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Resumen 
 
 
Antecedentes 

La integridad y la equidad de las investigaciones han cobrado un impulso considerable en el 

último decenio y tienen repercusiones directas en la epidemiología de la salud global. Los 

principios de integridad e imparcialidad de las investigaciones deben ser igualmente cultivados 

para producir investigaciones de alta calidad y con impacto, pero la unión de ambos puede 

conllevar dilemas prácticos y éticos. Con el fin de proporcionar orientación práctica a los 

investigadores y a los epidemiólogos, nos proponemos elaborar directrices de buena práctica 

epidemiológica específicamente para la epidemiología de la salud global, dirigidas a los 

interesados que participan en la puesta en marcha, la realización, la evaluación y la publicación 

de investigaciones sobre la salud global. 

 
 
Métodos 
Se elaboraron directrices preliminares basadas en búsquedas específicas en línea sobre las 

mejores prácticas existentes en materia de estudios epidemiológicos y se procuró alinearlas con 

elementos clave de la investigación sobre la salud global y la imparcialidad de la investigación. 

Validamos estas directrices a través de un estudio de consulta Delphi, para alcanzar un 

consenso entre una amplia representación de las partes interesadas. 

 
Resultados 
Un total de 45 expertos hicieron aportaciones a la primera ronda de consultas del GEP e-Delphi, 

y 40 en la segunda. Los encuestados abarcaron una serie de organizaciones (entre ellas, por 

ejemplo, universidades, ministerios, ONG, financiadores de la investigación, organismos 

técnicos) que participan en estudios epidemiológicos de países de todo el mundo (Europa: 19; 

África: 10; América del Norte: 7; Asia: 5; América del Sur: 3 Australia: 1). Se invitó a una 

selección de ocho expertos a una reunión presencial. Las directrices finales consisten en un 

conjunto de seis normas y 42 criterios de acompañamiento que incluyen la preparación del 

estudio, la elaboración de protocolos, la reunión de datos, la gestión de datos, el análisis de 

datos, la difusión y la comunicación. 

 
Conclusiones 
Si bien las directrices no protegerán por sí solas la salud global de las prácticas de investigación 

cuestionables e injustas, sin duda forman parte de un esfuerzo concertado para garantizar no 

sólo la responsabilidad mutua entre investigadores individuales, sus instituciones y sus 

financiadores, sino, lo que es más importante, su responsabilidad conjunta ante las 

comunidades que estudian y ante la sociedad en general. 



 

 

Cuadro de texto 

¿Qué es lo que ya se sabe? 

• La integridad y la equidad de las investigaciones han cobrado un impulso considerable 

en el último decenio y tienen repercusiones directas en la epidemiología de la salud 

global. 

• Equilibrar la integridad de la investigación con las realidades de la realización de 

investigaciones epidemiológicas justas sobre la salud global puede ser un desafío. 

Lamentablemente, las directrices existentes sobre buenas prácticas epidemiológicas 

elaboradas por las asociaciones nacionales de epidemiología no están adaptadas a la 

idiosincrasia de la salud global y carecen de legitimidad internacional. Además, las 

directrices existentes para la equidad de la investigación no son específicas de la 

epidemiología. 

 
 
¿Cuáles son los nuevos hallazgos? 

• Mediante un estudio de consulta Delphi en el que participó una amplia gama de expertos 

con experiencia y conocimientos especializados en investigación y epidemiología de la 

salud global, elaboramos directrices para una buena práctica epidemiológica en la salud 

global que abordan los principios básicos de la integridad de la investigación y la 

investigación equitativa de la salud global. 

• Las directrices finales constan de seis normas y 42 criterios de acompañamiento que 

incluyen la preparación del estudio, el protocolo de estudio y el examen ético, la reunión 

de datos, la gestión de datos, el análisis, la presentación de informes y la difusión. 

 

 
¿Qué implican los nuevos hallazgos? 

• Las directrices no protegerán por sí solas la salud global de prácticas de investigación 

cuestionables e injustas. Pero sin duda forman parte de un esfuerzo concertado para 

garantizar la responsabilidad de los financiadores, las instituciones y los investigadores 

ante las comunidades que estudian y la sociedad en general. 

• Invitamos a todos los interesados que participan en la puesta en marcha, realización, 

evaluación y publicación de investigaciones sobre la salud global a que consideren la 

posibilidad de utilizar estas directrices en sus investigaciones. 



 

 

Introducción 
 
 
Bora kujenga daraja kuliko ukuta 

Mejor construir puentes que muros (Proverbio Kiswhahili) 
 

 
La epidemiología de la salud global estudia las causas y consecuencias de la morbilidad y la 

mortalidad a través de las fronteras geográficas, haciendo hincapié en el control equitativo de 

las enfermedades y la promoción de la salud en los países de ingresos medios y bajos.. La 

integridad y la equidad de las investigaciones han cobrado un considerable impulso en el último 

decenio y tienen repercusiones directas en la epidemiología de la salud global. En este artículo 

sostenemos que los principios de integridad y equidad de la investigación deben ser igualmente 

fomentados por los epidemiólogos de la salud global que se proponen producir investigaciones 

de alta calidad y con impacto, pero el establecimiento de un puente entre ambos puede dar 

lugar a dilemas prácticos y éticos. A la luz de estas reflexiones, proponemos directrices para 

los estudios epidemiológicos dirigidos a las partes interesadas que participan en el encargo, la 

realización, la evaluación y la publicación de investigaciones sobre la salud global. 

