
EL COMIENZO
Es dif�cil mantenerse actualizado en medicina. Cada a�o
se publican 30.000 revistas y un m�dico que intente man-
tenerse al d�a s�lo en su especialidad, por ejemplo Vd.,
debe leer 140 art�culos completos cada semana, o 600 el
d�a de vuelta de sus vacaciones de verano(1). Las revisio-
nes nos ofrecen la posibilidad de conseguir estar infor-
mados sin necesidad de invertir esa enormidad de tiem-
po, haci�ndonos la vida m�s f�cil.
Tradicionalmente se han realizado un tipo de revisiones
que llamaremos narrativas. Las hemos podido hacer no-
sotros mismos cuando hace a�os dise��bamos un sub-
programa para nuestro centro de salud(2). Se han utiliza-
do los servicios de profesionales familiarizados en un te-
ma, como el manejo de la urticaria o de la trombosis
venosa profunda(3). O tambi�n podemos buscar la ayuda
de expertos en un tema que han realizado revisiones na-
rrativas de la literatura, como el tratamiento del ni�o con
otitis(4). El inconveniente es que este tipo de revisiones
utilizan m�todos informales, no expl�citos, y a menudo
personales y subjetivos.
En ese caso, nosotros los lectores de una revisi�n narra-
tiva encaramos dos problemas. Primero, los autores no
especifican el proceso que han seguido para buscar, reu-
nir y evaluar la informaci�n que les ha llevado a ofrecer-
nos sus conclusiones. Incluso algunos opinan que un ex-
perto no tiene el deber de informar de la bibliograf�a en
que se apoya Ðprerrogativas de ser experto-. En segundo
lugar y ante la ausencia de dicha informaci�n, no vamos
a ser capaces de repetir y verificar los resultados y las
conclusiones de las revisiones(5). 
Una revisi�n sistem�tica es aquella en la que existe una
b�squeda exhaustiva de estudios relevantes de un pro-
blema (p.e. Àes beneficioso el �cido f�lico para prevenir
defectos en el tubo neural del ni�o?, o bien Àes �til actuar
sobre factores de riesgo cardiovascular en la prevenci�n
primaria de morbi-mortalidad coronaria?). Los estudios
identificados son obtenidos en texto completo y los re-
sultados sintetizados de acuerdo con un m�todo prede-
terminado y expl�cito, del que se derivar�n las conclusio-
nes. Est� forma de revisi�n da al lector una gran ventaja
sobre otras revisiones: la posibilidad de replicarla y veri-
ficar si se llega a la misma conclusi�n. No lo dude, aun-

que Vd. no disponga de suficiente tiempo para replicar-
la, le podemos asegurar que alguien lo har�.
Aunque a veces se utilicen indistintamente los dos t�rmi-
nos, la revisi�n sistem�tica (RS) no es igual a meta-an�-
lisis. La RS es el proceso que nos lleva a obtener los es-
tudios cuyos resultados pueden combinarse matem�tica-
mente para poder ofrecer conclusiones. Una revisi�n
sistem�tica parte de formular una pregunta de forma con-
creta, realizar una b�squeda de forma sistem�tica y ex-
haustiva sin restricciones de a�os o lenguaje, seleccionar
los art�culos con criterios expl�citos y con participaci�n
de varios profesionales, realizar la extracci�n de datos y
la combinaci�n con criterios previamente establecidos.
Se trata b�sicamente de ser "sistem�tico" para que los re-
sultados sean reproducibles por cualquier grupo investi-
gador.  
El m�todo matem�tico llamado meta-an�lisis (MA) es
s�lo una parte de la Revisi�n Sistem�tica. Un MA es la
combinaci�n estad�stica de al menos dos estudios para
obtener una estimaci�n o suma �nica del efecto de la in-
tervenci�n en salud que estamos evaluando (p.e. Àes �til
la pentoxifilina en la claudicaci�n intermitente?: En este
caso existen 17 ensayos cl�nicos randomizados y los po-
demos combinar)(6).
En ocasiones s�lo encontramos un estudio. Al no poder
combinarlo con otro estudio, hemos realizado una RS pe-
ro no podemos hacer MA, sino animar a que se realicen
m�s ensayos cl�nicos en esta �rea espec�fica (p.e. Àes �til
el dipiridamol en la claudicaci�n intermitente?: En este
caso s�lo exist�a un ensayo cl�nico randomizado)(7). 
El simple acto de combinar estad�sticamente estudios no
es garant�a de una respuesta v�lida (validez: varios gru-
pos de profesionales con los mismos m�todos obtendr�an
los mismos art�culos y resultados) y fiable (fiabilidad:
varios grupos de profesionales evaluando estos art�culos
y resultados llegar�an a las mismas conclusiones). De he-
cho, no todas las revisiones sistem�ticas y meta-an�lisis
han sido realizadas rigurosamente(8). Para ser v�lido y
fiable la RS y MA debe seguir un proceso sistem�tico y
detallado, asegurar la ausencia de sesgos e imprecisio-
nes, y que sea publicado con claridad y precisi�n pa-
ra que otros lo puedan replicar. Las RS tienen ven-
tajas, y limitaciones. 
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VENTAJAS
Las RS pueden ayudar a resolver controversias entre estu-
dios divergentes, guiar la investigaci�n planteando nuevas
hip�tesis, identificar �reas insuficientemente investigadas,
o por el contrario, �reas suficientemente investigadas y
d�nde un estudio adicional podr�a no ser �tico. Adem�s la
RS puede identificar beneficio o da�o de una intervenci�n
a�os antes de que un ensayo cl�nico de muestra suficiente-
mente grande lo pueda hacer.

