controles: si procede, explica cómo se aparearon casos y 

controles 

Transversales: si procede, especifica cómo se tiene en cuenta en el 

análisis la estrategia de muestreo 

4 (3,0) 

12e Describe los análisis de sensibilidad 0 (0,0) 

Resultados 

13a 

Describe el número de participantes en cada fase del estudio; por 

ejemplo: cifras de los participantes potencialmente elegibles, los 

analizados para ser incluidos, los confirmados elegibles, los 

incluidos en el estudio, los que tuvieron un seguimiento completo 

y los analizados 

129 (97,7) 

13b Describe las razones de la pérdida de participantes en cada fase 5 (3,8) 

13c Considera el uso de un diagrama de flujo 2 (1,5) 

14a 

Describe las características de los participantes en el estudio (por 

ejemplo, demográficas, clínicas, sociales) y la información sobre 

las exposiciones y los posibles factores de confusión 

106 (80,3) 

14b 
Indica el número de participantes con datos ausentes en cada 

variable de interés 
3 (2,3) 

14c Resume el período de seguimiento (por ejemplo, promedio y total) 5 (3,8) 

15 

Cohortes: describe el número de eventos resultado, o bien 

proporciona medidas resumen a lo largo del tiempo  

Casos y controles: describe el número de participantes en cada 

categoría de exposición, o bien proporciona medidas resumen de 

exposición 

Transversales: describe el número de eventos resultado, o bien 

proporciona medidas resumen 

128 (97,0) 

16a 
Proporciona estimaciones no ajustadas y, si procede, ajustadas por 

factores de confusión 
8 (6,1) 

16b 
Si categoriza variables continuas, describe los límites de los 

intervalos 
9 (6,8) 

16c 

Si fuera pertinente, valora acompañar las estimaciones del riesgo 

relativo con las estimaciones del riesgo absoluto para un periodo 

de tiempo relevante 

0 (0,0) 

17 

Cohortes: si procede, explica como se afrontan las perdidas en el 

seguimiento 

Casos y controles: si procede, explica cómo se aparearon casos y 

controles 

Transversales: si procede, especifica cómo se tiene en cuenta en el 

análisis la estrategia de muestreo 

1 (0,1) 
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Discusión 

18 Resume los resultados principales de los objetivos del estudio 132 (100) 

19 

Discute las limitaciones del estudio, teniendo en cuenta posibles 

fuentes de sesgo o de imprecisión. Razone tanto sobre la dirección 

como sobre la magnitud de cualquier posible sesgo 

30 (22,7) 

20 

Proporciona una interpretación global prudente de los resultados 

considerando objetivos, limitaciones, multiplicidad de análisis, 

resultados de estudios similares y otras pruebas empíricas 

relevantes 

127 (96,2) 

21 
Discute la posibilidad de generalizar los resultados (validez 

externa) 
15 (11,4) 

22 

Especifica la financiación y el papel de los patrocinadores del 

estudio y, si procede, del estudio previo en el que se basa el 

presente artículo 

11 (8,3) 

 

 

Al revisar por secciones, se evidenció que en general se cumplió con un 85,2% de las 

recomendaciones incluidas en la sección “Título y resumen” y con un 97,3% de las que 

conformaban el apartado “Introducción”.  Además, se observó una menor adherencia a las 

recomendaciones en la sección “Resultados” puesto que solo se cumplió con el 27,3% de los 

ítems sugeridos en la declaración STROBE (Figura 3). 

 

 

 
Figura 3.  Proporción de cumplimiento en la calidad del reporte de los 132 artículos 

evaluados según cada una de las cinco secciones presentes en la declaración STROBE. 

 

 

57.6

27.3

41.1

97.3

85.2

42.4

72.7

58.9

2.7

14.8

Discusión

Resultados

Métodos

Introducción

Titulo y resumen

Cumple (%) No cumple (%)
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IV.B.  Adherencia a las recomendaciones de la declaración  STROBE según 

las revistas odontológicas colombianas participantes 
 

 

Las figuras 4, 5, 6, 7 y 8 muestran el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones 

según cada una de las revistas participantes. En la sección “Título y resumen” se evidenció 

que la revista Ustasalud cumplió en un 100% al igual que la revista CES Odontología en el 

apartado “Introducción” (Figura 4 y 5).   

 

En la sección de “Métodos”, Ustasalud cumplió en un 50,0% al ser la revista que más se 

adhiere a las recomendaciones.  La Revista Colombiana de Investigación en Odontología fue 

la que menos cumplió, con una adherencia a las recomendaciones de 35,4% de los artículos 

evaluados (Figura 6).  

 

 
Figura 4.  Proporción de cumplimiento en la calidad del reporte de los 132 artículos 

evaluados según la sección “Título y resumen” de la declaración STROBE. 

 

 

100.0

68.8

33.3
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Figura 5.  Proporción de cumplimiento en la calidad del reporte de los 132 artículos 

evaluados según la sección “Introducción” de la declaración STROBE. 

 

 

En la figura 7 se observa una mayor proporción de cumplimiento en la sección de 

“Resultados” de la revista CES Odontología (30,4%).  En el apartado de “Discusión”, el 

65,2% de los artículos revisados de Ustasalud cumplieron con las recomendaciones de la 

declaración STROBE (Figura 8). 
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Figura 6.  Proporción de cumplimiento en la calidad del reporte de los 132 artículos 

evaluados según la sección “Métodos” de la declaración STROBE. 

 

 

 
Figura 7.  Proporción de cumplimiento en la calidad del reporte de los 132 artículos 

evaluados según la sección “Resultados” de la declaración STROBE. 

 

 

Figura 8.  Proporción de cumplimiento en la calidad del reporte de los 132 artículos 

evaluados según la sección “Discusión” de la declaración STROBE. 
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En la Tabla 8 se observan las frecuencias de cumplimiento de cada una de las 

recomendaciones en los artículos evaluados según las siete revistas.  Se encontró una 

diferencia estadísticamente significativa en el ítem 1a (p=<0,001) al ser mayor la proporción 

de cumplimiento de la recomendación en los trabajos de la revista Ustasalud (100%) y menor 

en los artículos de las revistas Odontos y Universitas  (0,00% y 8,2%, respectivamente). 

 

También, se evidenció una diferencia estadísticamente significativa en el ítem 10 (p=0,004) 

en el que se observó que ninguno de los artículos evaluados en Universitas Odontológica 

cumplía la recomendación sobre la explicación de cómo se determinó el tamaño de 

muestra(Tabla 8).  

 

En otros ítems también se observó una diferencia estadísticamente significativa como en el1b 

(p=0,004), 4 (p=0,025), 8 (p=0,004), 11 (p=<0,001), 12d (p=0,014), 13a (p=0,004), 14a 

(p=<0,001), 14b (p=0,039), 19 (p=0,001) y 22 (p=0,006).En algunos ítems se encontró muy 

poca adherencia a las recomendaciones como fue el caso de los ítems 6b, 9, 12b, 12c, 12d, 

12e, 14b, 16c y 17 (Tabla 8).  A este respecto, es importante mencionar que la recomendación 

6b puede ser específica para estudios de casos y controles y por esta razón resultar con tan 

bajo cumplimiento debido a que no se revisó ningún estudio de este tipo. 
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Tabla 8.  Frecuencia de cumplimiento del reporte de las recomendaciones de la declaración STROBE según cada una de las 

revistas evaluadas. 

