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Proceso de revisión por pares

La revisión por pares permite que expertos independientes
juzguen la calidad de un trabajo y la pertinencia de sus conclusiones, siendo el principal mecanismo de control de calidad externo en investigaciónl-7. Tanto en el momento de
presentación de proyectos para su financiación por parte de
agencias de evaluación, como en la revisión de los artículos
científicos previa a su publicación, la revisión por expertos
externos «certifica» que los trabajos seleccionados reúnen
el mínimo de calidad indispensable para cumplir sus objetivos y que sus conclusiones son apropiadas para los resultados obtenidos. En último término, la revisión por pares
permite seleccionar los mejores trabajos entre los que compiten por fondos de investigación o por espacio en las revistas3.4.8.
El sistema de revisión por pares, sin embargo, no es perfect03. Se han descrito, por ejemplo, casos extremos de proyectos de investigación y artículos con graves defectos (incluso referidos a datos inexistentes) que han superado con
aparente facilidad los filtros de la revisión por pares y han
sido publicados en revistas prestigiosas8-1o.Como en cualquier sistema de clasificación, la revisión por pares para la
evaluación técnica de los proyectos presentados a una
agencia de financiación puede resultar en errores3, sobre
todo cuando un número elevado de revisiones deben completarse en un tiempo limitado. Además del control que deben ejercer los coordinadores de cada área de evaluación
sobre los evaluadores, existen dos mecanismos importantes
para minimizar los errores en el proceso de evaluación. En
primer lugar, todos los proyectos deben evaluarse de forma
independiente al menos por dos revisiones, de forma que
las posibles discrepancias entre los revisores se resuelvan
tras la «revisión de las revisiones». En segundo lugar, el investigador que presenta el proyecto debe tener el derecho
de réplica a la evaluación realizada si considera que no se
ha valorado adecuadamente su trabajo.
En nuestro país, la financiación con fondos públicos de proyectos de investigación en ciencias de la salud sigue un
proceso de revisión por pares similar al que llevan a cabo
las agencias equivalentes en los países de nuestro entor-
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'Este documento ha sido acordado por los participantes en una reunión
científica celebrada en Segovia del 15 al 17 de febrero de 1996 para la Evaluación de la Actividad del Fondo de Investigaciones Sanitarias realizada entre 1988 y 1995. la relación de participantes en esta reunión aparece en el
«Apéndice-.
Med G/in (Barc) 1997; 108: 460-471

noll-15. Para ello, las dos agencias principales de evaluación
en España (el Fondo de Investigaciones Sanitarias [FIS] y la
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva [ANEP]) disponen de un amplio panel de expertos encargados de realizar evaluaciones independientes. Hasta la fecha, estas evaluaciones se han realizado con un mínimo de instrucciones
explícitas para los evaluadores, quienes se limitaban a completar los apartados correspondientes de los formularios de
evaluaciónl6. En ocasiones, esta falta de directrices específicas ha permitido que los evaluadores utilicen criterios d)ferentes, resultando en inconsistencias en el proceso de evaluación. El objetivo que persigue esta guía al describir de
manera explícita los criterios de evaluación de los proyectos
de investigación en ciencias de la salud es, por tanto, doble.
Por un lado, intentar homogeneizar y armonizar los criterios
de los distintos evaluadores, mejorando la equidad del proceso. Por otro lado, facilitar a los investigadores un documento en el que se detalle cómo se van a evaluar los trabajos presentados, aumentando la transparencia de las
revisiones.
Principios éticos para los evaluadores
El proceso de revisión científica se basa en la responsabilidad y en la confianzal-3. Los investigadores son responsables de la veracidad de la información que presentan en la
documentación del proyecto, y en caso necesario deben ser
capaces de acreditar esta información. Por su parte, los revisores son responsables de evaluar el proyecto de forma
imparcial y de acuerdo con los estándares de calidad de la
disciplina en cuestión. Por ello, el comportamiento de los
evaluadores en el proceso de revisión debe adaptarse a
unas normas de conducta ética ampliamente aceptadas y
cuyo incumplimiento desacredita la labor del evaluador. A
continuación se presentan las principales normas de conducta de los evaluadores en relación con la revisión de proyectos de investigación1.12,14,17.18.
Confidencialidad
La documentación que se entrega a los evaluadores para
revisión es confidencial. Los evaluadores no deben difundir,
copiar o utilizar para sus propios fines la documentación facilitada. Una vez concluida la evaluación, los evaluadores
deben devolver a la agencia de evaluación, o en su caso
destruir, toda la documentación facilitada. Asimismo, los
evaluadores no deben comentar el proyecto con los investigadores que lo han presentado. En caso de que un evalua-
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dor precise información adiciona! sobre el proyecto, esta petición debe realizarse a través de! personal de [a agencia de
evaluación y no directamente
por parte del eva[uador. En
ocasiones, un' eva[uador puede necesitar información especializada sobre alguna técnica descrita en e[ proyecto. Para
ello, es aceptable realizar consultas puntuales con expertos,
siempre y cuando éstos sean ajenos al proyecto evaluado.
En este caso, el principio de confidencialidad
también se
extiende a los expertos consultados.
Los eva./uadores deben recordar que las normas de confidencialidad
se aplican no sólo al material evaluado, sino
también a [os intercambios y discusiones que tienen lugar
en las reuniones de las comisiones de evaluación o de los
consejos científicos de las agencias de evaluación.

nación. En ocasiones, un evaluador puede estar capacitado
para juzgar tan sólo una parte del proyecto (p. ej., la utilización de una metodología o un subapartado de un proyecto
multidisciplinario). En este caso, el evaluador debe juzgar
aquellas áreas sobre las que es competente, indicando al
coordinador el alcance y las limitaciones de su evaluación.
Un aspecto que puede comprometer la competencia del
evaluador es la disponibilidad de tiempo para realizar las
evaluaciones. La tevisión de proyectos es un proceso laborioso que se realiza de forma altruista o con una remuneración mínima. Si un evaluador no dispone del tiempo suficiente para revisar las propuestas adecuadamente debe
comunicarlo al coordinador del área antes de aceptar el
compromiso correspondiente.

Imparcialidad y ausencia de conflictos de interés

Respeto

La labor del evaluador consiste en hacer juicios de valor, en
muchos casos subjetivos, sobre la validez, relevancia y factibilidad de un proyecto. En la medida de lo posible, los evaluadores deben ser «neutrales» y estar libres de sesgos que
puedan influenciar su capacidad de decisión. Una fuente
potencial de sesgos son los conflictos de interés por parte
del evaluador, es decir, situaciones en las que el propio ev8luador tiene un interés, directo o indirecto, en el proyecto
eva1uadol8-23.En algunos casos, el conflicto de interés es
claro. Por ejemplo, un evaluador no debería evaluar un proyecto presentado por él mismo, por los miembros de su departamento o de su institución. Tampoco debería evaluar un
proyecto en el que tiene intereses económicos o financieros
(p. ej., evaluación de una tecnología sanitaria si a la vez el
evaluador es asesor de la firma que comercializa esa tecnología)18.21-23.
En otras ocasiones, los conflictos de interés son más sutiles
y sus consecuencias más difíciles de prever. Una de las situaciones más problemáticas es cuando el evaluador está
trabajando en la misma línea de investigación que la que se
propone en el trabajo a evaluar, especialmente cuando se
trata de un tema muy especializado en el que trabajan pocos grupos en el país20.En este caso, el proyecto evaluado
compite directamente con los intereses del evaluador, que
puede actuar como «censor» de un proyecto potencialmente financiable. En general, la mejor actuación frente a conflictos de interés explícitos o potenciales consiste en su comunicación al coordinador del área de evaluación para que
éste decida hasta qué punto el conflicto puede sesgar la
evaluación. Como norma, la sospecha de presencia de conflictos de interés aconseja el cambio de evaluador, ya sea a
petición propia o por parte del coordinador del grupo de
evaluación.
~Juego limpio» y ausencia de beneficio del proceso
de evaluación
Los evaluadores no deben obtener beneficios directos del
proceso de evaluación. En concreto, el material revisado no
debe ser utilizado en beneficio del evaluador12, por ejemplo,
para anticiparse en el desarrollo de una idea o para aplicar
una metodología novedosa a investigaciones en curso.