 

La integridad de la investigación ha surgido como respuesta a la "crisis de reproducibilidad" (la 

incapacidad de reproducir los resultados de la investigación) que ha sacudido los cimientos de 

la mayoría de las disciplinas científicas (1). En el marco de la investigación epidemiológica, los 

hallazgos obtenidos de estudios mal diseñados, mal aplicados, analizados de forma 

inapropiada o comunicados de forma selectiva también conducirán a resultados irreproducibles 

(2, 4). La fabricación, la falsificación y el plagio de datos representan el caso más extremo de 

mala conducta científica y, por consiguiente, de la incapacidad para reproducir los resultados 

de la investigación. Sin embargo, las prácticas en la zona gris entre este tipo de mala conducta 

deliberada y el comportamiento científico ideal -denominadas "prácticas de investigación 

cuestionables" (5) o "desperdicio de investigación" (6)- pueden ser más frecuentes y, en última 

instancia, más perjudiciales (7). La crisis de reproducibilidad puede atribuirse en parte a los 

límites de los paradigmas de comprobación de hipótesis (3, 8-9), pero la falta de rigor científico 

también es un factor importante (7, 10-11). En el último decenio, varios órganos de 

reglamentación científica han publicado documentos para fomentar la integridad de la 

investigación y, de ese modo, hacer frente a las prácticas de investigación cuestionables y al 

desperdicio de la investigación, ya sea en forma de códigos de conducta para los investigadores 

(como en la Unión Europea (UE) (12) y en la India (13) o de directrices y políticas (por ejemplo, 

en Tanzania (14) y Uganda (15)). 

 
Las definiciones de la UE sobre la integridad de la investigación se centran en cuatro principios: 

fiabilidad, honestidad, respeto y responsabilidad (12). Los esfuerzos para fomentar la integridad 



 

 

de la investigación en la UE han dado lugar a un impulso para la ciencia abierta en todas las 

áreas científicas (16). En epidemiología, más concretamente, también se han elaborado una 

serie de directrices para una buena práctica epidemiológica, como en Suiza (17), Alemania (18), 

los Países Bajos (19) y Francia (20). Sin embargo, como se argumenta en los párrafos 

siguientes, los epidemiólogos de la salud global también deben tener en cuenta la idiosincrasia 

de la realización de investigaciones sobre la salud global (21), que se deriva de su carácter 

multidisciplinario y del énfasis que pone en las cuestiones transnacionales y la equidad a nivel 

de la población (22). 

 

Los métodos multidisciplinarios son esenciales en las investigaciones sobre la salud global, ya 

que la mayoría de los temas de investigación se insertan en sistemas complejos centrados en 

el comportamiento humano. A su vez, el estudio de sistemas complejos está estrechamente 

relacionado con la reproducibilidad: incluso cuando los métodos se han aplicado correctamente, 

los factores contextuales desempeñan un papel fundamental y pueden, por consiguiente, 

afectar a la reproducibilidad de los resultados. El enfoque biomédico de encontrar "lo que 

funciona" significa que los diseños experimentales se consideran el patrón oro para evaluar las 

intervenciones de salud pública (23), y la reproducibilidad suele considerarse puramente en 

términos de incertidumbre estadística. Pero como han argumentado los críticos de las 

metodologías contrafactuales en desarrollo, estos métodos producen pruebas muy específicas 

del contexto ("funcionó en ese momento") que corren el riesgo de pasar por alto contextos 

sociopolíticos y culturales específicos (23, 24). Las ciencias sociales (por ejemplo, la 

antropología, la sociología, la economía política) están en una posición única para comprender 

las condiciones sociales relacionadas con el éxito (o el fracaso) de las intervenciones y 

proporcionar información esencial sobre la reproducibilidad para complementar la incertidumbre 

estadística. Esta crítica puede extenderse al uso de diseños experimentales en la salud global 

y significa que para producir pruebas útiles para los tomadores de decisiones (25), los 

epidemiólogos de la salud global deben participar con otras disciplinas conexas - y en particular 

las ciencias sociales - en investigaciones multidisciplinarias, interdisciplinarias o 

transdisciplinarias (26). 

 

El énfasis de la salud global en las cuestiones transnacionales y la equidad, por otra parte, 

implica que la integridad de las investigaciones debe ampliarse para incluir los principios de 

equidad de las investigaciones. Uno de los principios de la integridad de la investigación es el 

respeto, definido como "el respeto por los colegas, los participantes en la investigación, la 

sociedad, los ecosistemas, el patrimonio cultural y el medio ambiente" (12). En sentido estricto, 

el carácter transnacional de la salud global se refiere al estudio de los factores determinantes y 

las soluciones que atraviesan las fronteras nacionales, como el cambio climático o la 

urbanización (22). Pero en la práctica -por una serie de razones históricas (27)- la investigación 



 

 

transnacional implica a menudo colaboraciones transnacionales en materia de investigación y, 

más concretamente, asociaciones entre instituciones de países de ingresos más altos y más 

bajos. Los desequilibrios de poder que pueden surgir en esas asociaciones son el centro de las 

preocupaciones sobre la equidad de la investigación (28-32) y están en consonancia, en 

general, con los llamamientos a descolonizar la salud global (33-36). Más concretamente, la 

equidad en la investigación tiene por objeto corregir algunos de los desequilibrios de poder en 

la salud global que impiden a los interesados locales configurar el programa de investigación y 

competir en igualdad de condiciones en los ámbitos científicos. Con ello, la equidad en la 

investigación trata de maximizar los efectos positivos de las investigaciones sobre la salud 

global tanto en los investigadores locales como en las poblaciones locales. Como tal, la equidad 

de la investigación es el núcleo del principio de respeto en las alianzas mundiales para la salud. 