LIMITACIONES
Las b�squedas electr�nicas solo identifican el 50-75% de
todos los estudios relevantes existentes. La b�squeda ma-
nual de revistas no indexadas es laboriosa y no est� al al-
cance de todos nosotros (Àalguien sabe d�nde conseguir
los Archivos de Dermatolog�a de la Universidad de
Madrid de 1950 a 1960?). Tambi�n es laborioso buscar li-
teratura "gris" (estudios no publicados, no indexados, te-
sis, res�menes de las comunicaciones presentadas a los
congresos, publicaciones m�dicas no cient�ficas). Incluso
si encontramos todos los estudios relevantes su calidad es
variable y puede ofrecernos resultados contradictorios,
p.e. todos los estudios combinados parecen favorecer a la
intervenci�n pero cuando combinamos s�lo los de calidad
superior el efecto beneficioso de la intervenci�n tiende a
ser menor o incluso inexistente.

DAÑO POTENCIAL
Como el MA se esta popularizando y ya existen paquetes
inform�ticos que realizan las operaciones matem�ticas,
existe el peligro de que con un par de estudios y un orde-
nador, un grupo de amigos nos reunamos el s�bado por la
tarde para hacer un meta-an�lisis. ÁOjo!, podr�a tratarse de
una crisis de incontinencia combinatoria (deseo irrefrena-
ble de combinar estad�sticamente dos estudios a pesar de
que no sea apropiado, o como se suele decir: ÀÁa ver que
pasa!?). Los resultados de tales MA pueden conducir a
conclusiones err�neas, ya que la palabra MA ha adquirido
un gran prestigio, pero son m�s sensibles a los sesgos que
las revisiones narrativas.
Para superar estas limitaciones y maximizar los beneficios
de las RS en las decisiones en salud, un grupo internacio-
nal de voluntarios prepara, mantiene y disemina RS de ca-
lidad homologada. Este grupo se conoce como la
Colaboraci�n Cochrane. Hace d�cadas Archibald
Cochrane, ante la afirmaci�n de un compa�ero farmac�lo-
go de que  s�lo el 30% de nuestra actividad m�dica se ba-
saba en la evidencia cient�fica, le respondi� que era un

exagerado. �l no firmar�a m�s de un 20%. A�os
despu�s, un famoso disc�pulo suyo, David

Sackett demostr� en 1995 en una consulta de medicina ge-
neral cerca de Oxford, que los m�dicos llegaban a un 80%
de decisiones basadas en la evidencia cient�fica(9). El resto
son asunciones, extrapolaciones, aplicaciones m�s o me-
nos afortunadas del sentido com�n, etc.
Creemos que Sackett exageraba. Por lo menos esa es la sen-
saci�n que me queda despu�s de la consulta de ayer tarde.