/

Competencia
la competencia científica y técnica de un evaluador es un
requisito clave de selección de los evaluadores14.24-26.
Aun
con todo, si a un evaluador se le asigna un proyecto fuera
de su área de conocimiento. éste debería devolver el proyecto al coordinador correspondiente para una nueva asig-

Las críticas al proyecto deberán realizarse siempre con corrección y profesionalidad, respetando el pluralismo científico y sin valoraciones peyorativas de la capacidad de los investigadores. En los informes de evaluación, por tanto, no
son aceptables argumentos ad personam. En este sentido,
las agencias de evaluación suelen reservarse el derecho de
editar el texto de las evaluaciones con el objeto de evitar comentarios personales o equívocos.
Revisión específica de los componentes

de un proyecto

La evaluación de un proyecto incluye tanto la revisión de
cada uno de los principales apartados de la propuesta,
como la evaluación global del mismo mediante la realización de un informe final y la asignación de una puntuación
al proyecto (véase el apartado «Evaluación global del proyecto»), según criterios de calidad, relevancia y factibilidad.
La enumeración de todos los criterios pertinentes en cada
una de estas facetas, aplicables a todas las áreas de investigación en ciencias de la salud, excede la naturaleza de esta
guía. En los siguientes apartados se presentan normas generales de referencia para los evaluadores, que deben completarse con los principios metodológicos de preparación de
proyectos de investigación27-34 y con el conocimiento en profundidad del «estado de la ciencia» de la disciplina en la
que se enmarca el proyecto evaluado.

Presentación formal del proyecto
Las convocatorias de ayudas para la financiación de proyectos de investigación incluyen formularios
estandarizados
para presentar tanto los aspectos científicos como los administrativos del proyect035-38. El objeto de estos formularios es
asegurar que se dispone de la información suficiente para la
evaluación del proyecto y que esta información se presenta
de forma similar por los distintos grupos de investigación.
Asimismo, la utilización de formularios estándar facilita la labor de los evaluadores.
,;'
En general, no parece razonable denegar un buen proyecto
por defectos menores de forma. Sin embargo, y aunque no
se ha estudiado en profundidad, parece existir una relación
inversa entre la presentación deficiente de los proyectos y
su calidad científica, probablemente debido a que el principallimitante en la preparación de un proyecto es el esfuerzo
que le dedican los investigadores. El principal requerimiento
formal es la existencia de toda la documentación solicitada
por la agencia de evaluación. La falta de parte de la docu.
mentación necesaria para la evaluación (p. ej., falta de la
sección de metodología o del currículum vitae de los investigadores) debe ser detectada por personal administrativo de
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la agencia, impidiendo que los proyectos incompletos lleguen a la etapa de revisión científica.
Asimismo, la documentación del estudio debe presentarse
dentro de los plazos establecidos en la convocatoria, dentro
de los límites impuestos por la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis.. Común39.40.Debido a la desventaja competitiva que
trativo
supone para el resto de investigadores la presentación de
documentación fuera de plazo por parte de un grupo, la información recibida fuera de plazo debería considerarse
como no recibida.
Antecedentes y bibliograffa
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:1
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Los antecedentes y la bibliografía del proyecto permiten determinar la familiaridad de los investigadores con el tema
....
objeto de estudio, así como juzgar la necesidad de realizar
el estudio propuesto. La sección de antecedentes debe redactarse de forma precisa y detallada, aunque no enciclopédica. Tanto la sección de antecedentes como la bibliografía seleccionada deben estar orientadas hacia las hipótesis
de investigación. Los investigadores deben demostrar el conocimiento de los resultados obtenidos previamente en ese
campo, deben saber qué estudios se están realizqndo, cuáles son sus posibles limitaciones y qué preguntas quedan
por responder. La necesidad de realizar el estudio propuesto debe derivarse, por tanto, de la revisión exhaustiva del
«estado de la ciencia». La descripción de generalidades en
la sección de antecedentes, las referencias bibliográficas
obsoletas y genéricas y la falta de concreción al detallar los
problemas que quedan por resolver pueden indicar que los
investigadores no están excesivamente familiarizados con
ese campo de investigación, lo que no indica necesariamente falta de competencia en la práctica de esa disciplina.
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Hipótesisy objetivos

Las hipótesis sintetizan la pregunta científica a la que pretende dar respuesta la investigación y permiten enjuiciar
parcialmente la originalidad, la factibilidad y la relevancia
científica y sociosanitaria del proyecto. Los objetivos de un
proyecto constituyen la declaración expllcita de lo que se
pretende alcanzar con el estudio, por lo que todos los subapartados del proyecto deberán evaluarse con respecto a
los objetivos enunciados. A pesar de que resulta dificil evaluar las hipótesis y los objetivos independientemente de
otros apartados del proyecto, la importancia de su correcta
definición hace que se proponga en esta gula una evaluación separada de los mismos y que se les asigne el mismo
peso que a la calidad metodológica, a la relevancia y a la
factibilidad del proyecto (véase posteriormente).
La presentación de las hipótesis del trabajo tiende a ser diferente según el área de investigación del proyecto. Es importante, sin embargo, que las hipótesis más conceptuales
sé concreten en hipótesis operativas específicas, en las que
sus diferentes componentes están definidos y, a ser posible,
cuantificados27.34.41.42.
Idealmente, los objetivos deben ser
concretos, evaluables, factibles, congruentes y deben tener
una clara relevancia científica o sociosanitaria. Objetivos excesivos. incongruentes, o mal definidos indican dificultades
en el planteamiento del proyecto. De la misma manera, objetivos bien planteados, pero que abordan un problema suficientemente estudiado o con pocas probabilidades de resultar en avances significativos desaconsejan la financiación
del proyecto.
En general, el número de objetivos de un proyecto debe ser
limitado, aunque proyectos complejos (multidisciplinarios o