 
Una amplia comprensión de la integridad de la investigación que abarque la imparcialidad de la 

investigación es clave para una investigación de la salud global de alta calidad y con impacto, 

aunque actualmente hay pruebas de deficiencias en ambos frentes. Si bien la integridad de las 

investigaciones en materia de salud global no se ha estudiado ampliamente, las prácticas de 

investigación cuestionables parecen estar tan difundidas en este campo como en cualquier otro 

(21). Muchos factores diferentes pueden dar lugar a conductas indebidas en la investigación, y 

la salud global no es inmune a ninguno de ellos (37-38). Además, dos estudios recientes han 

demostrado que la equidad de las investigaciones - o la falta de ella - desempeña un papel 

central en las colaboraciones en materia de salud global entre los investigadores de los países 

de ingresos altos y bajos (39) y puede dar lugar a altos niveles de angustia moral (40). Entre 

los problemas comunicados cabe citar la falta de reconocimiento del mérito científico del 

personal local, la ausencia de beneficios locales para las poblaciones estudiadas (39), la 

asignación no equitativa de los recursos de salud pública, los conflictos de intereses, la falta de 

autonomía entre los miembros de la comunidad o los beneficiarios de los programas, y el acceso 

insuficiente a los servicios esenciales (40). 

 
Según nuestra experiencia, equilibrar la integridad de la investigación con las realidades de la 

realización de investigaciones epidemiológicas justas sobre la salud global puede ser un 

desafío. Lamentablemente, las directrices existentes sobre buenas prácticas epidemiológicas 

elaboradas por las asociaciones nacionales de epidemiología (17-20) no están adaptadas a la 

idiosincrasia de la salud global y carecen de legitimidad internacional. Además, las directrices 

existentes para la equidad de la investigación no son específicas de la epidemiología (28, 30, 

41-42). En el cuadro 1 se describen las posibles tensiones que pueden surgir en cada una de 

las fases del estudio al tratar de armonizar los principios de integridad y equidad de la 

investigación en el marco de la práctica de la salud global, refiriéndose a los cuatro principios 

principales de la investigación sobre la salud global descritos anteriormente: multidisciplinario, 

transnacional, centrado en la equidad y a nivel de población. 



 

 

 
Con este telón de fondo, nos embarcamos en un estudio para desarrollar directrices para una 

buena práctica epidemiológica en la salud global, dirigidas a los interesados que participan en 

el encargo, la realización, la evaluación y la publicación de investigaciones sobre la salud global. 

El objetivo de este estudio era elaborar directrices en las que se aplicaran los principios de la 

integridad de la investigación y se reconocieran al mismo tiempo las necesidades y realidades 

de la realización de investigaciones justas sobre la salud global. 

 
Tabla 1. Posibles tensiones que concilian la integridad de la investigación y los principios de 

equidad de la investigación en la práctica epidemiológica de la salud global 

 
Fase de 
estudio 

 

Preparación 
del estudio 

La integridad de la investigación hace hincapié en el establecimiento 
de grupos de estudio y en la construcción de preguntas de 
investigación significativas basadas en un examen sistemático de la 
literatura (17-20). Además en la salud global: 

• La equidad de la investigación implica la necesidad de colaborar 
con las principales partes interesadas locales para asegurar que 
la investigación se oriente hacia las prioridades nacionales en 
materia de salud pública e investigación (43) (no sólo las de los 
países Partes de ingresos más altos). 

• La equidad de la investigación también implica la necesidad de 
asegurar que la investigación en colaboración fomente los 
sistemas locales de investigación y la competitividad (44) (no 
sólo los de las partes interesadas de los países de ingresos más 
altos). 

 

Desarrollo 
del protocolo 

La integridad de la investigación pone de relieve la necesidad de un 
protocolo de estudio detallado, que idealmente debería hacerse 
público, y la necesidad de un examen ético satisfactorio antes de 
iniciar la recolección de datos (17-20). Además en la salud global: 

• La investigación transnacional implica que pueden surgir 
complicaciones cuando se requieren múltiples revisiones (45), 
especialmente si la revisión no es posible en un solo lugar (por 
falta de recursos institucionales o de voluntad) o si las revisiones 
entran en conflicto entre sí. 

Recopilación 
de datos 

La integridad de la investigación hace hincapié en que los estudios 
deben llevarse a cabo en conformidad con el protocolo de estudio. Las 
desviaciones del protocolo deben registrarse, se deben incluir 
controles de calidad y se deben guardar copias de los datos 
recopilados en lugares seguros. Los participantes deben estar bien 
informados sobre el estudio y sus derechos (17-20) . Además en la 
salud global: 

• La investigación transnacional entraña efectos potencialmente 
perjudiciales de la recolección de datos para la comunidad, ya 
que los investigadores externos (no nacionales o, por ejemplo, 
de distintos orígenes socioeconómicos, religiosos o étnicos) 
pueden causar daños sanitarios, culturales o sociales o 
económicos por la forma en que se lleva a cabo la investigación. 



 

 

 • Equidad e investigación a nivel de la población implica un nuevo 
análisis de las encuestas representativas a nivel nacional y de los 
datos de los sistemas de información sanitaria de rutina (46-47). 

• Los principios de equidad en la investigación implican que las 
condiciones de uso y publicación deben negociarse de manera clara 
y justa con los propietarios de los datos 

Gestión de 
datos 

La integridad de la investigación pone de relieve la necesidad de 
procedimientos reproducibles y rastreables (17-20). Sin embargo, en la 
salud global: 

• La investigación transnacional implica que pueden surgir 
complicaciones debido a la escasa accesibilidad de los lugares de 
estudio y a la difícil comunicación cuando los miembros del equipo 
están dispersos geográficamente o las condiciones son exclusivas 
del lugar donde se realiza la investigación. 