LEYENDO LA FORMULACIÓN
DE LA PREGUNTA
Una pregunta confusa conduce a una respuesta confusa (e
incluso podr�a indicarnos la existencia de una mente con-
fusa). Si no encuentra r�pidamente que la pregunta est�
clara y bien enfocada, no pierda el tiempo en seguir leyen-
do. H�gase un caf� y pase a otro art�culo. Un posible m�-
todo de hacer la pregunta principal es dividirla en 4 partes:
Intervenci�n, Poblaci�n, Diagn�stico y Resultados (re-
cuerde las iniciales IPDR). P.e. si viene un ni�o con tos pe-
rruna, disnea, estridor, tiraje y cianosis leve, no se preocu-
pe, haga creer a los dem�s que Vd. est� tranquilo, pida cal-
ma a la madre, vaya mandando que le pongan al ni�o
adrenalina en aerosol mientras corre fren�tico a buscar res-
puesta a esta pregunta principal: ÀSon �tiles los corticoides
en ni�os de 1 a 10 a�os con diagn�stico de Croup para dis-
minuir la duraci�n de los s�ntomas, la estancia hospitala-
ria, la tasa de reingresos,...?. Por cierto, la respuesta es s�.
Le aconsejar�amos dexametasona 0,30 mg/kg de peso o
bien budesonida inhalada, sin embargo, por facilidad de
uso le aconsejamos betametasona en gotas. De nada(10).
La pregunta principal, desarrollada a priori, determinar� el
enfoque principal de la revisi�n. Las preguntas secunda-
rias, tambi�n formuladas a priori, forman la base de los
an�lisis secundarios, como son los de subgrupos y de sen-
sibilidad.
El de subgrupos tiene que ver con cuestiones cl�nicas: re-
sultados en ni�os en atenci�n primaria versus hospitaliza-
dos, ni�os de diferentes edades, ni�os con estadio de croup
leve frente a severo....., ni�os que precisaron traqueoto-
m�a, tratamientos con diferentes corticoides, diferentes do-
sis, diferentes v�as de administraci�n, etc.
El de sensibilidad se realiza para valorar la robustez de los
resultados. Generalmente se realiza con cuestiones meto-
dol�gicas: resultados con estudios de mayor calidad ver-
sus menor calidad, estudios con mayor o menor muestra,
estudios realizados en los primeros a�os de los ensayos cl�-
nicos o m�s modernos.
El desarrollo de un objetivo principal claramente definido
a priori ayuda a luchar contra las "expediciones de pesca".
Estas se organizan cuando la pregunta principal es confu-
sa y se decide por unir datos atrayentes entre todos los es-
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tudios, hasta que finalmente alguna combinaci�n de datos
nos ofrece un resultado positivo. Tambi�n se le llama dra-
gado de datos y entre gente cient�ficamente educada se
considera de mal gusto hacerlo. Dos ejemplos pueden ser
encontrar una asociaci�n estad�sticamente significativa
entre el c�ncer de p�ncreas y llevar sombrero o tambi�n
entre lo que necesitan los m�dicos y lo que ofrecen sus
colegios.

DESARROLLANDO LOS
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Con una pregunta bien formulada, los criterios de selec-
ci�n salen solos, claros y concisos. Nos describen qu� es-
tudios ser�n elegibles para ser incluidos. Se basan en IPDR
y en el dise�o de los Estudios que vamos a incorporar (en-
sayos cl�nicos doble ciego, abierto, etc). Adem�s: a�os en
los que los estudios fueron realizados, lenguajes de publi-
caci�n, y si se incluir�n estudios tanto publicados como no
publicados. Se necesita una explicaci�n de los criterios de
selecci�n. Por ejemplo, si s�lo se consideraron estudios en
ingl�s deber�n explicarnos la causa (algunos creen que s�-
lo en las publicaciones en ingl�s existe vida inteligente.
Esto no es verdad y algunos lo han demostrado). Un sesgo
importante es el sesgo de los criterios de inclusi�n. Ocurre
cuando el investigador crea un grupo de criterios de selec-
ci�n que se basa en una revisi�n preliminar de la literatu-
ra. Es dif�cil resguardarse de este sesgo porque antes de re-
alizar una revisi�n sistem�tica siempre se debe tener alg�n
conocimiento de la literatura existente para formular ade-
cuadamente la pregunta principal y las secundarias.
Es importante para los revisores definir y justificar sus cri-
terios de selecci�n en base a la necesidad de responder a
una pregunta cl�nica importante. Por ejemplo: ser� impor-
tante realizar una revisi�n sistem�tica sobre la utilidad de
la metformina en el manejo de la hiperglucemia (y hemo-
globina glicosilada) en diab�ticos tipo 2 (hay unos 650 pa-
cientes incluidos en varios ensayos cl�nicos randomiza-
dos)(11), mientras que la acidosis l�ctica que puede produ-
cir la metformina se incluir� como pregunta importante
pero secundaria ya que afecta a s�lo 1 de cada 30.000 pa-
cientes-a�o tratados(12). 