multicéntricos) pueden presentar objetivos más ambiciosos.
Losobjetivos, además, deben estar priorizados en orden de
importancia, distinguiéndose como mínim9 entre objetivo{s)
primario(s) (que responden a la pregunta principal de investigación) y secundarios (aspectos parciales de la investigación o respuestas derivadas de los objetivos principales), Finalmente, los objetivos deben de ser evaluables: deben
existir criterios claros para determinar sin ambigüedad, en
el proceso de evaluación posfinanciación, si los objetivos del
estudio se han alcanzado.
Metodología
La metodología de un proyecto debe describir paso a paso y
con el suficiente grado de detalle las acciones que se van a
realizar para alcanzar los objetivos. Los investigadores tienen la responsabilidad de ser explícitos al presentar los detalles de su propuesta, de forma que el evaluador tenga que
realizar el mínimo de asunciones o de juicios de valor sobre
la adecuación de la metodología o el manejo de los pacientes y las muestras en el estudio. Aunque en determinados
proyectos la metodología puede agruparse en otros apartados, en general debe presentarse información detallada sobre los siguientes aspectos:
Población de estudio. Debe detallarse la población de referencia de la que proceden los pacientes, las muestras o los
animales de experimentación. Es importante, asimismo, detallar criterios de inclusión/exclusión concretos y operativos,
así como justificar el tamaño muestral que se propone incluir en el estudio. La determinación a priori del tamaño
muestra! es importante al menos por dos razones. En primer lugar, obliga al investigador a concretar de forma cuantitativa las hipótesis y expectativas del estudio en relación
con el objetivo principal. En segundo lugar, permite juzgar
la factibilidad de un proyecto, ya que si el estudio excede la
capacidad del grupo para obtener el número suficiente de
sujetos en el tiempo previsto o si los beneficios esperados
son exagerados, resulta poco probable que la investigación
obtenga resultados estables y precisos43-45.
Diseño del estudio y, si procede, descripción de las intervenciones. En el protocolo debe detallarse el tipo de estudio
que se va a realizar, así como la metodología que conlleva
ese diseño y los controles metodológicos que garantizan la
comparabilidad de los grupos de estudio y la generalizabilidad de las conclusiones. El evaluador, por su parte, debe
juzgar si el diseño elegido es apropiado para alcanzar los
objetivos del estudio y si éste responde al estándar de calidad del campo de estudio.
El apartado sobre el diseño debe incluir, además, una descripción detallada del proceso que siguen los participantes
desde que son incluidos hasta que concluyen el estudio, especificando el número de visitas que deben atender y los
procedimientos que se realizarán en cada visita (con independencia de una descripción posterior de las intervenciones, de los métodos de recogida de variables y de las determinaciones analíticas).
En los estudios experimentales en humanos, cuya realización implica una modificación de la pauta de tratamiento o
prescripción clínica habitual, las intervenciones del estudio
deben estar claramente justificadas y definidas (por ejemplo: compuesto, dosis, frecuencia y vía de administración).
las intervenciones cagresivas», tanto médicas como quirúrgicas, deben acarrear un beneficio potencial suficiente
como para justificar su aplicación (véase el apartado cAspectos éticos de la investigación en humanos»). En el caso
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de los ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios es preceptivo, además, cumplir con los requisitos legales establecidos en el Real Decreto por el que se establecen los requisitos para la realización de ensayos clínicos
con medicamentos46, independientemente de que el promotor del ensayo pertenezca o no al Sistema Nacional de
Salud.

En los estudios de duración prolongada o con un número
elevado de participantes, especialmente si se trata de ensayos clínicos, deben detallarse en el protocolo los planes
para la realización de análisis intermedios, junto con los criterios de interrupción del estudio y la organización de comités de monitorización independientes, si procede60.61.
Afirmación explícita de cumplimiento con normas éticas y
legales. El cumplimiento de las normas éticas de investigación y de los requerimientos legales es imprescindible para
la financiación de un proyecto y tienen prioridad sobre la
calidad, la relevancia o la factibilidad del proyecto como criterios de evaluación. En concreto, debe revisarse el cumplimiento de los siguientes aspectos:

Descripción de las determinaciones y medidas de! estudio.
El proceso de recogida de datos y las determinaciones
a
efectuar deben ser descritos con el suficiente detalle como
para que el evaluador pueda juzgar su calidad. Se deben
describir las técnicas de medida, de extracción y procesamiento de muestras biológicas y de realización de análisis
de laboratorio, sobre todo si están relacionadas con el objetivo principal del estudio. Es también importante reseñar la
experiencia previa de los investigadores con los instrumentos de medida y de análisis, indicando (si procede) los resultados de estudios piloto o de estimaciones de fiabilidad y
precisión de las determinaciones.
Todas las determinaciones del estudio de naturaleza «invasiva» (que impliquen punciones, incisiones o procedimientos
endoscópicos) o que expongan a los sujetos a radiaciones ionizantes o a un riesgo potencial deben estar justificadas en
la metodología y deben contribuir claramente a alcanzar los
objetivos del estudio. En último término, el evaluador debe
juzgar si la carga adicional de pruebas y exámenes que conlleva el estudio está proporcionada al beneficio potencial que
el estudio puede representar para el paciente.
Descripción de mecanismos de control de calidad. En la
metodología de cualquier estudio es importante mantener
normas de control de calidad de los distintos componentes
de la investigación47. Las normas de Buena Práctica Clfnica48.49,de aplicación obligatoria en los ensayos clfnicos46,
permiten sistematizar los controles de calidad necesarios en
la investigación clfnica. La utilización de normas similares
en otros tipos de investigaciones clínicas permite mejorar la
fase de ejecución de los estudios y ayuda a garantizar la validez de los resultados.

Descripción de estudios piloto, si procede. La presencia de
resultados de estudios piloto refuerza considerablemente
una propuesta de investigación, ya que permite evaluar de
forma empírica la disponibilidad de pacientes y la fiabilidad
de los instrumentos de medida. En algunos casos, la realización de estudios piloto es casi obligada, por ejemplo, antes de la realización de proyectos con elevado tamaño
muestral o que aplican técnicas poco habituales o de difícil
manejo.
Descripción del plan de análisis estadístico. En general,
todos los proyectos deben incluir un plan de análisis estadístico preestablecido en el que se detalla cómo se va a
gestionar la base de datos del estudio y cómo se van a utilizar estos datos para responder a las preguntas de investigación50-58.En los ensayos clínicos, es recomendable seguir
las normas propuestas por el Committee Propríetary Medicinal Products59,órgano técnico consultor de la Agencia Europea del Medicamento. En el resto de estudios, la gestión de
la base de datos y el plan de análisis estadístico deben incluir los programas que se van a utilizar, la estructura de los
ficheros, las transformaciones previstas de las variables, los
métodos estadísticos a aplicar, las medidas estadísticas de
precisión de los resultados y los controles de calidad que se
van a aplicar tanto al proceso de gestión como de análisis41.58.

-Aspectos
éticos de la investigación en humanos. Los principios éticos de la investigación en humanos se recogen en
la Declaración de Helsinki62 y en el Informe Belmont63 y se
concretan en los tres principios básicos de respeto por las
personas (consideración de las personas como entes autónomos y protección de las personas con autonomía disminuida), beneficiencia (obligación de no hacer daño y de maximizar los posibles beneficios y minimizar los posibles
riesgos) y justicia (reparto equitativo de las cargas y los beneficios de la investigación)64. Estos principios, que deben
respetarse en todos los proyectos de investigación en humanos, llevan a la consideración de tres componentes de la investigación: la obtención de consentimiento
informado, la
valoración detallada de la relación riesgo/beneficio del estudio y la imparcialidad
en la selección y seguimiento de los
participantes
en el estudio. Estos tres componentes deberían detallarse de forma explícita en la mayor parte de los
protocolos, pero sobre todo cuando la investigación modifica la práctica clínica habitual, cuando conlleva determinaciones o intervenciones invasivas, cuando implica a ciertos
segmentos de la población especialmente vulnerables (mujeres embarazadas, niños, pacientes con trastornos mentales) o con autonomía disminuida (presos, poblaciones institucionalizadas,
etc.) y, por supuesto, en el caso de los
ensayos clínicos (véase el apartado «Aspectos legales de la
investigación en humanos»).
Finalmente,
los proyectos de investigación con sustancias
potencialmente
peligrosas o que impliquen un riesgo para
los investigadores deben demostrar la existencia de instalaciones para proteger adecuadamente a los investigadores y
para evitar la contaminación ambiental, así como.la capacidad de los investigadores para manejar sustancias potencialmente
peligrosas y las rutinas previstas para su manejo65.