No. Recomendaciones  CES 

n = 23 

Cumple 

n (%) 

ACFO 

n = 25 

Cumple 

n (%) 

Antioquia 

n = 26 

Cumple 

n (%) 

Nacional 

n = 13 

Cumple 

n (%) 

Odontos 

n = 6 

Cumple 

n (%) 

Universitas 

n = 16 

Cumple 

n (%) 

Ustasalud 

n = 23 

Cumple 

n (%) 

P 

1a Indica, en el título o 

en el resumen, el 

diseño del estudio 

con un término 

habitual 

20 (20,4) 22 (22,5) 16 (16,3) 9 (9,2) - 8 (8,2) 23 (23,5) <0,001b 

1b Proporciona en el 

resumen una sinopsis 

informativa y 

equilibrada de lo que 

se ha hecho  

23 (18,1) 25 (19,7) 25 (19,7) 13 (10,2) 4(3,2) 14 (11,0) 23 (18,1) 0,004b 

2 Explica las razones y 

el fundamento 

científico de la 

investigación que se 

comunica. 

23 (17,4) 25 (18,9) 26 (19,7) 13 (9,9) 6 (4,6) 16 (12,1) 23 (17,4) - 

3 Indica los objetivos 

específicos, incluida 

cualquier hipótesis 

pre especificada 

23 (18,4) 24 (19,2) 25 (20,0) 11 (8,8) 5 (4,0) 15 (12,0) 22 (19,6) 0,322b 

4 Presenta al principio 

del documento los 

elementos clave del 

diseño del estudio 

22 (18,3) 23 (19,2) 22 (18,3) 12 (10,0) 3 (2,5) 15 (12,5) 23 (19,2) 0,025b 
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5 Describe el marco, 

los lugares y las 

fechas relevantes. 

21 (18,1) 20 (17,2) 25 (21,6) 11 (9,5) 6 (5,2) 15 (12,9) 18 (15,5) 0,335a 

6a Proporciona los 

criterios de 

elegibilidad y los 

métodos de selección 

de los participantes 

17 (16,5) 16 (15,5) 22 (21,4) 9 (8,7) 5 (4,9) 14 (13,6) 20 (19,4) 0,409b 

a:  Prueba Chi cuadrado.  b:  Test Exacto de Fisher. 

 

 

 

Continuación de la Tabla 8. 

No. Recomendaciones  CES 

n = 23 

Cumple 

n (%) 

ACFO 

n = 25 

Cumple 

n (%) 

Antioquia 

n = 26 

Cumple 

n (%) 

Nacional 

n = 13 

Cumple 

n (%) 

Odontos 

n = 6 

Cumple 

n (%) 

Universitas 

n = 16 

Cumple 

n (%) 

Ustasalud 

n = 23 

Cumple 

n (%) 

P 

6b En los estudios 

apareados, 

proporciona los 

criterios para la 

formación de las 

parejas y el número 

de controles por cada 

caso 

-        -       - - - - - - 

7 Define todas las 

variables: de 

respuesta, 

exposiciones, 

predictoras, 

confusoras y 

22 (18,2) 22 (18,2) 26 (21,5) 11 (9,1) 5 (4,1) 14 (11,6) 21 (17,7) 0,317b 
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modificadoras del 

efecto  

8 Para cada variable de 

interés, proporcione 

las fuentes de datos y 

los detalles de los 

métodos de 

valoración (medida). 

11 (13,3) 10 (12,1) 17 (20,5) 7 (8,4) 4 (4,8) 14 (16,9) 20 (24,1) 0,004b 

9 Especifica todas las 

medidas adoptadas 

para afrontar fuentes 

potenciales de sesgo 

- - 1 (50,0) -  1 (50,0) - 0,592b 

10 Explica cómo se 

determinó el tamaño 

muestra. 

5 (16,1) 8 (25,8) 2 (6,5) 3 (9,7) 2 (6,5) - 11 (35,5) 0,004b 

11 Explica cómo se 

trataron las variables 

cuantitativas en el 

análisis 

17 (20,0) 11 (8,8) 19 (22,4) 5 (5,1) 2 (2,4) 10 (11,8) 22 (25,9) <0,001b 

a:  Prueba Chi cuadrado.  b:  Test Exacto de Fisher. 
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Continuación de la Tabla 8. 

No. Recomendaciones  CES 

n = 23 

Cumple 

n (%) 

ACFO 

n = 25 

Cumple 

n (%) 

Antioquia 

n = 26 

Cumple 

n (%) 

Nacional 

n = 13 

Cumple 

n (%) 

Odontos 

n = 6 

Cumple 

n (%) 

Universitas 

n = 16 

Cumple 

n (%) 

Ustasalud 

n = 23 

Cumple 

n (%) 

P 

12a Especifica todos los 

métodos estadísticos, 

incluidos los 

empleados para 

controlar los factores 

de confusión 

14 (15,4) 15 (16,5) 18 (19,8) 8 (8,8) 4 (4,4) 11 (12,1) 21 (23,1) 0,207b 

12b Especifica todos los 

métodos utilizados 

para analizar 

subgrupos e 

interacciones 

1 (33,3) - - - -      1 (33,3) 1 (33,3) 0,720b 

12c Explica el 

tratamiento de los 

datos ausentes  

- - - - - - - - 

12d Si procede, explica 

cómo se afrontan las 

perdidas en el 

seguimiento. Cómo 

se aparearon casos y 

controles, especifica 

cómo se tiene en 

cuenta en el análisis 

la estrategia de 

muestreo. 

- - - - - - 4 (100) 0,014b 

12e Describe los análisis 

de sensibilidad. 

- - - - - - - - 
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13a Describe el número 

de participantes en 

cada fase del estudio 

23 (17,8) 25 (19,4) 26 (20,2) 13 (10,1) 4 (3,1) 16 (12,4) 22 (17,1) 0,004b 

a:  Prueba Chi cuadrado.  b:  Test Exacto de Fisher. 

 

 

Continuación de la Tabla 8. 

No. Recomendaciones  CES 

n = 23 

Cumple 

n (%) 

ACFO 

n = 25 

Cumple 

n (%) 

Antioquia 

n = 26 

Cumple 

n (%) 

Nacional 

n = 13 

Cumple 

n (%) 

Odontos 

n = 6 

Cumple 

n (%) 

Universitas 

n = 16 

Cumple 

n (%) 

Ustasalud 

n = 23 

Cumple 

n (%) 

P 

13b Describe las razones 

de la pérdida de 

participantes en cada 

fase 

3 (60,0) - 1 (20,0) - - - 1 (20,0) 0,412b 

13c Considera el uso de 

un diagrama de flujo 

- 1 (50,0) - - - - 1 (50,0) 0,786b 

14a Describe las 

características de los 

participantes en el 

estudio 

20 (18,9) 16 (15,1) 24 (22,6) 11 (10,4) 3 (2,8)  9 (8,5) 23 (21,7) <0,001b 

14b Indica el número de 

participantes con 

datos ausentes en 

cada variable de 

interés. 

- - - - - - 3 (100) 0,039b 

14c Resume el período de 

seguimiento  

3 (60,0)  2 (40,0) - - - - 0,175b 

15 Describe el número 

de eventos resultado, 

23 (18,0) 25 (19,6) 26 (20,4) 13 (10,2) 6 (4,7) 15 (11,7) 20 (15,7) 0,065a 
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o bien proporciona 

medidas resumen 

16a Proporciona 

estimaciones no 

ajustadas y, si 

procede, ajustadas 

por factores de 

confusión 

2 (25,0) - - 1 (12,5) 0 (0,00) 1 (12,5) 4 (50,0) 0,130b 

16b Si categoriza 

variables continuas, 

describe los límites 

de los intervalos 

3 (33,3) 2 (22,2) 2 (22,) 1 (11,1) - - 1 (11,1) 0,839b 

a:  Prueba Chi cuadrado.  b:  Test Exacto de Fisher. 