Análisis de 

datos 

La integridad de la investigación hace hincapié en que el análisis 
estadístico debe realizarse de conformidad con el protocolo (17-20). Los 
análisis adicionales imprevistos deben justificarse claramente. Sin 
embargo, en la salud global: 

• La investigación multidisciplinaria implica que puede ser difícil 
especificar planes de análisis estadístico al principio, ya que los 
métodos suelen ser adaptables y los análisis cuantitativos informan 
los análisis cualitativos o viceversa (48) 

Difusión y 
comunicación 

La integridad de la investigación pone de relieve la responsabilidad de 
los científicos de informar sobre los resultados de los estudios en forma 
de publicaciones científicas (17-20). Se alienta el intercambio de datos 
públicos porque la reutilización de los datos hace que la investigación 
sea más útil y rentable (49) . Sin embargo, en la salud global 

• La equidad de la investigación significa que el intercambio de datos 
no debe convertirse en un proceso injusto en un solo sentido que 
proporcione datos valiosos para los científicos de los países de altos 
ingresos que tal vez no hayan contribuido al diseño del estudio y la 
recopilación de datos (50) 

• La imparcialidad de la investigación también implica el uso de 
métodos para asegurar una retroalimentación efectiva a las 
comunidades afectadas por medio de mensajes adaptados y medios 
de comunicación apropiados (42) 

 

Métodos 
 
 
Directrices preliminares 

Entre octubre de 2017 y marzo de 2018 realizamos una revisión de la literatura y desarrollamos 

un conjunto preliminar de directrices para uso interno en el KIT Instituto Real Tropical, siguiendo 

la metodología de AGREE II (51). El desarrollo consistió en cuatro pasos (Figura 1) . 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 1. Resumen de los pasos de elaboración de directrices 

 
 

En primer lugar, realizamos búsquedas en línea en Google y Pubmed para reunir información 

sobre las mejores prácticas existentes en materia de estudios epidemiológicos combinando la 

palabra "epidemiología" o "epidemiológico" con las siguientes palabras clave: "directrices", 

"orientación", "procedimientos", "normas", "práctica", sin ninguna restricción de período de 

tiempo. Los resultados de esta búsqueda se evaluaron críticamente en cuanto a su pertinencia. 

Además, seleccionamos las directrices pertinentes para la presentación de informes del sitio 

web de la red EQUATOR (52). Los registros identificados mediante esta búsqueda se pudieron 

clasificar en las siguientes categorías: 1) directrices éticas para la investigación  (53-55);  2)  

directrices  para  la  buena  práctica  epidemiológica establecidas por asociaciones 

epidemiológicas internacionales (56) y nacionales (17-20); y 3) directrices para la presentación 

de informes académicos (57-61). 

 
 
En segundo lugar, identificamos elementos clave de la equidad de la investigación (32, 42) 

(44) y de la salud global (22) que tienen un impacto en la práctica epidemiológica. Éstos se han 

descrito con más detalle en otra parte (21) y consisten en 1) participación de las partes 

interesadas; 2) alianzas justas e igualitarias; 3) múltiples revisiones éticas; 4) investigación de 

emergencia; 5) equidad, género e interseccionalidad; 6) investigación multidisciplinaria; 7) 

análisis secundarios de l datos existentes; 8) intercambio justo de datos. 

 

En tercer lugar, sintetizamos las directrices de buenas prácticas epidemiológicas existentes a 

partir de nuestra búsqueda bibliográfica y las adaptamos para asegurar una alineación con los 

elementos clave de la salud global y la imparcialidad de la investigación. El resultado de este 

ejercicio fue un conjunto de normas y criterios. Optamos por la siguiente convención 

ampliamente utilizada (aunque no acordada por unanimidad (62)): las normas son 

descripciones cualitativas de la expectativa de calidad general para el paso dado en el proceso; 

cada norma tiene una serie de criterios correspondientes que constituyen una lista de 

verificación mensurable para evaluar si se ha cumplido la norma. 

Directrices preliminares Directrices validadas
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Por último, estas directrices fueron validadas internamente en el KIT mediante tres sesiones de 

consulta. La primera sesión se centró en la preparación de estudios, la elaboración de 

protocolos y el examen ético; la segunda, en la garantía de calidad, la reunión de datos y la 

gestión de datos; y la tercera, en el análisis de datos, la difusión de informes y el 

almacenamiento de datos. En estas sesiones participó un grupo multidisciplinario de 

investigadores y asesores en materia de salud global del KIT, entre los que figuraban cuatro 

epidemiólogos, cinco médicos de salud pública y dos científicos sociales. Dos examinadores 

expertos externos (un epidemiólogo de Nigeria y uno de Bangladesh) también proporcionaron 

información sobre estas directrices. 

 
 
 
 

Directrices validadas: Estudio de Delphi 

Buscamos la validación externa de las directrices del KIT mediante un estudio Delphi, como se 

recomienda en la literatura sobre la elaboración de directrices (63-64). El método Delphi es un 

proceso iterativo estructurado para incorporar las opiniones de un grupo de expertos sobre un 

producto preliminar a fin de elaborar una versión final que represente el acuerdo de todos los 

participantes. Para la elaboración de directrices el método Delphi consiste en repetidas 

encuestas con los participantes para evaluar el nivel de acuerdo con cada elemento (normas y 

criterios) de las directrices y recoger sugerencias de cambio. Las observaciones de los 

encuestados se utilizan para formular una versión perfeccionada de las directrices, que luego 

se somete a una siguiente ronda de retroinformación hasta que se alcanza un nivel de acuerdo 

satisfactorio (64-66) . 

 
El estudio Delphi se diseñó en tres etapas (Figura 1): dos consultas en línea "e-Delphi" (67) con 

un grupo más grande de expertos, y una reunión presencial con un grupo selecto de 

encuestados. Realizamos un análisis de las partes interesadas (68) para seleccionar un grupo 

diverso de expertos que representaban a las principales organizaciones que participan en el 

encargo, la realización, la evaluación y la publicación de investigaciones sobre la salud global. 