-Aspectos legales de la investigación en humanos. Dos dis~
posiciones legales tienen implicaciones directas para la investigación en ciencias de la salud. Por un lado, la Ley Orgánica para la Regulación del Tratamiento Automatizado de
Datos de Carácter Personal66especifica el «deber de secreto» de todos los investigadores involucrados en cualquier
fase del tratamiento de la información de carácter personal,
y establece la necesidad de obtener consentimiento de cada
paciente para la utilización de una base de datos informatilada con un fin diferente para el que fue creada inicialmente. En segundo lugar, el Real Decreto por el que se establecen los requisitos para la realización de ensayos clínicos46
detalla los requerimientos específicos de este tipo de investigaciones, tales como contenido del protocolo, aprobación
por la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios,
aprobación por el comité ético competente y necesidad de
suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil.
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Finalmente, los investigadores deberán respetar la normativa vigente sobre el acceso y la confidencialidad de las histo.. y los.....
.......así como
........
...... que estarias
datos clínicos,
las regulaciones
blezca cada institución individual.

.1

-As~ctos
éticos y legales de la experimentación animal. El
uso de animales de experimentación sólo puede estar justificado si no se dispone de otro método científicamente
contrastado que permita obtener las mismas conclusiones sin
la participación de animales. En estos proyectos, los investigadores deben ser científicos cualificados,
el número de
animales experimentales debe reducirse al número imprescindible y deben evitarse condiciones de malestar, dolor,
ansiedad o problemas de salud innecesarios en los animales de experimentación. En España, los proyectos de experimentación animal deben cumplir los requisitos del Real Decreto sobre protección de los animales utilizados para
experimentación y otros fines científicos67.
Relevancia científica y sociosanitaria

del proyecto

Para estimar la relevancia de un proyecto, el evaluador
debe responder a dos preguntas básicas: ¿qué beneficio se
obtiene si el proyecto se realiza?, y ¿qué es lo que se pierde
si el proyecto no se lleva a cabo? La respuesta a estas preguntas tiene carácter subjetiv042, aunque se espera que el
evaluador las conteste con imparcialidad,
respeto, sentido
común y desde un conocimiento profundo de la disciplina
en cuestión. La relevancia científica de un proyecto no
siempre se correlaciona con su relevancia sociosa n itaria ,
aunque rara vez ambos aspectos son incompatibles.
En
caso de conflicto, las consideraciones sociosanitarias deben
prevalecer sobre los criterios puramente científicos.
Los principales criterios para evaluar la relevancia científica
de una propuesta deben ser su originalidad (en el planteamiento de los objetivos, en la forma de abordar el problema
o en la metodología propuesta), su capacidad de solucionar
de forma precisa problemas específicos y la posibilidad de
producir avances significativos, tanto sustantivos como metodológicos, en el tema objeto de estudiol.2.42.6B.El evaluador
tiene Que juzgar la necesidad científica de realizar un estudio, distinguiendo aquellos trabajos que ponen a prueba hipótesis novedosas o Que intentan reproducir las observaciones iníciales de otros estudios, de trabajos carentes de
originalidad y que difícilmente pueden aportar nuevas perspectivas a un problema de investigación.
La relevancia sociosanitaria de un proyecto dependerá de
la repercusión socioeconómica
del problema estudiado, ya
sea por su frecuencia, ya sea por la carga que supone al
segmento de población afectado o por el impacto previsible que se derive de! logro del objetivo del proyect069. En
este apartado, el evaluador debe juzgar el beneficio que la
realización del proyecto aporta a la sociedad y a la salud
pública, fundamentalmente
en términos de efectividad
más que de eficiencia6B. La aplicabilidad
del proyecto y la
generalizabilidad
de sus conclusiones
pueden ayudar a
juzgar su relevancia sociosanitaria. Asimismo, tienen importancia socioeconómica
aquellos proyectos con elevada
probabilidad de resultar en patentes, aplicaciones tecnológicas, programas informáticos o productos potencialmente
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comercializables7o.
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Es de destacar Que la evaluación de la relevancia científica
y sociosanitaria no debe incorporar directamente los criterios de temas prioritarios para proyectos de investigación establecidos en el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo
(PNI + 0)37.38.7°.El motivo es que la priorización de los proyectos según su temática ya se introduce en la selección de

.1

proyectos potencialmente financiables por el PNI + D, que
tienen acceso a fondos con un menor grado de competencia que los proyectos generales.
Factibilidad del proyecto
La mejor garantía de Que un proyecto va a completarse adecuadamente es la demostración,
por parte de los investigadores, de haber completado proyectos similares con anterioridad. El «crédito» de un investigador se consolida a lo
largo de los años mediante la publicación,
en revistas con
revisión por pares independientes,
de artículos originales
Que presentan e interpretan los resultados de sus investigacionesI4.71. La evaluación de la factibilidad
de un proyecto
exige, por tanto, evaluar la capacidad del equipo investigador en consonancia con las posibilidades de realízación del
protocolo.

Capacidad del investigador principal. Salvo circunstancias
excepcionales, el investigador principal debe acreditar experiencia previa en la participación en proyectos de investigación (como coinvestigador). Esta acreditación debe fundamentarse en la consecución de ayudas previas para
investigación por parte de agencias de financiación y en la
materialización de estos proyectos en artículos originales
publicados en revistas con revisión por pares durante los últimos 5 años. En la evaluación de los artículos originales publicados, los principales criterios deben ser la calidad del
trabajo, la relevancia de sus contribuciones y la coherencia
con la línea de trabajo de la propuesta de investigación actual71.Ciertos criterios cuantitativos, aparentemente más objetivos (factor de impacto, número de citaciones, etc.) pueden no reflejar adecuadamente la relevancia de la actividad
investigadora, por lo que tienen un valor secundari072.73.
Asimismo, es importante centrar la evaluación de la actividad de! investigador en los artículos originales publicados
en revistas con revisión por pares. Los artículos sin revisión
externa, los editoriales, las cartas al editor, las monografías y
los libros, a pesar de tener un indudable valor desde el punto de vista académico, no reflejan adecuadamente la actividad investigadora del solicitante de la ayuda. Igualmente, la
evaluación de las comunicaciones a congresos debería centrarse en las comunicaciones con revisión externa presentadas en los últimos 2 años. De hecho, la presencia de comunicaciones a congresos de más de 2 años de antigüedad
que no se han concretado en artículos publicados indica
una cierta incapacidad del investigador para completar los
proyectos de investigación.
En general, los evaluadores deben favorecer la financiación
de proyectos presentados por investigadores jóvenes. En
este caso, el investigador principal debe acreditar una formación sólida relacionada con la temática del proyecto, haber colaborado anteriormente en proyectos financiados,
haber publicado su trabajo previo y estar apoyado por un
equipo de investigadores sólido y con experiencia. Es recomendable que los proyectos presentados por investigadores
principales jóvenes con poca experiencia tengan a un investigador más establecido como coinvestigador principal. En
este caso, el coinvestigador principal debe dedicar una parte apreciable de su tiempo al proyecto.
En último término, el evaluador debe sopesar la capacidad
del investigador principal, la solidez de su equipo y la carga
de trabajo que supone el proyecto. Los proyectos multicéntricos o multidisciplinarios, así como los que tienen un presupuesto elevado, necesariamente deben ser presentados
por investigadores establecidos.

277

......