VALIDEZ Y REVISIÓN
SISTEMÁTICA
Antes de mirar las conclusiones debemos decidir si nos las
vamos a creer. Es decir, si son v�lidas (validez: cuan cerca
est� de la verdad o est� libre de sesgos). Cuanta mayor va-
lidez, m�s nos fiaremos de las conclusiones. ÀTiene Vd.
delante una revisi�n?. No mire a las conclusiones. Primero
h�gase las siguientes preguntas:

1. ÀEst� bien enfocada cl�nicamente la pregunta?
2. ÀLos criterios de inclusi�n utilizados para incluir los

art�culos fueron apropiados? ÀExisten restricciones de
a�os o de lenguaje?

3. ÀExiste posibilidad de que se haya p�rdido/no locali-
zado alg�n estudio importante?

4. ÀSe evalu� la calidad de los estudios incluidos?
5. ÀLa evaluaci�n de los estudios es reproducible por no-

sotros?
6. ÀLos resultados de los estudios fueron similares entre

los diferentes estudios? Homogeneidad.
La mejor revisi�n sistem�tica cumplir� los 6 puntos con
alguna omisi�n menor.

REPLICABILIDAD Y REVISIONES
SISTEMÁTICAS
Ya que la RSC es un proceso cient�fico, los m�todos de re-
alizaci�n deben ser descritos en suficiente detalle como
para facilitar su replicaci�n por nosotros y obtenci�n de
iguales resultados. Los m�todos pobremente descritos ha-
cen a una RS una caja negra, con el lector imposibilitado
para decidir si los resultados son fiables, y disminuyendo
la confianza que se puede tener en ellos. Por �sta incerti-
dumbre se hace dif�cil adoptar sus conclusiones en la pr�c-
tica cl�nica.
Dos de los m�s efectivos mecanismos de un RS para redu-
cir los sesgos e imprecisi�n  son incluir el m�ximo de en-
sayos cl�nicos relevantes y ofrecer una descripci�n deta-
llada de los puntos fuertes y limitaciones de la revisi�n. Se
denomina transparencia.
Idealmente una RS incluye TODOS los estudios relevan-
tes. Esto s�lo ser� posible si revisamos todos los registros
disponibles en todas las bases de datos, buscamos manual-
mente en todas las revistas no indexadas, tesis, res�menes
de las comunicaciones presentadas a los congresos, libros
de texto, y obteniendo, adem�s, informaci�n no publicada
procedente de investigadores que publican con frecuencia
sobre el mismo tema, casas farmac�uticas fabricantes del
producto, universidades y organizaciones relacionadas
con ensayos cl�nicos en fase de realizaci�n o reci�n termi-
nados.
Ser�a beneficioso para los pacientes que la comunidad
cient�fica pudiera disponer de la informaci�n de los miles
de ensayos cl�nicos que se realizan en el mundo. Pero de-
safortunadamente, son pocos los pa�ses animados a impul-
sar un registro de ensayos cl�nicos. Y en los que se dispo-
ne de este registro, como Espa�a, se registran los protoco-
los de estudio, sin dar contenido a datos de inter�s
como son los resultados, las conclusiones etc.
ÁCu�ntos pacientes podr�an beneficiarse de una
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correcta intervenci�n si se pudiera disponer de estos datos!
En la pr�ctica, presionados por la escasez de tiempo y el
coste, los revisores deben tratar de identificar el m�ximo
n�mero de ensayos cl�nicos elegibles con la esperanza de
que los estudios incluidos sean una muestra representativa
de todos los ensayos cl�nicos elegibles. La norma funda-
mental ser� que los revisores deben seleccionar tantas
fuentes como les permitan sus recursos.
Cada una de las siguientes fuentes de ensayos cl�nicos tie-
nen sus pros y sus contras. Las bases de datos informati-
zadas son las m�s coste-efectivas, seguidas de la b�sque-
da manual, y del contacto directo con investigadores, fa-
bricantes y sociedades cient�ficas. Las bases de datos
bibliogr�ficas var�an en contenido, actualizaci�n, accesi-
bilidad y coste. Solamente decir que las m�s importantes
son MEDLINE, EMBASE, Current Contents, y
HEALTHStar. Las bases de datos solapan informaci�n
que se puede encontrar en varias de ellas pero tambi�n
puede encontrarse informaci�n en una y no en las dem�s,
por lo que siempre se deber� buscar en 2 bases de datos co-
mo m�nimo. Por ejemplo, si en una revisi�n sistem�tica
utilizamos s�lo MEDLINE, no localizaremos el 50% de
los ensayos cl�nicos existentes.
En 1996 la Colaboraci�n Cochrane present� una biblioteca
electr�nica: la Cochrane Library. Fue dise�ada para ofrecer
evidencia cient�fica y ayudar a tomar decisiones cl�nicas.
Tiene un apartado de registro de estudios, pero por ahora
s�lo incluye ensayos cl�nicos, lo que la hace particular-
mente eficaz para evaluar procedimientos terap�uticos o
preventivos pero no para los diagn�sticos o el pron�stico.
La principal ventaja de la b�squeda manual en revistas es
que es exacta y precisa. Puede incrementar el campo de
b�squeda encontrando ensayos cl�nicos que no hab�an si-
do encontrados en una base de datos. Su desventaja es que
consume mucho tiempo. Se puede optimizar buscando ar-
t�culos potencialmente relevantes en el listado de referen-
cias bibliogr�ficas al final de los art�culos que ya hemos
obtenido. La Cochrane Library ha ido incorporando resul-
tados de b�squedas manuales que los voluntarios realizan
en revistas accesibles a ellos.
Una RS debe ofrecernos datos expl�citos de cuales han si-
do las bases de datos investigadas, las palabras claves uti-
lizadas y el per�odo de tiempo cubierto. 