 

 

 

Continuación de la Tabla 8. 

No. Recomendaciones  CES 

n = 23 

Cumple 

n (%) 

ACFO 

n = 25 

Cumple 

n (%) 

Antioquia 

n = 26 

Cumple 

n (%) 

Nacional 

n = 13 

Cumple 

n (%) 

Odontos 

n = 6 

Cumple 

n (%) 

Universitas 

n = 16 

Cumple 

n (%) 

Ustasalud 

n = 23 

Cumple 

n (%) 

P 

16c Cohortes: explica 

cómo se afrontan las 

perdidas en el 

seguimiento 

Casos y controles: 

explica cómo se 

aparearon casos y 

controles 

Transversales: 

especifica cómo se 

- - - - - - - - 
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tiene en cuenta en el 

análisis,  la estrategia 

de muestreo 

17 Describe otros 

análisis efectuados 

(de subgrupos, 

interacciones o 

sensibilidad) 

- - - - - - 1 (100) 0,614b 

18 Resume los 

resultados principales 

de los objetivos del 

estudio 

23 (17,4) 25(18,9) 26 (19,7) 13 (9,9) 6 (4,6) 16 (12,1) 23 (17,4) - 

19 Discute las 

limitaciones del 

estudio, teniendo en 

cuenta posibles 

fuentes de sesgo o de 

imprecisión 

8 (26,7)       - 6 (20,0) 4 (13,3) 1 (3,3) 1 (3,3) 10 (33,3) 0,001b 

20 Proporciona una 

interpretación global 

prudente de los 

resultados  

23 (18,1) 24 (18,9) 25 (19,7) 12 (9,5) 5 (3,9) 15 (11,8) 23 (18,1) 0,300b 

21 Discute la posibilidad 

de generalizar los 

resultados (validez 

externa) 

3 (20,0) - 3 (20,0) 2 (13,4) - 3 (20,0) 4 (26,7) 0,310b 

22 Especifica la 

financiación  

1 (9,1) - 7 (63,6) 2 (18,2) - 1 (9,1) - 0,006b 

a:  Prueba Chi cuadrado.  b:  Test Exacto de Fisher.
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Al evaluar de forma general los promedios de los valores de cumplimiento se encontró que 

los 132 artículos cumplían con un promedio de 14,6 ± 2,1  [IC 95% 14,2 - 15,1] 

recomendaciones.  Ustasalud obtuvo un mayor cumplimiento al reportar un promedio de 16,9 

±2,0 [IC 95% 16,0 - 17,7] recomendaciones seguidos por la revista CES Odontología, con 

un valor promedio de cumplimiento de 15,3 ± 2,0 [IC 95% 14,5 - 16,2] (Tabla 9, Figura 9). 

 

Tabla 9.  Promedios y desviaciones estándar del cumplimiento de las recomendaciones 

descritas en la declaración STROBE 

Revista x ± D.E. IC 95% Min -Max 

CES Odontología 15,3 ± 2,0 14,5 - 16,2 12-19 

Colombiana de Investigacion 13,5 ±  1,6 12,9 - 14,2 11-17 

Facultad de Odontología 14,8 ±  2,5 13,8 - 15,8 10-20 

Nacional Odontología 14,0 ±  2,2 12,6 - 15,4 11-18 

Odontos 11,8 ± 2,2 9,5  -14,2 9-14 

Universitas Odontológica 14,0  ± 2,0 12,9 - 15,1 10-17 

Ustasalud 16,9 ±  2,0 16,0- 17,7 12-21 

General 14,7 ± 2,4 14,3 - 15,1 9-21 

x ± D.E.: promedio± desviación estándar.  IC 95%: intervalo de confianza del 95%. 

 

 

 
Figura 9.  Valores de cumplimiento de las recomendaciones de la declaración STROBE en 

los artículos publicados en las siete revistas odontológicas indexadas en Publindex. 

 

Al realizar el análisis comparativo entre las revistas y el cumplimiento con las 

recomendaciones STROBE se encontró una diferencia estadísticamente significativa 
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(p<0,001).    Los resultados luego de aplicar la prueba de Bonferroni se observan en la tabla 

10. 

 

 

Tabla 10.  Análisis comparativo entre el cumplimiento con las recomendaciones de la 

declaración STROBE y las siete revistas participantes. 

Revista CES ACFO Antioquia Nacional Odontos Universitas 

ACFO 0,059      

Antioquia 1,000 0,602     

Nacional 1,000 1,000 1,000    

Odontos 0,067 1,000 0,041 0,766   

Universitas 1,000 1,000 1,000 1,000 0,654  

Ustasalud 0,300 <0,001 0,015 0,002 <0,001 0,001 

ACFO:  Revista Colombiana de Investigación en Odontología.  Antioquia:  Revista de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquía. 

 

 

V. DISCUSIÓN 
 

 

La declaración STROBE  proporciona recomendaciones valiosas que ayudan a los  autores a 

informar los resultados de sus estudios observacionales, a  los editores y revisores quienes 

consideran la publicación de estos trabajos, así como a los  lectores que valoran dichas 

investigaciones (10). 

 

En el presente  estudio se encontró un cumplimiento promedio de 14,7 ± 2,4 [IC 95% 14,3 -

15,1] recomendaciones. Los artículos que más recomendaciones cumplieron correspondieron 

a Ustasalud con un promedio de 16,9 ±  2,0 [IC 95% 16,0 - 17,7] y los que presentaron una 

menor adherencia fueron los trabajos evaluados de la revista Odontos con un promedio de 

11,8 ± 2,2 [IC 95% 9,5 - 14,2] recomendaciones. 

 

Cabe señalar que todos los 132 trabajos evaluados cumplieron con las recomendaciones  dos 

y 18 que se encuentran en la sección de “introducción” y “discusión”, respectivamente.  Estos 

resultados no son de extrañar puesto que la recomendación dos se refiere al fundamento 

científico de la investigación y generalmente, todos los trabajos deben conocer las bases para 

realizar la pregunta y cuáles son los aspectos que justifican que el trabajo se lleve a cabo. 

Jeeline y colaboradores (2014) evaluaron ochenta estudios de corte transversal publicados en 

una revista de la India, encontraron que el 100% cumplían con la recomendación dos y 78 

(97,5%) se adherían a la número 18 (41). 

 

Papathanasiou y Zintzaras sugieren que al realizar un trabajo como este, es aconsejable 

evaluar la adherencia a las recomendaciones de la sección de “métodos” y “resultados” 

debido a que generalmente, los trabajos cumplen con las que se mencionan en el apartado de 

“título y resumen” e “introducción (32).  Esta situación se presenta porque es común que las 
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revistas definan condiciones especiales para redactar el título, el resumen y la introducción.  

Además, los autores concluyen que estos apartados son subjetivos al propiciar cualquier tipo 

de sesgo en una investigación (32). 

 

La recomendación 18 se encuentra en la sección “discusión” y sugiere al autor presentar los 

resultados principales del estudio. Tapia y colaboradores también encontraron una alta 

adherencia a esta recomendación puesto que 16 de 17 (94,1%) estudios sobre Síndrome 

Metabólico cumplían con ella (33).  Poorolajal y colaboradores reportaron que los sesenta 

(100%) artículos evaluados cumplían con esta recomendación (6). 