INVESTIGACiÓN MÉDICA EN MEDICINA CÚNICA: ASPECTOSMETODOLóGlCOS

Capacidad del equipo investigador

Disponibilidad

La evaluación de la capacidad del equipo depende de la na'turaleza del proyecto y de las características del investigador
principal. El tamaño del equipo debe ser proporcionado al
esfuerzo que requiere el proyecto y las responsabilidades de
cada investigador deben quedar claramente establecidas.
Parece excepcional que un investigador pueda colaborar en
un proyecto activo menos de 10 horas a la semana (salvo si
se trata de colaboraciones temporales). El evaluador debe
juzgar, por tanto, si la dedicación propuesta de los coinvestigadores es suficiente para el desarrollo del proyecto y si es
realista en función de otras cargas de trabajo.
La composición del equipo investigador debe reflejar, asimismo, las necesidades del proyecto, incluyendo como
coinvestigadores a expertos en las técnicas que se van a utilizar a lo largo de la investigación. En muchos proyectos de
naturaleza básica o clínica es, además, recomendable la
presencia de un bioestadístico o un epidemiólogo que participe desde el principio en el diseño del estudio, la recogida
y el análisis de los datos y la interpretación de los resultados.
Un equipo investigador consolidado y con experiencia aumenta las probabilidades de completar satisfactoriamente el
estudio. La presencia de investigadores con experiencia en
el equipo es imprescindible cuando la experiencia del investigador principal es limitada, cuando el proyecto es multicéntrico o coordinado, cuando el proyecto tiene un presupuesto elevado y cuando se solicita un becario con cargo al

El evaluador debe juzgar si la disponibilidad de medios materiales de los investigadores (considerando de forma conjunta los medios existentes en la institución y los medios solicitados) es suficiente para la realización del proyecto. En
este sentido, la principal misión del evaluador es constatar
si los investigadores carecen de algún medio técnico imprescindible.para
la realización del proyecto. En la actualidad, no se contempla en las agencias de evaluación españolas la posibilidad de realizar visitas prefinanciación
a los
centros para evaluar la organización del equipo y la disponibilidad de medios materiales (site visits)12.14.

proyecto.

Un problema especialmente complejo es la actitud del evaluador cuando sospecha que los componentes de un equipo de investigación han incumplido previamente algunos de
los principios básicos de la ética de la investigación (fabricación de datos, fraude o inexactitud en los informes, apropiación del trabajo de otros investigadores, etc.). En general, se
considera que son las propias instituciones en las que trabajan los investigadores las que deben establecer los mecanismos apropiados para afrontar estas situaciones, así como
tomar las medidas disciplinarias apropiadas en caso de que
se demuestre mala conducta cientifica1.2. Por desgracia,
son pocas las instituciones en nuestro país que afrontan estos problemas18, lo que deja al evaluador con la sospecha
de la existencia de motivos suficientes como para denegar
un proyecto, pero sin la certeza necesaria para fundamentar
una acusación muy grave dentro del mundo académico. En
cualquier caso, no está del todo claro cómo debe utilizar el
evaluador esta información, siendo éste un aspecto que
debe ser objeto de debate y evaluación por la comunidad
científica.

Plan de trabajo y cronograma
El plan de trabajo y el cronograma del proyecto deben ser
realistas y deben permitir la evaluación del progreso del proyecto. El proyecto debe reflejar en Qué momento está previsto alcanzar sus objetivos parciales, as! como los plazos de
finalización de las tareas intermedias del estudio. Esta información es fundamental para la renovación de las ayudas
solicitadas en sucesivas anualidades, así como para la evaluación posfinanciación.
La especificación del esquema de trabajo debe detallar Qué
responsabilidades tiene cada miembro del equipo de investigación, así como las tareas concretas asignadas a cada investigador34. Finalmente, el protocolo debe contener una
descripción del plan de explotación y difusión de los resultados del estudio.
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de medios materiales

Evaluación del presupuesto
Los evaluadores deben revisar el presupuesto solicitado y
juzgar su idoneidad en relación con la naturaleza del proyecto, determinar si las partidas presupuestarias se ajustan a los
precios de mercado y si existe algún valor añadido que el
presupuesto solicitado pueda aportar a la institución (consolidación de un grupo investigador, fomento de relaciones entre instituciones, etc.). La evaluación del presupuesto no
debe influir en la calificación del proyecto (excepto como criterio de denegación si el presupuesto es desmesurado), aunque los evaluadores deben revisar la adecuación de las partidas presupuestarias.
Personal contratado (becarios con cargo al proyecto). El epígrafe de personal contratado con cargo al proyecto incluye
fundamentalmente
a personal joven en fase de formación
(becarios), cuya contribución es necesaria para la realización del proyecto. La mayor parte de becarios son licenciados en fase predoctoral. En determinados proyectos 10s becarios pueden ser personal técnico y en raras ocasiones
personal auxiliar administrativo.
Los becarios permanecen
vinculados al proyecto durante toda la duración del mismo
(la contratación de personal especializado para fases concretas del estudio debe hacerse con cargo a otros gastos).
Para justificar la necesidad de un becario, el proyecto ha de
suponer una carga de trabajo suficiente y el grupo investigador debe acreditar una cierta experiencia en la formación
de personal investigador. La mayor parte de proyectos a los
que se asignan becarios tienen una duración de 3 años, ya
que períodos de tiempo más cortos difícilmente permiten la
formación de científicos jóvenes. Es necesario recalcar el
papel formativo que debe tener la vinculación de un becario
a un proyecto de investigación, que no debe ser sobrecargado con trabajos rutinarios que no contribuyen a su formación. Idealmente, la participación de un becario en un proyecto debería traducirse en la lectura de la tesis doctoral y
en la publicación de trabajos originales.
En último término, el evaluador debe decidir si está justificada o no la adscripción de un becario al proyecto. La cuantía
de la beca se establece por las agencias de evaluación con
criterios comunes para todos lós proyectos, por lo que el
evaluador no debe juzgar este apartado.
Viajes y dietas. En los últimos años, las bolsas de viaje que
se destinaban a favorecer la diseminación de resultados de
proyectos científicos se han incorporado a los presupuestos
para los proyectos. En el apartado de viajes y dietas deben
incluirse, por tanto, los gastos de desplazamiento que genera el proyecto (recogida de datos, coordinación, etc.), así
como la asistencia a jornadas científicas y de formación
continuada, siempre y cuando sean relevantes para el proyecto. El evaluador debe juzgar si las cantidades propuestas
son adecuadas, teniendo en cuenta que para esta partida la
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agencia de evaluación determina una cuantía máxima para
cada proyecto en función del número de equivalentes de
jornada completa (EJC) del mismo.
Material inventariable y fungible. En estos apartados deben
contemplarse todos los medios materiales necesarios para
la realización del proyecto que no sean aportados por la institución de origen. El evaluador debe re',isar que los gastos
de material estén justificados y que respondan a precios de
mercado. En este sentido, la tarea del evaluador se facilita si
se incluyen estimaciones presupuestarias de casas comerciales.
Otros gastos. En este capítulo deben incluirse gastos no catalogables en otros apartados, como la contratación temporal de servicios con cargo al proyecto. Esta partida también
está sometida a un límite máximo, que la agencia evaluadora fija en función de los EJC del proyecto. Finalmente, el
porcentaje que la agencia evaluadora asigna a la institución
en la que se desarrolla el proyecto no debe consignarse en
el presupuesto del proyecto, ya que se asigna de forma automática tras su aprobación.