Como parte de este análisis, consideramos el interés y la posición de cada parte interesada en 

relación con la buena práctica epidemiológica, su influencia en la realización de los estudios 

dentro y fuera de su organización. Identificamos y contactamos con personas que trabajan o 

están afiliadas a estas organizaciones a través de la red profesional de KIT. Para reflejar la 

naturaleza multidisciplinaria y transnacional de la investigación sobre la salud global, nos 

propusimos identificar a expertos de una amplia gama de disciplinas y países. 

 

Las herramientas para la consulta en línea consistían en cuestionarios de SurveyMonkey en 



 

 

línea. Antes de enviar las herramientas a los participantes del estudio, hicimos una prueba piloto 

de las herramientas solicitando a los epidemiólogos de KIT que no estaban involucrados en este 

estudio que completaran la encuesta. 

 

La primera ronda de consultas en línea se llevó a cabo en octubre y noviembre de 2018. Esta 

ronda consistió en preguntas abiertas para fomentar las aportaciones cualitativas de los 

expertos. Se presentaron las directrices a los participantes mediante un cuestionario en línea y 

se les pidió que indicaran si cada norma y criterio debía mantenerse, suprimirse o revisarse. 

También hubo espacio para observaciones adicionales por norma/criterio, así como 

observaciones relativas a las directrices en general. La versión revisada tras esta ronda 

constaba de 6 normas y 45 criterios. 

 
La segunda ronda de consultas se llevó a cabo en noviembre y diciembre de 2018. En aras de 

la transparencia y la claridad, los participantes recibieron un documento en el que se describían 

las directrices antiguas y revisadas y se incluían observaciones sobre los cambios y 

reformulaciones que se habían hecho. Esta ronda fue de carácter más cuantitativo. Por norma y 

criterio, se pidió a los participantes que calificaran si estaban de acuerdo con las formulaciones 

revisadas utilizando una escala de Likert de 5 puntos (totalmente de acuerdo en estar 

totalmente en desacuerdo), con la posibilidad de hacer observaciones generales. Los datos de 

esta ronda se analizaron calculando el porcentaje de acuerdo para cada norma y criterio a partir 

de las escalas de Likert. Siguiendo la orientación de Hasson y otros (65), no establecimos un 

valor límite a-priori para el consenso, ya que no hay un valor universalmente acordado.. 

 

Por último, se organizó una reunión presencial en Ámsterdam en junio de 2019 con una 

selección de expertos que habían participado en las consultas en línea. El objetivo de esta 

reunión era hacer un balance de las respuestas a las consultas en línea, resolver las cuestiones 

que seguían siendo espinosas a pesar de las dos rondas de consultas y acordar las directrices 

finales. Se llegó a un consenso mediante rondas iterativas de debates en grupo que dieron 

lugar a propuestas que se pusieron a prueba en los debates plenarios. Cuando fue necesario, 

se debatieron las enmiendas de las propuestas y se siguió probando para llegar a un acuerdo 

hasta que se alcanzó un nivel satisfactorio de aceptación de todos los participantes. 

 

Revisión ética 

Antes de llevar a cabo la consulta Delphi, se contactó con el Comité de Ética de la Investigación 

del KIT Instituto Real Tropical para que revisara las herramientas y protocolos del estudio. El 

estudio fue eximido de una revisión ética completa por los siguientes motivos: 1) la recopilación 

de datos se realiza mediante una encuesta voluntaria que no contiene ninguna pregunta 

personal y sólo cubre la información relacionada con los deberes de los encuestados; 2) dado 

que se trata de una encuesta en línea, los participantes pueden declinar o retirar su participación 



 

 

en cualquier momento sin que ello tenga consecuencias. Aunque se preguntó a los 

participantes sus nombres y afiliaciones, esto no era obligatorio. 

 

Participantes y participación del público 

Los participantes recibieron una versión preliminar de este artículo antes de su presentación y 

el artículo final se compartirá cuando se publique. Consideramos que este es un medio 

apropiado de difusión, ya que todos los participantes están estrechamente involucrados en la 

investigación académica. Además, el sitio web bridge-statement.org incluirá material de difusión 

adicional, como traducciones de este artículo (en español, francés) y material de capacitación 

para cursos de postgrado en epidemiología y salud global. 

 
 
 
Resultados 
 
 
Participantes 

Invitamos a 163 personas por correo electrónico a contribuir a la primera ronda del ejercicio de 

validación de Delphi. Cuarenta y cinco (28%) participantes aceptaron participar y completaron 

la primera ronda. Los participantes en la primera ronda representaban varias disciplinas y 

organizaciones (Figura 2) y procedían de una amplia gama de países (Figura 3). Cuarenta 

expertos participaron en la segunda ronda. A pesar de la disminución de los participantes, 

pudimos mantener el mismo equilibrio de representación geográfica y disciplinaria en ambas 

rondas. Finalmente, para la reunión presencial en Ámsterdam seleccionamos ocho expertos 

que habían participado en las consultas en línea. Estos fueron elegidos en base a sus 

antecedentes profesionales y geográficos, así como a sus aportaciones en las rondas 

anteriores. Por lo tanto, invitamos a cuatro delegados de los Países Bajos y Bélgica, y a cuatro 

delegados internacionales de la India, Tanzania, Uganda y el Perú. 

 
Revisión de las directrices 

Las directrices preliminares consistían en 51 criterios a través de 9 normas que abarcaban las 

siguientes 9 etapas de aplicación para la realización de un estudio epidemiológico: 1) 

Preparación del estudio; 2) Protocolo del estudio y examen ético; 3) Garantía de calidad; 4) 

Plan de análisis estadístico; 5) Recopilación de datos; 6) Gestión de datos; 7) Análisis; 8) 

Presentación de informes y difusión; 9) Almacenamiento de datos. 