¿CÓMO EVALUARON LOS
AUTORES LA CALIDAD DE LOS
ESTUDIOS INCLUIDOS?

Existe un refr�n en ingl�s que dice: garbage in, gar-
bage out. Si metes basura, obtendr�s basura. La

capacidad de una RS para guiar en las tomas de decisi�n
depende de la calidad de los estudios incluidos. Si la cali-
dad de los estudios incluidos es mala, la calidad de la RS
que los ha incluido ser� mala, a menos que nos lo avise,
comente y discuta. En caso contrario nos confundir� en
nuestra pr�ctica cl�nica y nos har� perder el tiempo. La
evaluaci�n de la calidad es una estrategia importante para
identificar y reducir los sesgos de una RS.
Ser�a estupendo que los revisores s�lo tratasen con estu-
dios perfectos. Estos estudios deber�an cumplir algunos
requisitos: responder a una pregunta importante; los in-
vestigadores no deber�an tener conflictos de inter�s (p.e.
estar en n�mina de la casa fabricante del producto y publi-
car un MA sobre su eficacia(13)); seguir principios �ticos;
incluir resultados de todos los pacientes (una de las prue-
bas irrefutables de la existencia de vida extraterrestre es la
facilidad con la que desaparecen sin dejar rastro los pa-
cientes en los ensayos cl�nicos: entran 122 y salen 80); in-
cluir estrategias para evitar sesgos; incluir una an�lisis es-
tad�stico perfecto; incluir todos los eventos que han suce-
dido con indicaci�n de cuantos pacientes fueron incluidos,
excluidos, abandonaron el estudio o a cuantos se les sus-
pendi� el tratamiento, y las razones (no es lo mismo que
todos los abandonos sucedan en el grupo que tomaba pla-
cebo que si todos los abandonos sucedieron en el grupo
que tom� el medicamento).
Existen varias barreras para evaluar la calidad. Una de
ellas es que no es f�cil de medir. Adem�s, el revisor eval�a
la calidad a trav�s de la informaci�n escrita en el original.
Podr�a suceder que un buen ensayo cl�nico haya sido tor-
pemente publicado y que por ello lo valoremos menos. Y
al rev�s, que un mal ensayo cl�nico sea maquillado y lo va-
loremos m�s. 