Evaluación global del proyecto
Las consideraciones parciales de cada subapartado del proyecto deben integrarse en una evaluación global que resuma las principales ventajas y limitaciones del proyecto y que
permita ordenar los proyectos en cuanto a su prioridad para
la financiación.
Hasta la fecha, la evaluación global en el
FIS y en la ANEP consistraen la redacción de un informe final no estructurado y en la calificación global del proyecto
en una de 5 categorías posibles {excelente, bueno, aceptable, cuestionable o denegado)16. Este sistema tiene dos ¡nconvenientes principales.
En primer lugar, los contenidos
del informe final presentaban una gran variabilidad entre los
evaluadores, dificultando
la comparació;; de evaluaciones
de un mismo proyecto y 1a evaluación de !a calidad de evaluaciones interárea. En segundo lugar, el uso de un sistema
categórico semicuantitativo
no permite la priorización de los
proyectos dentro de la misma categoría. Por ello, se propone el mantenimiento de una evaluación cualitativa (informe
final) y de una evaluación cuantitativa de los proyectos (calificación). aunque se introducen
modificaciones
para aumentar la homogeneidad
de los criterios de evaluación y
para facilitar la priorización de los proyectos de cara a su financiación.

Informe final
El informe final de la evaluación tiene por objeto resumir los
principales aspectos (positivos y negativos) de un proyecto,
sirviendo de base para contrastar diferentes evaluacionesde
un mismo proyecto y para justificar la calificación otorgada.
El informe final debe recoger la opinión que el experto tiene
de la calidad de la propuesta, la justificación de esta opinión
y. si es apropiado, breves comentarios con el fin de mejorar
el proyectol2. Los informes finales de un proyecto pueden
ser remitidos por la agencia de evaluación al investigador
principal como información sobre el resultado de la evaluación. Con el fin de homogeneizar la información contenida
en los informes finales, se propone la siguiente estructura:
Breve resumen del proyecto. Descripción de las principales
características del proyecto en 2-3 frases.
Hipótesis y objetivos. Valoración de la importancia de la pregunta de investiga,:ión. integrando la concreción de los objetivos, su relevanCiay su factibilidad.
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Metodología. Valoración de los aspectos más destacables y
de las principales limitaciones de la metodología del proyecto, con especial referencia a la adecuación de la metodología para alcanzar los objetivos propuestos.
Interés científico y sociosanitario. Valoración de la capacidad del proyecto, para incrementar de manera significativa
los conocimientos en un área temática, para resolver un
problema sociosanitario o para resultar en una patente o
aplicación tecnológica.
Factibilidad. Valoración de la probabilidad de que el grupo
investigado lleve a cabo el proyecto en los términos propuestos, con especial referencia a la experiencia previa del equipo y a la disponibilidad de medibs humanos y materiales.
Presupuesto. Valoración de la adecuación del presupuesto
solicitado, comentando aquellas partidas presupuestarias
que puedan no estar justificadas por la naturaleza del trabajo o que tengan un presupuesto excesivo.
Valoraciónglobal sintética. Apreciación global de la pertinencia de financiar el proyecto. Pueden emplearse los epígrafes
tradicionales de las evaluaciones ANEP/FIS16:excelente (proyecto excepcional), bueno (proyecto bien calificado en todos
sus términos), aceptable (proyecto suficientemente bueno,
aunque existen ciertas reservas), cuestionable (proyecto solamente financiable en circunstancias excepcionales) y denegado (proyecto claramente no financiable, especificando
los criterios de denegación).
Calificación de! proyecto
El informe final, de naturaleza cualitativa, se completa con
una valoración cuantitativa del proyecto, que permite analizar las discrepancias entre los evaluadores y priorizar los
proyectos para su financiación12.74.En toda calificación, deben realizarse decisiones necesariamente arbitrarias con
respecto a los criterios de puntuación y las ponderaciones
de cada a partad 042. Para la evaluación de proyectos de investigación en ciencias de la salud se propone puntuar por
separado cuatro componentes de cada proyecto: hipótesis y
objetivos, metodología, relevancia científica y sociosanitaria,
y factibilidad. Cada uno de estos apartados se puntuará de
O a 10 según los criterios orientativos descritos en la tabla 1.
Asf, por ejemplo, un proyecto recibirfa la máxima puntuación (entre 8,5 y 10 puntos) en cada una de las categorías
si tuviera hipótesis novedosas, objetivos específicos y bien
planteados (hipótesis y objetivos).. si utilizara una metodolo-'
gía innovadora con elevadas probabilidades de resultar en
una aplicación tecnológica (metodología), si estudiara una
intervención sanitaria no evaluada previamente (relevancia
científica y sociosanitaria) y si el evaluador juzga que el proyecto tiene muchas probabilidades de completarse según el
protocolo (factibilidad). Cada una de las cuatro puntuaciones se promedian para obtener la puntuación «cruda- del
proyecto por parte de cada evaluador, lo que equivale a
asignar el mismo peso a cada uno de los cuatro elementos
de puntuación. La única excepción a la realización del promedio de los cuatro apartados de evaluación se plantea si
un proyecto presenta uno o más criterios de denegación. En
este caso, la puntuación final del proyecto debe ser de O
(denegación), independientemente de la calificación de los
otros apartados.
Para aumentar la comparabilidad de las evaluaciones, cada
una de las puntuaciones crudas se centrará con respecto a
la media de las evaluaciones de cada área, corrigiendo las
posibles diferencias sistemáticas en criterios de evaluación
que puedan existir entre diferentes áreas. Las puntuaciones
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TABLA1
Criterios orientativos de puntuación de los componentes específicos de un proyecto de investigación
en ciencias de la salud
Prioridad (puntuación)

Prioridad máxima (8,5-10)

Hipótesis y objetivos'

IObjetivoscfaros,

concretos,
congruentes y muy
relevantes; preguntas de
investigación bien

i
,

planteadas, con elevadas
probabilidades de resultar
en avances científicos o
sociosanitarios

Prioridad alta (6-8,5)

Prioridad media (4-6)

Metodología innovadora, con II Determinación de la eficacia
Grupo consolidado. con
elevadas probabilidades
de
de una intervención no
producción sostenida deI
resultar en una patente, en
evaluada previamente;
alto nivel y con experiencia
una aplicación tecnológica
establecimiento de un nuevo
en la realización de
o comercial, o de resolver
agente etiológico; evaluación
proyectos similares
un problema metodológico
inicial de una nueva

tecnología sanitaria

importante

Metodología innovadora,
adecuada a los objetivos,
pero con pocas
probabílidades de resultar
en una patente, en una
aplicación tecnológica o
comercial, o de resolver un
problema metodológico
importante

Confirmación de la eficacia de
una intervención
relativamente poco estudiada:
confirmación de un factor de
riesgo o protector para una
enfermedad de alta
prevalencia; evaluación de
una tecnología sanitaria de
uso frecuente

Objetivo

Metodología correcta,
adecuada a los objetivos,
bien planteada en todos o
casi todos sus aspectos

tvaluación
de nuevas
¡IP con experiencia, con!
indicaciones de
equipo joven; IP joven.
intervenciones
existentes;
bien preparado y con una
confirmación
de un factor de
cierta experiencia. con
riesgo o protector para una
grupo de investigación
enfermedad
rara; evaluación
consolidado
de una tecnología sanitaria
de uso poco frecuente

Objetivos muy generales,
poco concretos o
inespecíficos; objetivos
bien planteados, pero
suficientemente
estudiados, de escasa
relevancía, o con pocas
probabilidades de resultar
en avances significativos

Proyecto con algún problema
metodológico importante
(metodología
insuficientemente descrita,
difícilmente realizable,
poco apropiada para los
objetivos, obsoleta o poco
sensible)

Cuestiones de investigación
ampliamente
estudiadas sin
apcrtar nuevas perspectivas:
proyectos sobre condiciones
poco frecuentes y que
alteran poco la calidad de
vida de los pacientes;
evaluación de tecnologías
difícilmente implantables o
accesibles