 

De otra parte, la recomendación con menor cumplimiento se presentó en las secciones de 

“métodos” y “resultados”, en los el subítems6b, 12c, 12e y 16c.  Este resultado se debe quizás 

a que se revisaron un número reducido de estudios observacionales analíticos puesto que la 

mayor proporción correspondió a observacionales descriptivos. 

 

Poorolajal y colaboradores encontraron que ninguno de los sesenta trabajos que evaluaron 

reportó la recomendación 12e que sugiere describir los “análisis de sensibilidad” (6).  Tapia 

y colaboradores indicaron que este ítem solo lo cumplió uno (5,9%) de los 17 artículos 

evaluados (33). Otros autores como Jeelani y colaboradores no evaluaron los “subítems” que 

contiene la declaración STROBE por lo que no evidencian el resultado de la recomendación 

12e (41). 

 

Al revisar el cumplimiento de las recomendaciones por secciones, se observó que los 

apartados con menor adherencia fueron “métodos” con un 41,4% de los ítems cumplidos y 

“resultados” con un 27,3%.  En métodos, se evidenció un mayor cumplimiento al describir 

el tipo de estudio, el marco de tiempo y lugares donde fue realizado, los criterios de selección 

y las variables.  Sin embargo, la información fue insuficiente en los demás ítems/subítems 

que conformaban esta sección.  Papathanasiou y Zintzaras encontraron que en este apartado, 

cinco ítems fueron adecuadamente reportados por el 90% de los trabajos evaluados (32). 

 

En relación con la sección de “resultados”, gran parte de los trabajos cumplió al describir el 

número de participantes, caracterizar las variables sociodemográficas o clínicas y mencionar 

los eventos resultado.  Solo dos (1,5%) realizaron un diagrama de flujo y nueve (6,8%) 

describieron los límites de los intervalos al categorizar variables continuas.  A este respecto, 

se podría mencionar que si bien no se tiene el dato sobre el número de artículos 

observacionales analíticos revisados, estos fueron pocos. 

 

Tapia y colaboradores también encontraron poca información en catorce de los 17 estudios 

evaluados en la sección de “resultados”, especialmente en lo que se refiere al flujo de 

personas involucradas en el estudio y las razones de pérdida en cada fase (33).  Así mismo, 

Uribe y colaboradores evaluaron revistas odontológicas chilenas y observaron que en este 

apartado, 22% de las recomendaciones se cumplieron en los 37 estudios observacionales 

revisados (5). 
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Galera  y colaboradores ochenta estudios observacionalesy encontraron que los ítems con 

menor cumplimiento fueron describir el número de personas con datos ausentes y el 

tratamiento que se da a estos datos (40).  Estas dos recomendaciones pertenecen a la sección 

de “resultados”. 

 

Aunque el ítem acerca del “Financiamiento” (recomendación 22) no se tuvo en cuenta en la 

evaluación del cumplimiento de la declaración STROBE, es relevante señalar que siete 

(5,3%) de los 26 artículos evaluados que pertenecían a la Revista de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Antioquia se adherían a esta recomendación que fue 

reportada incluso si los recursos con los que se realizó el trabajo habían sido propios. 

 

El bajo cumplimiento en las recomendaciones de la declaración STROBE de los artículos 

evaluados, especialmente en la sección “métodos” y “resultados” no significa que la 

investigación sea deficiente sino más bien que la información reportada por los autores y 

autorizada por los editores de la revista es insuficiente y  posiblemente, no explique de una 

manera clara la metodología y los resultados. 

 

Al evaluar el cumplimiento de las recomendaciones por revista, se observó una diferencia 

estadísticamente significativa entre algunas de ellas.  Ustasalud presentó una diferencia 

estadísticamente significativa al compararla con las demás revista con excepción de CES 

Odontología (p=0,300).  Al analizar este aspecto, podría ser útil revisar las Instrucciones a 

los Autores en las que posiblemente estas dos revistas coincidan en algunos aspectos. 

 

En relación con el  tipo de diseño de los estudios evaluados se encontró en primer lugar el 

estudio de corte transversal (54,6%) y un menor número de estudios de cohorte (1,8%). Esta 

diferencia de resultados se debe quizás a  las ventajas que lleva realizar un estudio de corte 

transversal, ya que precisan poco tiempo para su ejecución, a diferencia de los estudios de 

cohortes que tienen un costo elevado y un periodo de tiempo mayor para su realización (13).  

 

Cabe señalar que en esta evaluación solo se incluyeron las revistas que exclusivamente 

publicaran estudios en odontología y que se incluyeran en la II Actualización de 2012 de 

Publindex.  Por tal motivo, la revista Acta Odontológica Colombiana de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional no fue incluida puesto que el primer número de esta 

publicación apareció  en el segundo semestre de 2011 y para concursar en las actualizaciones 

de Publindex se requiere una ventana de observación mínima de dos años.   

 

El presente estudio tiene ciertas limitaciones entre las que se  encuentran el no haber tenido 

en cuenta las revistas de odontología que no estuvieran indexadas en Publindex o revistas de 

salud en las que también se incluyeran estudios observaciones relacionados con odontología.   

Sin embargo, se seleccionaron las revistas indexadas en Publindex porque se consideró que 

estas publicaciones tienen una mayor calidad al estar vinculadas con el Índice Bibliográfico 

Nacional para lo cual Colciencias realiza una evaluación metódica. 

 

Otra limitante importante es que algunos de los resultados de la evaluación podrían ser 

diferentes al ser analizados por otros investigadores. Sin embargo, para evitar decisiones 
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subjetivas en nuestro estudio, se realizó una capacitación con todos los investigadores antes 

del iniciar las evaluaciones de los artículos para resolver las dudas e inquietudes de cada 

recomendación presente en la lista de chequeo STROBE. 

 

Los resultados del presente estudio aportan la primera evidencia sobre la calidad del reporte 

de los estudios observacionales publicados en siete revistas odontológicas en Colombia y por 

lo tanto podrán servir como base para llamar la atención de autores, editores y pares 

académicas y prestar una mayor atención a la calidad del reporte de la información que se 

presenta en cada estudio. 

 

 

VI. CONCLUSIONES 
 

 

 Se encontró un cumplimiento promedio de 14,7 ± 2,4 [IC 95% 14,3 - 15,1]  

recomendaciones en los 132 artículos evaluados. Los artículos que más recomendaciones 

cumplieron correspondieron a Ustasalud con un promedio de 16,9 ±  2,0 [IC 95% 16,0 - 17,7] 

y los que presentaron una menor adherencia fueron los trabajos evaluados de la revista 

Odontos con un promedio de 11,8 ± 2,2 [IC 95% 9,5 - 14,2] recomendaciones. 

 

 Los 132 artículos evaluados cumplieron con la recomendación dos que hace referencia a 

explicar las razones y el fundamento científico de la investigación que se comunica. Las 

recomendaciones que menos cumplen los artículos evaluados se encuentran en la sección 

“Resultados” y entre ellas ninguno de los artículos cumplió con las descripción de los “datos 

ausentes”.  Adicionalmente, solo dos (1,5%) presentaron un diagrama de flujo y 31 (23,5%) 

explicaron cómo se determinó el tamaño de muestra. 

 

 Ustasalud fue la revista odontológica colombiana que cumplió con un mayor número de 

recomendaciones.  Se presentó una diferencia estadísticamente entre esta publicación con las 

demás revistas evaluadas.   