¿EVALUARON LOS REVISORES
LA CALIDAD?
Esto se puede saber leyendo la secci�n de m�todos. Se
pueden referir a calidad, validez o rigor. Si no se encuen-
tran estas palabras deberemos hacer un esfuerzo para lo-
calizar alg�n comentario de los revisores que nos sugiera
que han utilizado alg�n m�todo para valorar m�s algunos
de los estudios incluidos que otros. Si seguimos sin en-
contrarlo podemos empezar a dudar de la utilidad de la RS
que estamos leyendo.
Como regla general para los lectores, se debe confiar m�s
en aquellas revisiones que registren claramente su defini-
ci�n de calidad, describan las herramientas para medirla y
los m�todos utilizados para incorporarla en la revisi�n, as�
como proveer suficiente informaci�n que permita a un lec-
tor entendido recalcular la estimaci�n del efecto utilizan-

32

MONOGRAFÍA

REVISTA DE LA SOCIEDAD MADRILE�A DE MEDICINA FAMILIAR COMUNITARIA N¼ 2   VOLUMEN 2   SEPTIEMBRE 2000

029-036 monografia  12/9/00  16:56  Página 32



do diferentes subgrupos (por ejemplo resultado combinan-
do todos los estudios versus resultados combinando s�lo
los de mayor calidad).  Si en la RS encontramos una afir-
maci�n de que se ha evaluado la calidad de los estudios in-
cluidos como parte de dicha revisi�n sistem�tica, nosotros
como lectores debemos contestar a la siguiente cuesti�n:

¿CÓMO FUE EVALUADA
LA CALIDAD?
La calidad de los estudios incluidos se puede resumir en la
validez interna: la confianza en que el dise�o del estudio,
su realizaci�n, su an�lisis y presentaci�n han minimizado
y evitado comparaciones sesgadas entre las intervenciones
bajo evaluaci�n. En el caso de estudios como los ensayos
cl�nicos existe evidencia cient�fica(8) de que los ensayos
cl�nicos que han seguido una secuencia de randomizaci�n
adecuada, han sido realizados con doble ciego y este es
descrito y adecuado, se han descrito apropiadamente los
abandonos del tratamiento y se ha ocultado a los investi-
gadores del ensayo la localizaci�n de los c�digos de loca-
lizaci�n de los tratamientos y placebos (allocation conce-
alment) presentan una mayor validez. Por tanto si utiliz�-
semos una escala como la de Jadad(8) los revisores podr�an
dar 5 puntos a los que cumplan todos los puntos anteriores
y 0 a los que no. Esto podr�a hacer valorar con m�s peso a
los estudios con marcadores mas altos.

FIABILIDAD
INTRAOBSERVADORES
Los sesgos y errores se pueden producir en varios puntos
de la secuencia de realizaci�n de la revisi�n. Uno de los
m�s importantes es el de selecci�n de estudios para inclu-
si�n. Estas dificultades se pueden obviar siendo DOS los
revisores independientes que llevan a cabo la selecci�n de
los estudios. Es f�cil que sus opiniones sean ocasional-
mente divergentes (p.e. pueden tener opiniones diferentes
sobre si el doble ciego se asegur� adecuadamente: a unos
ni�os con croup se les pone una inyecci�n de dexametaso-
na en el gl�teo y al grupo placebo no se le pincha pero una
enfermera no dependiente del grupo investigador les pone
a todos un esparadrapo en el gl�teo: Àes esto verdadera-
mente un doble ciego?).
Para medir estas divergencias existe un estad�stico deno-
minado kappa. Utilizar s�lo el porcentaje no es suficiente
porque dos personas (incluso dos chimpanc�s) estar�n a
veces de acuerdo s�lo en base al azar. El kappa corrige es-
ta posibilidad y asegura la medida de un verdadero acuer-
do. Si el acuerdo es bajo, entonces los criterios de selec-
ci�n son ambiguos y dif�ciles de interpretar (p.e. en met-
formina y diabetes hemos encontrado ensayos cl�nicos que

inclu�an pacientes diagnosticados de non-insulin-depen-
dent-diabetes mellitus, pacientes con diabetes mellitus II,
y pacientes con diabetes tipo 2. ÀSer�n todos estos pacien-
tes un grupo homog�neo?)
Independientemente de que en una RS nos vayan contan-
do que han realizado el kappa y que fue de un 0,61 o de un
0,87, lo b�sico que nosotros como lectores de una RS de-
bemos tener grabado a fuego son dos cosas: la primera es
que al final de la revisi�n los revisores van a tener siempre
un kappa de 1, es decir acuerdo total, en caso contrario no
habr�an llegado a publicar dicha revisi�n. Y la segunda y
m�s importante es que el leer que han realizado un kappa
nos informa que durante dicha revisi�n se han realizado
controles de calidad interna, lo que nos har� apreciar el es-
fuerzo que han hecho los revisores para ofrecernos con-
clusiones v�lidas.