Objetivos excesivos o
incongruentes
Falta de base científica para
la propuesta

Incumplimiento de
requerimientos éticos o
legales
Metodologra inadecuada para
alcanzar los objetivos
Proyecto insuficientemente
elaborado
Proyecto incompleto

Proyecto con escasasI
probabilidades
de resultar!

principal

claro,

concreto

y factible,

objetivos

secundariosI

planteados
relevancia

baja (0-4)

Factibilidad

Objetivos claros, concretos y
factibles con posibilidades
de avanzar el conocimiento
en un área específica;
preguntas bien planteadas
que pueden suponer un
avance técnico o
instrumental

alcanzables.
especulativos

Prioridad

Relevancia científica
y sociosanitaria

Metodología

con

Objetivos
o difícilmente bien

pero

de

moderada

Grupo consolidado
promoviendo un proyecto
i colaborativo (multicéntrico
o multidisciplinario);
grupo
joven, con buena
preparación.
presentando
un proyecto proporcionado
a sus posibilidades

Grupo investigador con
producción irregular;
grupo investigador que
cambia marcadamente
su
!ínea de trabajo; IP que
reanuda la investigación
tras un período prolongado
de inactividad cientifica; IP
con una trayectoria previa
establecida en campos no
relacionados con la
investigación

Criterios de denegación

en avances del

Proyecto excesivo para la
capacidad del equipo
I tquipo sin experiencia o sin
capacidad técnica¡

conocimiento o en mejoras
socíosanitarias
Inexactitudes
manifiestas
en
Evaluación de intervenciones o
la elaboración
de la
tecnologías obsoletas o en
i
propuesta
desuso
t.quipo con financiación
previa sin producción
acreditada
p!oyectoexcesivamente
caro
para el rendimiento
científico esperable
.A pesar de que la evaluación de las hipótesis y los objetivos se solapa en parte con la evaluación de los otros tres aspectos princil?ales de un proyecto (metodol~ía~ !el,:vancia y factibilidad). el mantenimiento de un epígrafe independiente para las hipótesIs y los obJetivos refleja la Importancia que el buen planteamiento de la pregunta de Investlgaclon tiene para el resto
de la propuesta. IP: investigador principal

«ajustadas» de cada proyecto (una por evaluador) se promediarán, resultando en una puntuación final que servirá
de base para su priorización. En caso de que las dos medias ajustadas de un proyecto difieran en más de 3 puntos,
el proyecto será sometido a una tercera evaluación independiente, que promediará con 1asdos anteriores (salvo que se
objetiven errores manifiestos en alguna de las dos evaluaciones iniciales). La financiación de los proyectos se efectuará según la prioridad establecida en las puntuaciones finales.
Los evaluadores pueden proponer a los investigadores la reelaboración parcial del proyecto y su posterior revaluación
en dos situaciones especiales. En primer lugar, en proyectos bien puntuados en cuanto a sus hipótesis y objetivos, relevancia y factibilidad (puntuaciones superiores a 6 en los

tres apartados) pero que presentan limitaciones potencialmente subsanables en la metodología. En segundo lugar, en
los proyectos coordinados bien evaluados en todos sus aspectos, pero que presentan un subproyecto con limitaciones. En el apartado «Revisión de las réplicas de los investigadores a la evaluación» se especifican las condiciones y
mecanismos de revaJuaciónde los proyectos.
Proyectos con proceso de revisión especial
Los criterios de revisión expuestos anteriormente son aplicables a la mayor parte de proyectos. Sin embargo, existen
dos tipos de propuestas que precisan criterios adicionales,
bien sea por su complejidad, bien sea por su carácter excepcional.
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.Proyectos

coordinados

.Los
proyectos coordinados son proyectos multicéntricos con
.dos
o más unidades de gestión presupuestaria. La mecáni.ca
de la evaluación y puntuación de un proyecto coordinado
, es similar a la de un proyecto normal, aunque deben consi.I
derarse las siguientes diferencias:..
1. El evaluador debe juzgar la necesidad de coordinación en
el proyecto. Salvo en casos excepcionales, en los que claramente uno de los centros lleva el peso del estudio y la participación presupuestaria de los otros centros es mínima,
debe favorecerse la adjudicación de proyectos coordinados,
debido a la mayor agilidad administrativa que suponen las
unidades de gasto locales y al valor añadido que supone la
colaboración entre investigadores de diversas instituciones.
, 2. La factibilidad

del proyecto debe tener en cuenta de for-

-ma
especial la experiencia y capacidad del investigador
.principal
de todo el proyecto y de cada uno de los subpro¡ yectos. Asimismo, el evaluador debe juzgar si el plan de trabajo descrito garantiza la coordinación

de los subproyectos.

.3.
La evaluación del presupuesto debe considerar si los gas...,.. tos de coordinación se corresponden a las necesidades previstas y si son suficientes
las instituciones.
,

4.
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Revisión de las réplicas de los investigadores
a la evaluación
La posibilidad de réplica a las evaluaciones de los proyectos
es uno de los principales mecanismos de detección de errores en el proceso de evaluación. A pesar del esfuerzo administrativo que supone, las agencias de evaluación deben
ofrecer la posibilidad de aceptar respuestas razonadas por
parte de los investigadores que crean que no se han evaluado adecuadamente sus proyectos. las réplicas a los proyectos deben ser argumentos puntuales en discrepancia con la
evaluación realizada, no siendo aceptable modificar sustancialmente el proyecto en el turno de réplica. Pueden distinguirse tres situaciones:
1. Los investigadores consideran que no se han evaluado correctamente sus argumentos o aportan argumentos científicos rebatiendo las apreciaciones de los evaluadores. En este
caso, el proyecto debería revaluarse de nuevo por uno de los
evaluadores iniciales y por uno diferente, respondiendo a las
objeciones de los investigadores y modificando,
si procede,
1a puntuación del proyecto. En todo caso, los evaluadores
deben justificar los motivos de desestimación de los argumentos de la réplica de forma razonada y por escrito.
2. Los evaluadores consideran que un proyecto con objetivos bien planteados, relevante y factible, presenta limitaciÜ""
nes metodológicas que pueden ser corregidas
(véase el
apartado «Calificación del proyecto»), o bien que un proyecto coordinado es potencialmente
financiable,
excepto por
uno de los subproyectos (véase el apartado «Proyectos CÜ""
ordinados»). En este caso, el investigador tiene la oportunidad de reelaborar la metodología del proyecto o el subproyecto correspondiente
y presentar una nueva versión para
consideración por los mismos evaluadores.