 

 

VII. RECOMENDACIONES 
   

 

- Compartir la evaluación de la declaración STROBE con el autor responsable del artículo 

evaluado para aclarar los posibles desacuerdos que se hayan presentado al diligenciar el 

instrumento. 

 

- Definir cuáles recomendaciones de la declaración STROBE debe cumplir cada tipo de  

estudio observacional para lograr una excelente calidad del reporte. 

 

- Implementar la declaración STROBE en las revistas odontológicas colombianas con el  
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fin de presentar una información más completa de los estudios observacionales descriptivos 

y analíticos y así, mejorar su comprensión y aplicación de resultados.  
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APÉNDICES 
 

 

Apéndice A. Fortalezas y debilidades de los diferentes diseños de estudios 

epidemiológicos. 

ESTUDIOS DE COHORTES 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Más cercanos a un experimento.  

 Es posible estudiar varios eventos.  

 Puede demostrar relación temporal entre la 

exposición y la enfermedad 

 Bajo riesgo de sesgo de selección.  

 Permite medición directa de la incidencia de una 

enfermedad y los expuestos y no expuestos 

 Si es prospectivo minimiza el sesgo en la 

calificación de exposición 

 

 Aumenta el costo y la complejidad si hay  un  gran 

número  de participantes.  

 Es poco útil en la evaluación de una enfermedad 

infrecuente, a menos que se use una muestra muy 

grande 

 Si es retrospectivo requiere la disponibilidad de los 

registros existentes 

 No son útiles en enfermedades poco frecuentes  

 Requieren generalmente un tamaño muestral 

elevado. 

 Posibilidad de pérdida en el seguimiento. 

ESTUDIOS DE CASOS Y CONTROLES 

FORTALEZAS                                                      DEBILIDADES  

 Eficientes para el estudio de enfermedades raras.  

 Puede usarse datos de registros existentes. 

 Eficientes, bajo costo 

 Se puede estudiar varias exposiciones 

simultáneamente 

 Útil  para eventos poco frecuentes o con largo 

periodo de latencia 

 Corta duración  

 Permite el análisis de varios factores de riesgo 

para una determinada enfermedad. 

 No se puede estimar de manera directa la incidencia 

y la prevalencia. 

 No son útiles para exposiciones poco frecuente 

 No se puede calcular incidencia 

 Facilidad de introducir sesgos de selección y/o 

información. 

ESTUDIOS DE CORTE TRANSVERSAL 

                           FORTALEZAS                                 DEBILIDADES 

 Estimar la prevalencia de interés 

 Pueden proponer hipótesis investigación. 

 Identifican posibles factores riesgo 

 Se pueden usar datos de fuentes secundarias. 

 Requieren poco tiempo 

 Eficientes, bajo costo 

 

 Problemas para definir y medir exposición.  

 No establece relación causa-efecto 

 No son útiles en enfermedades raras ni de corta 

duración. 

 Posibilidad de sesgos de información y selección 
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Apéndice  B.Declaración STROBE. 

  No. Recomendación 

Título y resumen  

1a Indica, en el título o en el resumen, el diseño del estudio con un término habitual. 

1b 
Proporciona en el resumen una sinopsis informativa y equilibrada de lo que se ha hecho 

y lo que se ha encontrado. 

Introducción 

Contexto  

fundamento 
2 Explica las razones y el fundamento científico de la investigación que se comunica. 

Objetivos 3 Indica los objetivos específicos, incluida cualquier hipótesis pre especificada. 

Métodos 

Diseño del estudio 4 Presenta al principio del documento los elementos clave del diseño del estudio 

Contexto 5 
Describe el marco, los lugares y las fechas relevantes, incluido los períodos de 

reclutamiento, exposición, seguimiento y recogida de datos 

Participantes 

6a 

Cohortes: proporciona los criterios de elegibilidad, así́ como las fuentes y el método de 

selección de los participantes. Especifica los métodos de seguimiento. 

Casos y controles: proporciona los criterios de elegibilidad así́ como las fuentes y el 

proceso diagnóstico de los casos y el de selección de los controles. Proporciona las 

razones para la elección de casos y controles 

Transversales: proporciona los criterios de elegibilidad y las fuentes y métodos de 

selección de los participantes  

6b 

Cohortes: en los estudios apareados, proporciona los criterios para la formación de 

parejas y el número de participantes con y sin exposición. 

Casos y controles: en los estudios apareados, proporcione los criterios para la formación 

de las parejas y el número de controles por cada caso 

Variables 7 
Define claramente todas las variables: de respuesta, exposiciones, predictoras, 

confusoras y modificadoras del efecto.  Si procede, proporcione los criterios diagnósticos 

Fuente de datos  

Mediciones 
8 

Para cada variable de interés, proporcione las fuentes de datos y los detalles de los 

métodos de valoración (medida). 

 

Continuación del Apéndice B. 

  No. Recomendación 

Métodos 

Sesgos 9 Especifica todas las medidas adoptadas para afrontar fuentes potenciales de sesgo. 

Tamaño del estudio 10 Explica cómo se determinó el tamaño muestral. 

Variables 

cuantitativas 
11 

Explica cómo se trataron las variables cuantitativas en el análisis. Si procede, explique 

qué grupos se definieron y por qué 

Métodos estadísticos 12a 
Especifica todos los métodos estadísticos, incluidos los empleados para controlar los 

factores de confusión. 
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12b Especifica todos los métodos utilizados para analizar subgrupos e interacciones 

12c Explica el tratamiento de los datos ausentes (missing data). 

12d 

Cohortes: si procede, explica como se afrontan las perdidas en el seguimiento 

Casos y controles: si procede, explica cómo se aparearon casos y controles 

Transversales: si procede, especifica cómo se tiene en cuenta en el análisis la estrategia 

de muestreo. 

12e Describe los análisis de sensibilidad. 

Resultados 

Participantes 

13a 

Describe el número de participantes en cada fase del estudio; por ejemplo: cifras de los 

participantes potencialmente elegibles, los analizados para ser incluidos, los confirmados 

elegibles, los incluidos en el estudio, los que tuvieron un seguimiento completo y los 

analizados. 

13b Describe las razones de la pérdida de participantes en cada fase. 

13c Considera el uso de un diagrama de flujo. 

Datos descriptivos 

14a 

Describe las características de los participantes en el estudio (por ejemplo, demográficas, 

clínicas, sociales) y la información sobre las exposiciones y los posibles factores de 

confusión. 

14b Indica el número de participantes con datos ausentes en cada variable de interés. 

14c Resume el período de seguimiento (por ejemplo, promedio y total). 

 

 

Continuación del Apéndice B. 

  No. Recomendación 

Resultados 

Datos de desenlace 15 

Cohortes: describe el número de eventos resultado, o bien proporciona medidas resumen 

a lo largo del tiempo  

Casos y controles: describe el número de participantes en cada categoría de exposición, 

o bien proporciona medidas resumen de exposición. 

Transversales: describe el número de eventos resultado, o bien proporciona medidas 

resumen 

Resultados 

principales 

16a 

Proporciona estimaciones no ajustadas y, si procede, ajustadas por factores de confusión, 

así como su precisión (por ejemplo, intervalos de confianza del 95%). Especifique los 

factores de confusión por los que se ajusta y las razones para incluirlos 

16b Si categoriza variables continuas, describe los límites de los intervalos 

16c 
Si fuera pertinente, valora acompañar las estimaciones del riesgo relativo con las 

estimaciones del riesgo absoluto para un periodo de tiempo relevante 

Otros  análisis 17 
Cohortes: si procede, explica como se afrontan las perdidas en el seguimiento 

Casos y controles: si procede, explica cómo se aparearon casos y controles 
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Transversales: si procede, especifica cómo se tiene en cuenta en el análisis la estrategia 

de muestreo. 

