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Después de haber realizado una minuciosa lectura y análisis de su 
artículo titulado “Caracterización clínica y desenlaces en neonatos con 
catéter central venoso o arterial,”1 en el cual pudieron determinar los 
factores que se asocian con mortalidad en los neonatos que se encuen-
tran en la unidad de cuidados intensivos de su hospital, como lo es la 
hipertensión pulmonar y las patologías cromosómicas que representan 
un gran riesgo para la vida de los recién nacidos críticamente enfermos. 
Los comentarios aquí realizados tienen como objetivo estandarizar la 
forma de presentar la información para el mejor entendimiento de los 
resultados presentados y como parte de la formación de los alumnos 
del Centro de Adiestramiento en investigación clínica (CAIC).

Consideramos que el título del estudio no concuerda con el objetivo 
principal contenido en su resumen, que es identificar los factores de 
riesgo de mortalidad en recién nacidos con catéter central; establecién-
dose un desenlace: mortalidad y no varios, como lo establece el título.

Según la declaración de STROBE para una presentación clara de la 
información,  en material y métodos, se menciona la realización de 
una cohorte retrospectiva donde se debieran analizar dos grupos cono-
cidos como expuesto y no expuesto,2 sin embargo, todos los pacientes 
pertenecen al grupo expuesto por presentar alguna forma de catéter 
central. A nuestra consideración, el diseño adecuado es una encuesta 
transversal. La regresión de Poisson en búsqueda de asociación, se 
utiliza para resultados cuantitativos,3 por lo que consideramos con-
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veniente el coeficiente de Phi  para variables 
cualitativas dicotómicas y así obtener resultados 
que pudieran llegar a ser significativos.4

A partir del objetivo principal de su investigación 
se podría realizar un estudio en el que se anali-
cen las características generales de los pacientes 
que ingresan al servicio de terapia intensiva neo-
natal, que presentaron el desenlace y otro donde 
se realice el análisis de las complicaciones en 
la colocación y presencia de catéter central y 
cuáles de ellas están asociadas a mortalidad 
mediante una regresión logística múltiple.
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