3. Los investigadores consideran que han existido irregularidades, sesgos o mala fe en la evaluación de sus propuestas.
En este caso, el director de la agencia de evaluación designará dos evaluadores externos independientes. que juzgarán
de nuevo la propuesta. En caso de confirmarse la existencia
de irregularidades manifiestas, los evaluadores iniciales deberán ser sometidos a las acciones disciplinarias que contemple la agencia.
Las revisiones de las réplicas deben realizarse con la suficiente rapidez para permitir que los proyectos susceptibles
de financiación no sufran demoras en la recepción de los
fondos de investigación.

pra-

buenos

..sucesivas
l.

obligatoriamente aceptar las sugerencias de evaluadores anteriores, ni la aceptación de estas sugerencias garantiza la
aprobación de un proyecto en convocatorias futuras).

para

deben

Discusión
La presente «Guía para la evaluación de proyectos de investigación en ciencias de la salud» es un documento elaborado por científicos básicos, cl!nicos y de salud pública durante los últimos años en la revisión de proyectos para agencias
de evaluación nacionales e internacionales. El objetivo fundamental de esta gura consiste en describir una serie de criterios explícitos de evaluación aplicables a la mayor parte de
proyectos de investigación en ciencias de la salud que se
presentan en nuestro pa!s, as! como proponer un sistema
de calificación de los proyectos sistemático, flexible y evaluable, que pueda ser aplicado por distintos evaluadores de

formasimilar.
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Las principales diferencias entre la propuesta presentada en
esta guía y el sistema de revisión de la ANEP y del FIS16consisten, por un lado, en la descripción explícita y detallada de
criterios de evaluación y, por otro, en la elaboración de un
sistema de puntuación cuantitativo elaborado a partir de
cuatro áreas básicas de cada proyecto. Como se ha mencionado anteriormente, la utilización de un sistema de puntuación permite corregir posibles diferencias de criterio entre
áreas de evaluación y facilita la priorizacióri de proyectos.
Tanto la revisión de proyectos en el programa BIOMED 212
como en los Institutos Nacionales de Salud de los
EE.UU.14.74utilizan sistemas globales de puntuación para
cada propuesta, aunque ambos difieren en el mecanismo
de asignación de puntuaciones. En el programa BIOMED 2,
se puntúan de O (cno relevante») a 4 (cexcelente») un total
de 21 ítems que exploran el grado de excelencia y de novedad técnica y científica del proyecto, la calidad de la gestión
y de la coordinación, los beneficios económicos, científicos
y técnicos, las aplicaciones industriales, la explotación de
los resultados y la adecuación del presupuesto. Debido a la
naturaleza de la convocatoria del BIOMED 2, la evaluación
realiza un énfasis especial en proyectos con un valor añadido de colaboración o beneficios multinacionales en el marco de la Unión Europea. Por su parte, en los Institutos Nacionales de la Salud de los EE.UU., se realiza una
evaluación en dos fases14: una revisión científica y técnica,
en la que se evalúa la relevancia científica y la originalidad
del proyecto, su metodologfa y su factibilidad, y una revisión
cde segundo nivel», que contrasta la evaluación técnica con
consideraciones de estrategia institucional y relevancia sociosanitaria. En la revisión científica, los proyectos pueden
ser aprobados, no aprobados o diferidos (se solicita información adicional o bien la realización de una visita prefinanciación). A los proyectos aprobados se les asigna una
puntuación global de prioridad que oscila entre 1 (cexcelente») y 5 (cmarginalmente relevante»). El sistema de puntuación propuesto en la presente guía se diferencia de los sistemas anteriores en que la puntuación global se basa en un
grupo reducido de criterios a los que se les asigna el mismo
peso. Esta asignación, aunque necesariamente discrecional42,permite equilibrar el impacto de cada uno de los componentes de un proyecto, al tiempo que facilita la revisión
de las discrepancias entre los evaluadores.
En el proceso de revisión por pares de manuscritos, se han
desarrollado listas de preguntas guía (checklists) para garantizar que los evaluadores revisan de forma sistemática
una serie de ítems de la propuesta. Estas listas de preguntas se han desarrollado fundamentalmente para ensayos
clfnicos75.76,pero también están disponibles para estudios
observacionales77~ y para determinados aspectos metodológicos de las propuestas81. Aunque también se utilizan
estas listas de preguntas para puntuar la calidad de un artículo, la interpretación de estas puntuaciones es, en la actualidad, muy controvertida y su uso está siendo cuestionad082-84.En nuestro país, una lista de estas caracterfsticas ha
sido aplicada con fines descriptivos a una muestra de proyectos de investigación presentados al FIS41.85.A pesar de
las dificultades en la realización de una lista aplicable a la
mayor parte de proyectos y de sus limitaciones para puntuar la calidad de las propuestas, sería conveniente el desarrollo de este tipo de listas por parte de las agencias de evaluación, para facilitar la redacción de los proyectos y para
complementar instrumentos como la presente gura, mejorando la sistemática de revisión de las propuestas.
Aunque en la última década se ha iniciado la evaluación crftica del proceso de revisión por pares de artfculos científicos
(revisión por pares editorial)5-7.86,la investigación acerca del
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proceso de evaluación de proyectos de investigación ha sido
muy escasa y difícilmente generalizable15,24-26,41,42.85-88.
La revisión por pares de la evaluación de propuestas de investigación se basa actualmente en el sentido común, en la tradición y en las opiniones de los directivos de las agencias
de evaluación y de los científicos involucrados en las revisiones técnicas. Existe muy poca evidencia empírica acerca de
la adecuación, la fiabilidad y la calidad del proceso de evaluación de proyectos de investigación en general y de su revisión por pares en particular, Las agencias de evaluación
de la investigación deben, por tanto, iniciar la aplicación de
la metodología científica a la evaluación de su propia actividad. Algunos aspectos de la evaluación de la actividad de
las agencias pueden organizarse como proyectos de investigación específicos, cuyos resultados permitirán modificar y
mejorar el proceso de evaluación. Entre los aspectos susceptibles de investigación formal destacan:
1. La evaluación y monitorización de la reproducibilidad
de
las evaluaciones. Este proceso debería aplicarse tanto a los
criterios de evaluación (p. ej., a los contenidos de la presente guía) como a los formularios de evaluación y a los evaluadores que los aplican88. En ambos casos, la evaluación
debe realizarse en condiciones de uso habitual con muestras representativas de proyectos y de evaluadores. La evaluación de los propios evaluadores, por su parte, debería
convertirse en un proceso de monitorización continuo como
control de calidad, así como para identificar las características de los evaluadores más competentes26.
2. La evaluación de la necesidad de enmascarar parcialmente el proceso de evaluación. El enmascaramiento de los
manuscritos sometidos a revisión por pares parece mejorar
el proceso de eva Iuación26.89-91,pero los estudios disponibles son relativamente pequeños y dificil mente generalizables al ámbito de la revisión de proyectos de investigación.
Las agencias de evaluación deben determinar si el beneficio
potencial de enmascarar la evaluación de las hipótesis, objetivos, metodologia y relevancia de los proyectos justifica la
carga administrativa que conlleva.
3. La revisión por pares es tan sólo una parte del proceso de
evaluación. La selección de los revisores, su organización
en áreas temáticas y el proceso de toma de decisiones que
sigue un proyecto en la agencia de evaluación pueden condicionar el resultado de la revisión por pares24.25,87.Las
agencias de evaluación deben, en primer lugar. hacer públicos sus objetivos, estructura, organización y criterios de selección de expertos. En segundo lugar, las agencias deben
evaluar la adecuación de su estructura para alcanzar los objetivos propuestos, mediante programas de control de calidad o mediante proyectos de investigación ad hac. Así, por
ejemplo, las características operativas del proceso de evaluación dependen de la organización de las comisiones3.81,
que pueden modificarse si lo que se pretende es aumentar
la sensibilidad (evitar que ningún proyecto bueno quede sin
financiar) o la especificidad (evitar que proyectos cuestionables se financien).
En nuestro país, la concesión de subvenciones públicas
debe basarse en el principio de concurrencia competitiva,
que implica la existencia de una pluralidad de solicitudes y
su comparación de acuerdo con criterios de valoración Que
el interesado podrá conocer39.40. En este caso, los requerimientos legales coinciden con el interés científico de mayor
transparencia y rigor en el proceso de evaluación de proyectos de investigación3,15,86,92.Las agencias de evaluación de-
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ben establecer principios de revisión explícitos y deben evaluar la adecuación de sus actuaciones. La presente -Guía
de evaluación para proyectos de investigación en ciencias
de la salud» pretende facilitar este proceso, reforzando la
credibilidad de un sistema firmemente establecido en el
mundo científico actual.
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