Otros resultados Resultados clave 18 Resume los resultados principales de los objetivos del estudio. 

Discusión 

Limitaciones 19 

Discute las limitaciones del estudio, teniendo en cuenta posibles fuentes de sesgo o de 

imprecisión. Razone tanto sobre la dirección como sobre la magnitud de cualquier 

posible sesgo. 

Interpretación 20 

Proporciona una interpretación global prudente de los resultados considerando objetivos, 

limitaciones, multiplicidad de análisis, resultados de estudios similares y otras pruebas 

empíricas relevantes 

Generabilidad 21  Discute la posibilidad de generalizar los resultados (validez externa) 

Otra información Financiación 22 
Especifique la financiación y el papel de los patrocinadores del estudio y, si procede, del 

estudio previo en el que se basa el presente estudio 

Apéndice C.Cuadro de operacionalizaciòn de variables. 
 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

NATURALEZ

A 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VALORES QUE 

ASUME 

Cumplimiento 

de la 

declaración 

STROBE 

Satisface las recomendaciones 

formuladas por varios autores con el fin 

de mejorar la calidad del reporte de los 

estudios observacionales. 

Satisface las 22 

recomendaciones 

descritas en la 

declaración STROBE 

Cualitativa 
Nominal  

dicotómica 

No cumple (0),  

si cumple (1). 

 

 

Revista 

 

 

 

Publicación impresa que es editada de 

manera periódica (por lo general, semanal 

o mensual). 

Tipo de publicación 

donde se encuentra el 

estudio que se está 

evaluando 

Cualitativa 
Nominal 

politómica 

CES (1), ACFO (2), 

Antioquia (3), Nacional 

de Odontología (4), 

Odontos (5), Universitas 

(6), Ustasalud (7). 

 

 

Año 

 

Período de doce meses que comienza el 

día 1 de enero y finaliza el 31 de 

diciembre. 

Periodo en que se 

publicó la revista 
Cualitativa 

Nominal 

politómica 

2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013 
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Continuación del Apéndice C. 

Semestre 
Espacio o periodo de tiempo que dura 

seis meses. 

Periodo de tiempo 

durante el cual se 

publicó el articulo 

Cualitativa 
Nominal 

politómica 

Primero  (1), segundo 

(2), otro (3) 

 

Tipo de estudio 

 

Esquema general que le da unidad y 

sentido práctico a las actividades que se 

emprenden para buscar respuestas a 

objetivos planteados. 

Tipo de estudio 

descrito en el artículo 

evaluado 

Cualitativa 
Nominal 

politómica 

Corte transversal (0), 

casos y controles (1), 

cohorte (2), no menciona 

(3), otro (4). 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

NATURALEZ

A 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VALORES QUE 

ASUME 

Número de 

ítems cumplidos 
Acción o efecto de ejecutar algo. 

Número total de 

ítems que cumple 

cada artículo cuando 

se aplica el formato 

STROBE. 

Cuantitativa Razón Número entero 



59 

Calidad del reporte de los estudios observacionales 

 

Apéndice D. Instrumento  para la  recolección de datos.    Formulario No. __________ 

      

CALIDAD DEL REPORTE DE LOS ESTUDIOS OBSERVACIONALES 

PUBLICADOS EN LAS REVISTAS ODONTOLÒGICAS COLOMBIANAS 

INDEXADAS EN PUBLINDEX DESDE 2006 HASTA 2013 

 

1.  Nombre del artículo: 

 

 

I. 2.    Nombre de la revista:           CES             (1)                         ☐ 

                                  ACFO(2)                                   ☐ 

                                  Antioquia     (3)                         ☐ 

                                  R. Nacional Odontológica     (4)☐ 

                                 Odontos(5)                                  ☐ 

                                 Universitas   (6)                          ☐ 

                                 Ustasalud(7)                                ☐ 

 

3. Año de publicación de la revista:             2006          ☐ 

                                                       2007     ☐ 

                                                       2008     ☐ 

                                                       2009     ☐ 

                                                       2010     ☐ 

                                                       2011     ☐ 

                                                       2012     ☐ 

                                                       2013     ☐ 

 

4.  Semestre:                        Primero  (1)       ☐ 

                           Segundo (2)     ☐ 

                          Otro (3)             ☐ 

 

5.  Tipo de estudio observacional :     Corte transversal (0)    ☐ 

                                                            Casos y controles (1)   ☐ 

                                                            Cohorte (2)                  ☐ 

                                                            No menciona (3)          ☐ 

                                                           Otro (4)                         ☐ 

                                                           Cuál?    ________________________ 

 

 

6.  Nombre del evaluador:  

_______________________________________ 
 

7.  Número de ítems que cumple  
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 No. Recomendación 
No Cumple 

(0) 

Si Cumple 

(1) 

TÍTULO Y RESUMEN 

Título y 

resumen 

1a 
Indica en el título o en el resumen, el diseño del estudio 

con un término habitual 
 

 

1b 

Proporciona en el resumen una sinopsis informativa y 

equilibrada de lo que se ha hecho y lo que se ha 

encontrado 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Contexto  

fundament

o 

2 
Explica las razones y el fundamento científico de la 

investigación que se comunica 
 

 

Objetivos 3 
Indica los objetivos específicos, incluida cualquier 

hipótesis pre especificada 
 

 

MÉTODOS 

Diseño del 

estudio 
4 

Presenta al principio del documento los elementos 

clave del diseño del estudio 
 

 

Contexto 5 

Describe el marco, los lugares y las fechas relevantes, 

incluido los períodos de reclutamiento, exposición, 

seguimiento y recogida de datos 

 

 

Participant

es 

6a 

Cohortes: proporciona los criterios de elegibilidad, así́ 

como las fuentes y el método de selección de los 

participantes. Especifica los métodos de seguimiento 

Casos y controles: proporciona los criterios de 

elegibilidad así como las fuentes y el proceso 

diagnóstico de los casos y el de selección de los 

controles. Proporciona las razones para la elección de 

casos y controles 

Transversales: proporciona los criterios de elegibilidad 

y las fuentes y métodos de selección de los participantes  

 

 

6b 

Cohortes: en los estudios apareados, proporciona los 

criterios para la formación de parejas y el número de 

participantes con y sin exposición 

Casos y controles: en los estudios apareados, 

proporciona los criterios para la formación de las parejas 

y el número de controles por cada caso 

 

 

Variables 7 

Define claramente todas las variables: de respuesta, 

exposiciones, predictoras, confusoras y modificadoras 

del efecto.  Si procede, proporcione los criterios 

diagnósticos 

 

 

 

 

 No. Recomendación 
No cumple 

(0) 

Si cumple 

(1) 

Fuente de 

datos 

Medicione

s 

8 

Para cada variable de interés, proporcione las fuentes 

de datos y los detalles de los métodos de valoración 

(medida). 