 
En general, la consulta e-Delphi condujo a una simplificación y acortamiento sustancial de las 

directrices. Tras la primera ronda de consultas en línea, se suprimieron 14 criterios de los 51 

originales (27%), se añadieron cinco y se reformularon todos los demás. Se eliminaron los 

análisis estadísticos y las normas de garantía de calidad por considerarse demasiado 

detallados y prescriptivos. En sus comentarios, los participantes advirtieron del riesgo de tener 



 

 

demasiadas normas y criterios, así como de superposición con otras directrices existentes. 

Además, se desmanteló la norma de almacenamiento de datos y los criterios se colocaron en 

las normas de gestión y difusión de datos. Se revisaron los criterios que se consideraban 

importantes pero que no siempre eran alcanzables o aplicables, con expresiones tales como 

"procurar" y "considerar lo que corresponde" para asegurar que se reflejaran pero no se 

consideraran obligatorios. 

 

En la segunda ronda de consultas en línea se tomaron un total de seis normas y 45 criterios. 

En general, hubo un alto nivel de acuerdo en la segunda ronda, y todos los criterios, salvo dos, 

lograron que al menos el 85% de los cuarenta encuestados calificaran de "muy de acuerdo" o 

"de acuerdo" en que las normas/criterios deberían formar parte de las directrices finales en su 

formulación revisada. El criterio con mayor desacuerdo fue el criterio de análisis de datos "Los 

analistas no deben trabajar con datos que tengan identificadores personales directos" 

(indecisos: 24%; en desacuerdo: 8%; muy en desacuerdo: 3%) La principal insatisfacción fue 

que los identificadores directos podrían ser la fecha de nacimiento o un código postal y podrían 

ser necesarios para los análisis. En cambio, los encuestados se mostraron partidarios de 

centrarse en un número limitado de personas que entregaran datos personales, junto con la 

capacitación de los encargados de la gestión de datos en materia de confidencialidad y 

seguridad de los datos. El criterio con el segundo mayor desacuerdo fue el criterio de desarrollo 

de protocolos: "El protocolo debe incluir un plan de análisis estadístico de datos claro y completo 

que excluya las adaptaciones basadas en datos" (indecisos: 11%; en desacuerdo 8%). Se 

consideró que este criterio era poco claro, rígido, poco realista y que podía dar lugar a estrategias 

de análisis inadecuadas. En cambio, los encuestados se mostraron partidarios de que se 

prestara más atención a la transparencia en la etapa de presentación de informes. 

 

Durante la reunión presencial en Ámsterdam, racionalizamos y simplificamos aún más las 

normas y criterios teniendo en cuenta la información cualitativa de todos los encuestados. El 

resultado del estudio general consiste en un conjunto final de 6 normas y 41 criterios de 

acompañamiento que abarcan los siguientes pasos del proceso de estudio: 1) Preparación del 

estudio; 2) Protocolo del estudio y revisión ética; 3) Recopilación de datos; 4) Gestión de los 

datos; 5) Análisis; 6) Difusión y comunicación (Cuadro 2). Se puede encontrar un glosario de 

términos en un documento de explicación y elaboración adjunto [ REF]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Figura 2. Número de encuestados en la ronda 1 de e-Delphi por tipo de organización (N=45) [1] 

 

[1] Un individuo puede pertenecer a más de un tipo de organización 
 
 
 
 
Figura 3. Número de encuestados en la ronda 1 de e-Delphi por región (N=45) [1] 

 

[1] Se refiere al lugar de trabajo de los individuos, que a veces es diferente de su país de 
origen 
 
 



 

 

 
 
Tabla 2. Lista final de verificación BRIDGE 

 

# Estándar 1. Preparación del estudio: Preparar cuidadosamente el estudio, en 

asociación con investigadores locales, teniendo en cuenta los conocimientos 

y recursos existentes y colaborando con los principales interesados 

1.1 Planificar y ejecutar investigaciones en asociación con investigadores locales. 

Cuando se trabaje en un entorno en el que las competencias epidemiológicas 

pertinentes son limitadas o no están disponibles, considerar qué es lo que le 

corresponde al equipo de estudio para fortalecer la capacidad local 

1.2 Identificar y hacer participar a las  principales partes interesadas a lo largo del 

estudio con enfoques basados en sus necesidades, competencias y expectativas. 

Entre las principales partes interesadas figuran los 

representantes de las poblaciones afectadas y los usuarios finales de la 

investigación 

1.3 Establecer la brecha de conocimientos mediante la búsqueda de la literatura 

(publicaciones revisadas por homólogos y literatura gris), así como mediante la 

consulta de expertos (locales), representantes de las poblaciones afectadas y 

usuarios finales. 

1.4 Elaborar preguntas y objetivos de investigación en consulta con los asociados en la 

investigación y los usuarios finales previstos 

1.5 Seleccionar el diseño del estudio y los métodos de investigación que mejor 

cumplan los objetivos del estudio y dar la debida consideración a los enfoques 

multidisciplinarios 

1.6 Antes de iniciar la recolección de datos primarios, evaluar si los datos existentes 

podrían utilizarse, total o parcialmente, para cumplir los objetivos de la investigación 

1.7 Asegurarse de que todos los asociados en la investigación hayan acordado la 

propiedad de los datos y los acuerdos de publicación 

1.8 Acordar planes de trabajo y estructuras de gobernanza con todos los socios del 

estudio. Asignar tiempo y recursos financieros y humanos adecuados a todas las 

fases del estudio 

# Estándar 2. Desarrollo del protocolo: Preparar un protocolo de investigación 

detallado y asegurarse de que ha sido aprobado por los comités de revisión 

ética pertinentes si incluye investigaciones relativas a participantes humanos. 

2. 

