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La investigación científica es una disciplina constante que no
deja los hechos a la casualidad, se basa en fenómenos rea-
les y se evalúa objetivamente de manera continua. Hacer
investigación científica implica una gran responsabilidad en
todos los ámbitos, por lo que deben observarse estricta-
mente los aspectos éticos, además de todos los relaciona-
dos al método científico; lo anterior permite obtener resul-
tados útiles, limitando e idealmente evitando daños.

El generar un conocimiento requiere de un protocolo de
investigación(*) el cual nos permite planear en base a
reglas establecidas por el método científico las actividades
necesarias para obtener datos válidos y consistentes. El
análisis, interpretación y presentación de los datos obte-
nidos requiere del uso adecuado de la estadística. El dise-
ño de una investigación es determinado por el objetivo
principal de la misma; las posibilidades de alcanzar el obje-
tivo estarán determinadas por la claridad en su formula-
ción, hecho que está directamente relacionado al correc-
to planteamiento del problema de investigación.

Tanto en investigación básica como en investigación clíni-
ca un estudio se va a clasificar de acuerdo a su finalidad
(descriptivo o analítico), número de mediciones (trans-
versal o longitudinal), control de variables (experimental u
observacional), temporalidad (prospectivo o retrospecti-
vo) y direccionalidad (causa-efecto o efecto-causa). Los
estudios descriptivos (casos clínicos) y descriptivos trans-
versales son los más usados en Dermatología.

La investigación científica actualmente debe regirse por los
mismos principios sin importar en donde se practique, ape-
gándose a los Lineamientos Tripartitos Armonizados de
ICH para la Buena Práctica Clínica cuyos principios son
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consistentes con la declaración de Helsinki. La Buena Práctica Clínica (GCP - Good Clinical
Practice) establece los parámetros de ética internacionales, así como de calidad científica para dise-
ñar, conducir, realizar y publicar investigaciones que involucren seres humanos. El cumplir dichos
lineamientos asegura el respeto, seguridad, derechos y buen trato a las personas participantes.

A propósito ¿cuál era el título de esta editorial?, ahora recuerdo:“Investigación en Dermatología
Pediátrica”. ¿Será que a menor edad, menos requisitos para investigación científica en
Dermatología Pediátrica? Definitivamente NO, el hacer investigación científica en Dermatología
Pediátrica requiere de observar todos los requisitos establecidos para la Buena Práctica Clínica
(GCP) en esta etapa de la vida. Un protocolo de investigación en niños requiere de la adaptación
de todos los parámetros para la edad de los niños, autorización del consentimiento informado
por ambos padres; y si el niño es mayor de 5 años el consentimiento informado debe ser para
menores, el cual incluye la firma del niño, entre otras cosas.

En nuestro medio (Latinoamérica en general) dadas las limitaciones financieras, de desarrollo,
ambientales, etc. nuestra fuente inagotable de investigación son nuestros pacientes. Esto significa
que nuestros aportes son mayormente clínicos y la investigación clínica, si es una investigación
sistemática, es tan valiosa como cualquier otra. La investigación clínica nos permite avanzar en el
campo epidemiológico, caracterización de entidades nosológicas y/o sus asociaciones, evolución,
pronóstico, respuesta a diferentes tratamientos, etc. La investigación básica se encamina a solu-
cionar el como y porque.

La investigación en cualquiera de sus modalidades debe ser de calidad excepcional y su produc-
to final, la publicación, debe ser de excelencia. Una investigación cuyo producto final no reúna los
estándares de calidad mínimos para trascender en los ámbitos científicos, educativos, etc., no
debe pasar los comités editoriales de una revista científica. Los miembros del comité editorial de
una revista científica deben mantener su postura crítica (requisito indispensable de la investiga-
ción científica), esto es, sin preferencias personales o juicios de valor. Los comités locales de
investigación y ética tienen la responsabilidad de aprobar o rechazar un protocolo de investiga-
ción, los comités editoriales de que el producto final se de a conocer o no.

Es cierto que la investigación promueve el libre pensamiento, pero este debe ser encausado en
forma ordenada.
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(*) En el volumen 48 de Dermatología Revista Mexicana en el apartado de Metodología de la
Investigación aplicada a la Dermatología, se expone claramente los lineamientos que deben
seguirse para un protocolo de investigación.