Si hubiera más de un grupo, especifique la 

comparabilidad de los procesos de medida. 
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Sesgos 9 
Especifica todas las medidas adoptadas para afrontar 

fuentes potenciales de sesgo 
 

 

Tamaño 

del estudio 
10 Explica cómo se determinó el tamaño muestral  

 

Variables 

cuantitativa

s 

11 

Explica cómo se trataron las variables cuantitativas en 

el análisis. Si procede, explique qué grupos se 

definieron y por qué 

 

 

Métodos 

estadísticos 

12a 
Especifica todos los métodos estadísticos, incluidos los 

empleados para controlar los factores de confusión. 
 

 

12b 
Especifica todos los métodos utilizados para analizar 

subgrupos e interacciones 
 

 

12c 
Explica el tratamiento de los datos ausentes (missing 

data) 
 

 

12d 

Cohortes: si procede, explica como se afrontan las 

perdidas en el seguimiento 

Casos y controles: si procede, explica cómo se 

aparearon casos y controles 

Transversales: si procede, especifica cómo se tiene en 

cuenta en el análisis la estrategia de muestreo.  

 

 

12e Describe los análisis de sensibilidad   

RESULTADOS 

Participant

es 

13a 

Describe el número de participantes en cada fase del 

estudio; por ejemplo: cifras de los participantes 

potencialmente elegibles, los analizados para ser 

incluidos, los confirmados elegibles, los incluidos en el 

estudio, los que tuvieron un seguimiento completo y los 

analizados. 

 

 

13b 
Describe las razones de la pérdida de participantes en 

cada fase. 
 

 

13c Considera el uso de un diagrama de flujo   

Datos 

descriptivo

s 

14a 

Describe las características de los participantes en el 

estudio (por ejemplo, demográficas, clínicas, sociales) 

y la información sobre las exposiciones y los posibles 

factores de confusión 

 

 

14b 
Indica el número de participantes con datos ausentes en 

cada variable de interés 
 

 

 

 

 No. Recomendación 
No cumple 

(0) 

Si cumple 

(1) 

Datos 

descriptivo

s 

14c 
Resume el período de seguimiento (por ejemplo, 

promedio y total) 
 

 

Datos de 

los 

desenlaces 

15 

Cohortes: describe el número de eventos resultado, o 

bien proporciona medidas resumen a lo largo del tiempo  

Casos y controles: describe el número de participantes 

en cada categoría de exposición, o bien proporciona 

medidas resumen de exposición 

Transversales: describe el número de eventos 

resultado, o bien proporciona medidas resumen  
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Resultados 

principales 

16a 

Proporciona estimaciones no ajustadas y, si procede, 

ajustadas por factores de confusión, así como su 

precisión (por ejemplo, intervalos de confianza del 

95%). Especifique los factores de confusión por los que 

se ajusta y las razones para incluirlos 

 

 

16b 
Si categoriza variables continuas, describe los límites 

de los intervalos 
 

 

16c 

Si fuera pertinente, valora acompañar las estimaciones 

del riesgo relativo con las estimaciones del riesgo 

absoluto para un periodo de tiempo relevante 

 

 

16d 

Cohortes: si procede, explica como se afrontan las 

perdidas en el seguimiento 

Casos y controles: si procede, explica cómo se 

aparearon casos y controles 

Transversales: si procede, especifica cómo se tiene en 

cuenta en el análisis la estrategia de muestreo. 

 

 

16e Describe los análisis de sensibilidad.   

Otros 

análisis 
17 

Describe otros análisis efectuados (de subgrupos, 

interacciones o sensibilidad) 
 

 

DISCUSIÓN 

Resultados 

clave 
18 

Resume los resultados principales de los objetivos del 

estudio 
 

 

Limitación 19 

Discute las limitaciones del estudio, teniendo en cuenta 

posibles fuentes de sesgo o de imprecisión. Razone tanto 

sobre la dirección como sobre la magnitud de cualquier 

posible sesgo 

 

 

Interpreta 20 

Proporciona una interpretación global prudente de los 

resultados considerando objetivos, limitaciones, 

multiplicidad de análisis, resultados de estudios 

similares y otras pruebas empíricas relevantes 

 

 

Generaliza 21 
Discute la posibilidad de generalizar los resultados 

(validez externa) 
 

 

 

 

 No. Recomendación 
No cumple 

(0) 

Si cumple 

(1) 

OTRA INFORMACIÓN 

Financia 22 

Especifica la financiación y el papel de los 

patrocinadores del estudio y, si procede, del estudio 

previo en el que se basa el presente artículo 
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Apéndice E. Número y proporción de recomendaciones cumplidas por cada uno de 

los artículos evaluados mediante la declaración STROBE. 

ID Revista Año Primer autor Evalúa 
Cumplimiento 

   n    (%) 

1 Ustasalud 2006 Zambrano MA SF 18 (54,5) 

2 Ustasalud 2006 Silva MY MM 17 (51,5) 

3 Ustasalud 2007 Concha SC FP 21 (63,6) 

4 Ustasalud 2007 Aranzazu GC JR 17 (51,5) 

5 Ustasalud 2007 Rivera YL FP 19 (57,6) 

6 Ustasalud 2007 Ojeda WA SF 16 (48,5) 

7 Ustasalud 2008 González F JR 18 (54,5) 

8 Ustasalud 2008 Blanco H SF 19 (57,6) 

10 Ustasalud 2009 Forero A MM 16 (48,5) 

11 Ustasalud 2009 Pieschacón MP FP 14 (42,4) 

12 Ustasalud 2010 Rodriguez MJ JR 17 (51,5) 

13 Ustasalud 2010 Matallana JJ JR 18 (54,5) 

14 Ustasalud 2010 Riveros CM SF 14 (42,4) 

15 Ustasalud 2011 Sanín GB JR 17 (51,5) 

16 Ustasalud 2011 Aranzazu GC MM 14 (42,4) 

17 Ustasalud 2011 Caraballo NC SF 12 (36,4) 

18 Ustasalud 2012 Concha SC MM 17 (51,5) 

19 Ustasalud 2012 Caicedo CJ SF 17 (51,5) 

20 Ustasalud 2012 Mejía LP JR 16 (48,5) 

21 Ustasalud 2013 Concha SC MM 17 (51,5) 

22 Ustasalud 2013 Noriega XX JR 19 (57,6) 

23 Ustasalud 2013 Aranzazu GC FP 17 (51,5) 

24 Ustasalud 2007 López SM JR 18 (54,5) 

26 Universitas 2009 Escobar LD SF 17 (51,5) 

27 Universitas 2010 De la Fuente J MM 16 (48,5) 

28 Universitas 2010 Maeda EL FP 15 (45,5) 

29 Universitas 2010 Cancino SA MM 13 (39,4) 

30 Universitas 2011 Domínguez A JR 16 (48,5) 

31 Universitas 2011 González MC FP 17 (51,5) 

32 Universitas 2011 Sánchez RA SF 12 (36,4) 

33 Universitas 2012 Medina NE JR 14 (42,4) 

34 Universitas 2012 González GE SF 12 (36,4) 

35 Universitas 2012 Ferro MB MM 13 (39,4) 

36 Universitas 2012 Kroboth DL FP 16 (48,5) 

37 Universitas 2013 Martignon S MM 13 (39,4) 

38 Universitas 2013 Lamby CP JR 10 (30,3) 

39 Universitas 2013 González MC FP 14 (42,4) 
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ID Revista Año Primer autor Evalúa 
Cumplimiento 

   n    (%) 