1 

Preparar un protocolo de investigación detallado en consulta con todos los 

asociados en la investigación 

2.2 Escribir una sección sobre el análisis clara y completa 

2.3 Considerar la posibilidad de estudiar el efecto de las dimensiones de equidad 

pertinentes a nivel local 

2.4 Cuando se realicen investigaciones multidisciplinarias, describir el propósito y las 

estrategias para integrar los diferentes métodos analíticos en el protocolo 

2.5 Esforzarse por poner los protocolos de estudio a disposición del público, ya sea en 

un sitio web de acceso público o en registros de estudio apropiados 

2.6 Para toda recopilación y utilización de datos relativos a seres humanos, se debe 

obtener la aprobación ética (o una exención), idealmente de todas las instituciones 

y países que participan en el protocolo. En caso de múltiples revisiones y 

desacuerdos, debe tener prioridad la revisión del país en el que se recopilan los 

datos. 



 

 

2.7 Cuando se trabaje en un entorno sin juntas de revisión ética o juntas de revisión 

con capacidad epidemiológica limitada, se debe considerar cuál es el cometido del 

equipo de estudio para fortalecer su capacidad epidemiológica 

2.8 Indicar explícitamente cualquier acceso abierto a los datos en el protocolo 

presentado para la revisión ética y en los documentos de consentimiento informado 

# Estándar 3. Recopilación de datos: Utilizar instrumentos válidos y fiables y 

métodos reproducibles, asegurando al mismo tiempo procedimientos 

culturalmente apropiados 

3.1 Utilizar instrumentos de investigación válidos y fiables 

3.2 Asegurar que los instrumentos de investigación se adapten localmente y sean 

culturalmente apropiados 

3.3 Proporcionar orientación concreta para la recopilación de datos en un documento 

que esté a disposición de todo el personal de recopilación de datos 

3.4 Seleccionar el personal de recopilación de datos de acuerdo con criterios técnicos y 

culturales. Aclarar las funciones y responsabilidades de cada persona involucrada y 

proporcionar la capacitación y el apoyo adecuados 

3.5 Realizar una prueba piloto y, de ser posible, prueba de campo de todos los 

instrumentos de investigación antes de comenzar la recolección efectiva de datos 

3.6 Recopilar datos de manera respetuosa y segura y en un entorno que salvaguarde 

la confidencialidad de los encuestados 

3.7 Establecer mecanismos de garantía y control de calidad para asegurar la exactitud, 

integridad y coherencia de los datos 

# Estándar 4. Gestión de datos: Gestionar los datos con procedimientos 

reproducibles y garantizar el cumplimiento de las normas pertinentes de 

protección de datos 

4.1 Establecer procedimientos de gestión de datos antes de iniciar efectivamente la 

reunión de datos y proporcionar orientación concreta en un documento que esté a 

disposición de todo el personal de gestión de datos. 

4.2 Crear y probar previamente una aplicación de entrada de datos antes de iniciar la 

recopilación de datos. 

4.3 Describir todas las variables en un libro de códigos y considerar la posibilidad de 

preparar documentación adicional de metadatos 

4.4 Establecer mecanismos de garantía y control de calidad para asegurar la exactitud, 

integridad y coherencia de los datos 

4.5 Anotar todos los pasos de limpieza y procesamiento de datos y procurar la 

reproducibilidad mediante el código de programación almacenado 

4.6 Para cada archivo de datos, definir los niveles de anonimización y protección de la 

privacidad, así como los correspondientes derechos de acceso, de conformidad con 

los marcos nacionales e internacionales. 

4.7 Al comienzo del estudio, prepare un archivo electrónico de estudio seguro para 

almacenar toda la documentación y los resultados del estudio. Actualice 

regularmente este archivo y archívelo al final del estudio. 

4.8 Conservar los datos de la fuente de manera segura, en su forma original, 

preservando la confidencialidad de los datos durante todo el tiempo que se haya 

descrito en el protocolo 

# Estándar 5. Análisis de datos: Analizar los datos de acuerdo con el protocolo 

e integrar los análisis estadísticos con los enfoques de otras disciplinas en el 

estudio 



 

 

5.1 Trabajar sólo con los identificadores personales necesarios para responder a las 

preguntas de la investigación 

5.2 Realizar análisis estadísticos de conformidad con el protocolo y distinguir los 

análisis planificados de los exploratorios 

5.3 Anotar completamente todos los pasos de análisis y esforzarse por la 

reproducibilidad por medio del código de programación 

5.4 En los estudios multidisciplinarios, integrar los análisis estadísticos con los análisis 

de otras disciplinas de estudio en un proceso iterativo para abordar 

coherentemente los objetivos de la investigación 

5.5 Establecer mecanismos de garantía de calidad y control de calidad para asegurarse 

de que los datos se han analizado correctamente 

# Estándar 6. Difusión y comunicación: Informar y difundir los resultados, 

preferiblemente en el dominio público, con medios de comunicación que se 

dirijan adecuadamente a los principales interesados. 

6.1 Elaborar planes de difusión y comunicación específicos para los usuarios en 

consulta con los principales interesados (representantes de las poblaciones 

afectadas y los usuarios finales) 

6.2 Informar de los datos de forma no estigmatizante, no discriminatoria, culturalmente 

sensible y no identificable. 

6.3 Cumplir con las directrices de presentación de informes para el diseño y los 

métodos de estudio dados en las publicaciones académicas 

6.4 Establecer mecanismos de garantía de calidad y control de calidad para asegurar la 

presentación de datos completos, exactos, accesibles e interpretables 

6.5 Considerar la posibilidad de indexar las revistas de acceso abierto para las 

publicaciones científicas 

6.6 Una vez finalizado el estudio, considerar la posibilidad de publicar el archivo en un 

repositorio en línea de libre acceso. Consultar a las principales partes interesadas y 

asociados en la investigación para identificar estrategias dentro del ámbito de 

competencia del equipo de estudio a fin de alentar en la medida de lo 

posible la realización de nuevos análisis por parte de los investigadores locales 

 
 
 

Discusión 

En base a la literatura y a la opinión de los expertos hemos compilado un conjunto de normas 

para una buena práctica epidemiológica en la salud global, que tiende un puente entre la 

integridad de la investigación y la imparcialidad de la investigación. Si bien existe una tensión 

inherente entre los esfuerzos para realizar investigaciones de acuerdo con las estrictas 

directrices técnicas de la buena práctica epidemiológica y las realidades de la realización de 

investigaciones sobre la salud global, creemos que estas directrices ofrecen un apoyo práctico 

a los epidemiólogos para navegar por el complejo panorama de la salud global. 