DESCRIPCIÓN
DE LOS ESTUDIOS
Es la informaci�n general sobre las caracter�sticas de los
estudios incluidos que no son generados por t�cnicas esta-
d�sticas. Puede ser sexo, edad, severidad de la enfermedad
o dosis. Tambi�n el a�o y lenguaje de publicaci�n de los
estudios incluidos, la calidad metodol�gica y fuentes de fi-
nanciaci�n (al parecer existe una tendencia a que los re-
sultados no demuestren la misma eficacia de un producto
si el que financia un estudio es el FIS, la universidad, o el
fabricante del producto).
Esto nos facilita suficiente informaci�n de los estudios in-
cluidos como para poder enjuiciar el uso apropiado que los
revisores van a hacer despu�s con las t�cnicas cuantitati-
vas o estad�sticas. La informaci�n cualitativa tambi�n nos
informa de la posible aplicabilidad de las conclusiones a
nuestra poblaci�n (p.e. la tasa de fracturas en mujeres post-
menop�usicas suecas es 3 veces mayor que en las espa�o-
las o 9 veces mayor que en las africanas. Es de utilidad sa-
berlo si bas�ndonos en estudios en poblaci�n n�rdica de-
cidimos instituir una terapia hormonal sustitutiva con
raloxifeno en lugar de con estr�genos y progesterona).
La s�ntesis cualitativa tambi�n identifica diferencias sus-
tanciales entre-estudios (heterogeneidad cl�nica) que pue-
den amenazar la validez de la s�ntesis cuantitativa. La com-
binaci�n de datos de diferentes estudios puede ser inapro-
piada por diferencias en los criterios de inclusi�n de los
pacientes o por existir diferentes intervenciones y medidas.
Existen revisiones en que la s�ntesis de datos no es posible
y se quedan en revisiones sistem�ticas cualitativas. Los re-
visores pueden comentarnos que les fue imposible
combinar datos porque s�lo exist�a un estudio o
porque los estudios que encontraron no ofrec�an
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datos combinables (p.e. en un estudio de claudicaci�n nos
cuentan que los pacientes anduvieron 30 metros m�s con
el medicamento y en otro estudio nos dicen que con el me-
dicamento se hicieron menos by-pass aorto-femoral. Son
resultados, pero tan diferentes que en principio no se pue-
den combinar). Los revisores probablemente nos ofrece-
r�n entonces una revisi�n cualitativa y no cuantitativa.

SÍNTESIS
DE DATOS 
La s�ntesis cuantitativa o meta-an�lisis ocurre cuando al
menos una medida de resultados procedente de al menos
dos estudios diferentes es combinada estad�sticamente pa-
ra obtener un resultado llamado efecto sumatorio global
(en literatura inglesa overall summary effect). Existen mu-
chas v�as para sumar efectos en un meta-an�lisis. En ge-
neral se nos ofrecer�n datos de la suma combinatoria del
efecto (p.e. la intervenci�n disminuye la tensi�n arterial
4,5 mm Hg) con un rango que suele ser el intervalo de con-
fianza del 95% o tambi�n la desviaci�n est�ndar (IC 95%
2,3-6,7), y todo ello se denomina como antes efecto suma-
torio global o tambi�n tama�o del efecto (Effect Size ES)
de la intervenci�n (p.e. el ES es Ð4,5 [IC95% 2,3-6,7]).
Existen dos grandes modelos para combinar los efectos.
Se diferencian no s�lo por su estad�stica sino por su filo-
sof�a. Son el modelo de efectos fijos EF (fixed effects mo-
del) y el modelo de efectos aleatorios EA (random effects
model).
El modelo EF asume que todos los estudios incluidos en la
revisi�n estiman el mismo efecto verdadero del tratamien-
to (su ES) y si existen diferencias entre estudios se deben
al azar. El modelo EA asume que los estudios incluidos
son s�lo una muestra aleatoria de un te�rico universo de
estudios existentes (de los que los revisores han podido lo-
calizar muchos o pocos) y que el ES se emplaza aleatoria-
mente alrededor de un valor central que s�lo Dios conoce
con total exactitud.
Por tanto el modelo de EF asume variaciones intra-estu-
dios mientras que el modelo de EA asume variaciones in-
tra- estudios e inter-estudios. El modelo de EF tiende a
mostrar antes y m�s f�cilmente la significaci�n estad�stica
de los datos mientras el de EA tarda m�s, es m�s conser-
vador, pero es m�s seguro. Por fortuna ambos modelos
tienden a dar los mismos resultados, aunque cuando se de-
muestra heterogeneidad es mejor no utilizar el modelo EF
y m�s seguro utilizar el modelo EA, con lo que el ES ser�
m�s v�lido, m�s fiable y m�s cre�ble. En los casos en los

