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más utilizados, solo R es libre y gratuito, pero su uso fue bastante
menor que el de SPSS y STATA. Un dato desalentador es que no
se encontró ningún artículo que utilizara un software de libre uso
en investigación cualitativa. Observamos que, de media, cada año
un 82,1% de los artículos utilizan un software de pago. Estos datos
reflejan la poca difusión e impacto que tienen los software de libre
uso en la investigación en Gaceta Sanitaria.
A la vista de estos datos, sugerimos al comité editorial de Gaceta
Sanitaria la dedicación de un editorial de posicionamiento sobre
la promoción del uso de software libre para análisis de datos de
investigación científica. Asimismo, sería conveniente, como iniciativa pionera en la edición de publicaciones científicas, la creación
de un apartado en su guía de autores en la que se recomiende el
uso de este software, con el fin de contribuir a la práctica de ciencia abierta mediante el uso de herramientas que ayuden a alcanzar
unas mayores accesibilidad, transparencia y reproducibilidad de las
publicaciones científicas.
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Desarrollo de la colaboración en publicaciones
sobre salud pública en Latinoamérica y el Caribe
Development of the collaboration in publications
on public health in Latin America and the Caribbean
Sr. Director:
En Latinoamérica, las publicaciones en el área de salud pública
engloban un acápite importante para la sociedad. Observar su
evolución en el tiempo y cómo se llegó a conclusiones trascendentales es importantísimo; así, hoy en día el término «colaboración»
es fundamental, ya que en el pasado solo almacenábamos los descubrimientos por separado de los miembros más eruditos, y ello nos
permite, aunque de modo laborioso y difícil, ir subiendo lentamente
la escalera del conocimiento en salud.
La Dra. Margaret Chan, directora general de la Organización
Mundial de la Salud, en el año 2013, con ocasión de la publicación
Investigaciones para una cobertura sanitaria universal, determinó
que la colaboración internacional es un hecho muy importante,
pues los científicos de países con ingresos bajos y poca inversión
pública pueden tener una participación más dinámica. Aun así, las
investigaciones aumentan, pero todavía lo están haciendo de forma
desigual1 .
En agosto de 2018, la Organización Panamericana de la Salud y
el presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) firmaron un acuerdo de cooperación
para favorecer la investigación en Latinoamérica y el Caribe en salud
pública, en servicios y en sistemas de salud, siendo la difusión de
interés colectivo y recordando la importancia que debe tener cada
revista en la participación internacional2 .

Gentry et al.3 refieren que tener un impacto significativo en el
campo de la salud pública es un reto debido a problemas políticos y
económicos, entre otros muchos, y que en la mayoría de los casos la
aplicación en los sistemas de salud demora mucho tiempo, y por eso
se enfatiza la colaboración que puedan tener los investigadores para
crear puentes, dinamizando el proceso de solución de los problemas
que aqueja la población3 .
En este contexto se exploró, a través del SCImago Journal and
Country Rank, la colaboración internacional por investigadores
de varios países y el porcentaje de colaboración de más de un
país en las 10 mejores revistas, en el año 2018, en la subcategoría Public Health, Environmental and Occupational Health en
Latinoamérica.
En la figura 1 se aprecia que, a pesar de haber aumentado la
colaboración en los últimos años respecto a 10 años atrás, algunas revistas han tenido retrocesos muy importantes, y aunque el
SCImago Journal and Country Rank es una aproximación de
lo que está ocurriendo en el impacto científico sobre las
publicaciones, esto nos lleva a una profunda reflexión sobre
la visión que tiene cada revista del futuro en este campo
específico.
Así mismo, estas cifras son congruentes con lo reportado por
Zacca-González et al.4 , quienes con la misma metodología evaluaron que la publicación científica de Cuba respecto a salud
pública tiene un bajo impacto científico, siendo uno de los
ítems tratados la poca colaboración con otros investigadores
internacionales5 .
En conclusión, la investigación en Latinoamérica en el campo
de la salud pública está aumentando, pero las colaboraciones
internacionales en las revistas con mayor prestigio no alcanzan
todavía equitativamente a todos los países de la región.
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Figura 1. Colaboración internacional en revistas de salud pública de Latinoamérica y el Caribe, 1999-2018. Se incluyen solo las 10 mejores revistas. Fuente: SCImago Journal
and Country Rank.
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Discriminación por razones de género en el deporte

petir en igualdad de condiciones que el resto de las atletas, debe
someterse a un tratamiento con estrógenos con el fin de alcanzar
los valores de testosterona considerados normales para una mujer
según los criterios del Comité Olímpico Internacional (COI)2 .
Esta resolución representa una discriminación por razón
de género en el ámbito del deporte, pues el COI, con el ánimo de
garantizar una competición justa, opta por medicalizar una condición natural (hiperandrogenismo), lo que puede provocar efectos
secundarios a largo plazo.
Hay que señalar que el límite superior de testosterona admitido por el COI es arbitrario, no cuenta con una evidencia sólida

Discrimination for gender reasons in sports
Sr. Director:
Recientemente la prensa ha publicado la sentencia del Tribunal
Arbitral de Deportes referente a la atleta Caster Semenya, cuyo
organismo produce más testosterona que el considerado normal
para las mujeres, lo que al parecer la dota de una mayor ventaja
competitiva1 . Este Tribunal dictamina que la deportista, para com-