 

Nuestro objetivo no era duplicar el trabajo existente, sino más bien reunir los principios 

existentes en una directriz general centrada en las implicaciones prácticas para los 

investigadores. Si bien este artículo se ha centrado en la justificación y la metodología seguida 

para la elaboración de las directrices, en la publicación adjunta (72) se pueden encontrar más 



 

 

explicaciones y elaboraciones sobre todas las normas y criterios. Siempre que ha sido posible, en 

nuestro documento de explicación y elaboración hemos hecho referencia a los instrumentos y 

a las directrices existentes. 

 

Hay una serie de limitaciones en nuestro estudio con un impacto potencial en las directrices 

resultantes. En primer lugar, estas directrices se basan en una revisión de la literatura que se 

llevó a cabo en 2017. Si bien hicimos todos los intentos de complementar esta revisión con la 

literatura relevante que encontramos a partir de entonces, es posible que hayamos omitido 

importantes desarrollos recientes en el campo de la epidemiología de la salud global y la 

imparcialidad de la investigación. En segundo lugar, nuestras recomendaciones están muy 

influidas por las opiniones y la experiencia de los participantes en el estudio de consenso de 

Delphi, y más concretamente de los expertos que participaron en la reunión presencial. Si bien 

hicimos todos los esfuerzos posibles por asegurar un grupo diverso de conocimientos 

especializados y antecedentes geográficos que reflejara el grupo destinatario de estas 

directrices, es posible que algunas perspectivas no hayan sido debidamente priorizadas. En 

tercer lugar, mediante el proceso de validación de e-Delphi, las directrices originales perdieron 

una serie de características que las hacían muy específicas de la epidemiología (por ejemplo, 

se abandonó toda una norma sobre los pasos que implica la elaboración de un plan de análisis 

estadístico). En consecuencia, podría argumentarse que las directrices actuales reflejan una 

buena práctica de investigación en términos más amplios, en lugar de una buena práctica 

epidemiológica específicamente. En las notas explicativas y de elaboración adjuntas (72) se 

proporcionan más detalles epidemiológicos sobre varios puntos de las directrices. 

 
No obstante, esperamos que el mayor beneficio de estas directrices sea contribuir a los 

esfuerzos actuales en materia de salud global que tratan de situar a las comunidades, las 

sociedades y los investigadores de los países de ingresos medios y bajos en el centro de las 

actividades de investigación en sus propios países. En lo que respecta a los investigadores más 

específicamente, esperamos que estas directrices puedan mejorar la calidad de la investigación 

epidemiológica ofreciendo recomendaciones explícitas a los epidemiólogos que no están 

seguros de cómo proceder, y que desafían las creencias de los investigadores acostumbrados 

a prácticas anticuadas (69). También se puede considerar que estas directrices apoyan las 

actividades de mejora de la calidad, al proporcionar las bases para el diseño de herramientas 

de evaluación de la calidad (por ejemplo, auditorías) y de garantía de la calidad (por ejemplo, 

análisis de riesgos) (69). 

 
Somos conscientes de que la aplicación de las directrices es un proceso mucho más difícil que 

la elaboración de directrices. Uno de los principales obstáculos es que los profesionales pueden 

considerar que las directrices son inconvenientes y requieren mucho tiempo (69). En las 

investigaciones sobre la salud global, los problemas relacionados con la aplicación se ven 



 

 

agravados por la gran heterogeneidad de los contextos de estudio y el gran número de partes 

interesadas (37)(38) , lo que hace que las responsabilidades se difuminen y que los incentivos 

y las prioridades sean contradictorios (70) . Además, la propia práctica epidemiológica varía 

ampliamente en cuanto a su alcance. La sofisticación de las estrategias para asegurar su 

conclusión satisfactoria debe ser proporcional a su nivel de complejidad. Entre los factores que 

influyen en la complejidad figuran el tipo de entorno, el número de participantes en el estudio, 

el número de centros de estudio, los tipos y la cantidad de datos reunidos por participante, la 

duración del estudio, la combinación de disciplinas, etc. A este respecto, creemos que la 

adaptación de estas directrices a los contextos locales y a las prácticas y procesos 

institucionales específicos será fundamental para su aplicación. Los marcos de adaptación de 

las directrices ofrecen una forma sistemática de enfocar la adaptación, y su utilización puede 

aumentar la transparencia, el rigor metodológico y la calidad de la directriz adaptada (71). 

 

Las directrices no protegerán por sí solas la salud global de prácticas de investigación 

cuestionables e injustas. Pero sin duda forman parte de un esfuerzo concertado para garantizar 

la responsabilidad de los financiadores, las instituciones y los investigadores ante las 

comunidades que estudian y la sociedad en general. La intención de estas directrices no es ni 

coartar la libertad de los investigadores ni imponer normas inflexibles para la realización de los 

estudios, sino más bien racionalizar los esfuerzos y estimular la humildad y la reflexión a fin de 

generar una investigación de alta calidad e impacto. Invitamos a todas las partes interesadas 

que participan en el encargo, la realización, la evaluación y la publicación de investigaciones 

sobre la salud global a que consideren la posibilidad de utilizar estas directrices en sus 

investigaciones. Acogemos con agrado cualquier comentario en gep@kit.nl. Todos los 

comentarios recibidos se considerarán como parte de nuestra revisión quinquenal prevista. 
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