40 Universitas 2013 Bretz WA JR 13 (39,4) 

41 Universitas 2008 Garzón C JR 13 (39,4) 

42 Odontos 2009 Bacca DK JR 13 (39,4) 

43 Odontos 2009 Garzón D JR 9 (27,3) 

44 Odontos 2010 Bohórquez LP JR 13 (39,4) 

45 Odontos 2010 Zamora MM JR 13 (39,4) 

46 Odontos 2012 Avellaneda SC JR 14 (42,4) 
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47 Odontos 2012 Echeverry AM JR 9 (27,3) 

48 Nacional de Odontología 2011 Restrepo KJ SF 12 (36,4) 

49 Nacional de Odontología 2011 Erazo NR MM 13 (39,4) 

50 Nacional de Odontología 2011 Madeus MV FP 18 (54,5) 

51 Nacional de Odontología 2012 Lozano ME SF 14 (42,4) 

52 Nacional de Odontología 2012 Ramírez BS SF 15 (45,5) 

53 Nacional de Odontología 2012 Solarte J JR 17 (51,5) 

54 Nacional de Odontología 2012 Suarez DP FP 12 (36,4) 

55 Nacional de Odontología 2012 Orellana JE SF 11 (33,3) 

56 Nacional de Odontología 2012 Fajardo GA SF 15 (45,5) 

57 Nacional de Odontología 2013 Franco AM JR 12 (36,4) 

58 Nacional de Odontología 2013 Pineda E FP 13 (39,4) 

59 Nacional de Odontología 2013 Tamayo LC JR 17 (51,5) 

60 Nacional de Odontología 2013 Lopera MP SF 13 (39,4) 

61 Facultad de Odontología 2009 Luna NA SF 14 (42,4) 

62 Facultad de Odontología 2009 Espinal G JR 12 (36,4) 

63 Facultad de Odontología 2010 López–Videla J JR 14 (42,4) 

64 Facultad de Odontología 2010 Rubio C JR 10 (30,3) 

65 Facultad de Odontología 2011 Maffla AC FP 17 (51,5) 

67 Facultad de Odontología 2006 Zapata O SF 16 (48,5) 

68 Facultad de Odontología 2011 Solarte J JR 19 (57,6) 

69 Facultad de Odontología 2007 Rodriguez GC SF 15 (45,5) 

70 Facultad de Odontología 2007 Yepes FL MM 12 (36,4) 

72 Facultad de Odontología 2012 Marcovich I SF 16 (48,5) 

73 Facultad de Odontología 2012 Corchuelo J FP 20 (60,6) 

74 Facultad de Odontología 2007 Duque F SF 14 (42,4) 

75 Facultad de Odontología 2008 Agudelo AA SF 15 (45,5) 

76 Facultad de Odontología 2013 Dho MS JR 15 (45,5) 

77 Facultad de Odontología 2013 Domínguez JS SF 11 (33,3) 

78 Facultad de Odontología 2008 Villegas FA MM 11 (33,3) 

79 Facultad de Odontología 2013 Castañeda E FP 18 (54,5) 
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ID Revista Año Primer autor Evalúa 
Cumplimiento 

   n    (%) 

80 Facultad de Odontología 2008 Gil FA JR 15 (45,5) 

82 Facultad de Odontología 2009 Upegui JC SF 15 (45,5) 

83 Facultad de Odontología 2009 Ruge OY SF 13 (39,4) 

84 Facultad de Odontología 2010 Domínguez J MM 16 (48,5) 

85 Facultad de Odontología 2010 Duque FL SF 15 (45,5) 

86 Facultad de Odontología 2010 Alvarado VA JR 12 (36,4) 

80 Facultad de Odontología 2008 Gil FA JR 15 (45,5) 

88 Facultad de Odontología 2013 Jiménez ID JR 15 (45,5) 

89 Facultad de Odontología 2009 Ramírez BS JR 17 (51,5) 

90 Facultad de Odontología 2012 Vivares AM JR 18 (54,5) 

91 Colombiana de Inv. 2010 Quintero CI MM 12 (36,4) 

92 Colombiana de Inv. 2010 Linares LR JR 14 (42,4) 

93 Colombiana de Inv. 2010 Balseca A SF 15 (45,5) 

94 Colombiana de Inv. 2010 Duque A SF 11 (33,3) 

95 Colombiana de Inv. 2010 Bermúdez P SF 13 (39,4) 

96 Colombiana de Inv. 2011 López OP MM 12 (36,4) 

97 Colombiana de Inv. 2011 Vergara P FP 16 (48,5) 

98 Colombiana de Inv. 2011 Martínez D MM 12 (36,4) 
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99 Colombiana de Inv. 2011 Gómez PM FP 13 (39,4) 

100 Colombiana de Inv. 2011 Díaz S SF 14 (42,4) 

101 Colombiana de Inv. 2011 Bermúdez P SF 14 (42,4) 

102 Colombiana de Inv. 2011 Alvarado YT SF 13 (39,4) 

103 Colombiana de Inv. 2011 Salazar GE SF 12 (36,4) 

104 Colombiana de Inv. 2011 Gaviria LF MM 11 (33,3) 

105 Colombiana de Inv. 2012 Mulett J MM 15 (45,5) 

106 Colombiana de Inv. 2012 Giraldo A FP 14 (42,4) 

107 Colombiana de Inv. 2012 Zuluaga OH SF 13 (39,4) 

108 Colombiana de Inv. 2012 Hernández AA SF 14 (42,4) 

109 Colombiana de Inv. 2013 Caselin C SF 17 (51,5) 

110 Colombiana de Inv. 2013 Villareal LF JR 16 (48,5) 

111 Colombiana de Inv. 2013 Chavarría N MM 13 (39,4) 

112 Colombiana de Inv. 2012 Gaviria A JR 13 (39,4) 

113 Colombiana de Inv. 2012 Salas A JR 13 (39,4) 

114 Colombiana de Inv. 2012 Rebolledo M JR 16 (48,5) 

115 Colombiana de Inv. 2010 Fontalvo C JR 12 (36,4) 

116 CES Odontología 2006 Álvarez AM SF 17 (51,5) 

117 CES Odontología 2006 Arias MI JR 18 (54,5) 

118 CES Odontología 2006 Giraldo A SF 16 (48,5) 
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119 CES Odontología 2006 Peláez A SF 13 (39,4) 

120 CES Odontología 2007 Ortiz G FP 14 (42,4) 

121 CES Odontología 2007 Agudelo AA SF 12 (36,4) 

122 CES Odontología 2008 Vélez JE JR 13 (39,4) 

123 CES Odontología 2008 Velásquez M FP 16 (48,5) 

124 CES Odontología 2009 Botero PM SF 18 (54,5) 

125 CES Odontología 2009 Elorsa C JR 14 (42,4) 

126 CES Odontología 2009 Escobar G FP 17 (51,5) 

127 CES Odontología 2009 Saldarriaga A FP 16 (48,5) 

128 CES Odontología 2009 Cardona M SF 16 (48,5) 

129 CES Odontología 2010 Fuentes LF JR 14 (42,4) 

130 CES Odontología 2011 Chavarriaga J FP 16 (48,5) 

131 CES Odontología 2012 Casanova AJ FP 17 (51,5) 

132 CES Odontología 2011 Duque A SF 12 (36,4) 

133 CES Odontología 2013 Duque VE JR 19 (57,6) 

134 CES Odontología 2012 Duque A JR 16 (48,5) 

135 CES Odontología 2013 Meneses E FP 14 (42,4) 

136 CES Odontología 2008 Agudelo AA FP 16 (48,5) 

137 CES Odontología 2012 Giraldo A JR 13 (39,4) 

138 CES Odontología 2013 Arango CA SF 16 (48,5) 

 

 

 

 