que la heterogeneidad es muy acusada el verdadero ca-
mino para conocer el tama�o del efecto ser�a la re-

gresi�n log�stica.

MÉTODOS PARA CONSEGUIR
RESULTADOS DE LA SÍNTESIS
DE DATOS
Existen muchas formas de expresar los resultados del MA.
Aqu� no vamos a comentarlas ni todas ni en detalle. Son el
efecto medio sopesado (Weigthed Mean Difference,
WMD) y el efecto medio estandarizado (Standardised
Mean Difference, SMD) para los datos continuos, y la
Odds Ratio OR, Riesgo Relativo RR y diferencia de ries-
gos (Risk Differences RD) para los dicot�micos.
WMD: un reciente MA evaluando la eficacia de la pento-
xifilina para la claudicaci�n intermitente mostr� un bene-
ficio del medicamento de 28 metros. Es decir, los pacien-
tes que tomaban el medicamento en lugar de placebo an-
duvieron 28 metros m�s.
SMD: en el mismo meta-an�lisis exist�an estudios que uti-
lizaron yardas o metros como unidad de medida, otros se-
gundos y otros pasos. Son diferentes unidades de medidas
y mientras existe seguridad de que una yarda son 0,91 me-
tros no hay seguridad de que en un segundo se camine un
metro o que en una encuesta de salud mental la disminu-
ci�n de un punto en la encuesta de Katzman sea igual a un
punto en la de Hachinski. Si queremos combinar datos con
diferentes unidades de medidas primero habr� que homo-
geneizarlas, lo que podemos hacer utilizando la SMD.
La estad�stica �ptima en los estudios de casos y controles es
la OR mientras que en los estudios de cohortes es el RR. Si
se han incluido dichos estudios en la revisi�n que estamos
leyendo esperaremos que se les haya aplicado conveniente-
mente la OR o el RR seg�n sea el caso. Pero hasta ahora los
estudios incluidos en los MA son en general ensayos cl�ni-
cos aleatorizados. C�mo las diferencias entre OR y RR son
m�s epidemiol�gicas que estad�sticas en los MAde ensayos
cl�nicos se pueden utilizar de forma indistinta(14,15), aun-
que se suele utilizar la OR. En casos de eventos poco fre-
cuentes (fractura, hemorragia, muerte...) se utiliza el RR y la
RD. La ventaja de la RD es que su inversa (uno dividido en-
tre RD) es el N�mero Necesario para Tratar NNT, que es
muy popular entre los m�dicos porque representa de una
forma muy cercana y comprensible cuantos recursos en
tiempo y dedicaci�n (y en otros sistemas sanitarios p�blicos
d�nde a los m�dicos que trabajan m�s les pagan mejor,
cuantos recursos en dinero) hay que dedicar para evitar una
fractura de cadera o un accidente cerebro vascular.
Por ejemplo seg�n el MA comentado al principio el riesgo
relativo de presentar una fractura de cadera entre las mu-
jeres que utilizan alendronato y las que toman placebo es
de Ð0,5 (IC 95% -0,8-0,2) (13). Esta cifra puede informar-
nos de que el efecto puede ser ligeramente beneficioso
aunque sin una significaci�n estad�stica suficiente. Sin
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embargo ser� m�s �til para hacernos una composici�n de
lugar si nos dicen que tenemos que tratar a 330 (IC 95%:
150-1000) mujeres postmenopa�sicas con alendronato du-
rante 1 a�o para evitar una fractura de cadera. O que tene-
mos que tratar a 33 pacientes con sintrom durante un a�o
para evitar un ACVA.
Antes de que nos lancemos como locos a aplicar el NNT a
nuestros pacientes nos gustar�a pedir cautela y comentar
que el NNT es sumamente sensible a los sesgos de todo ti-
po y en particular a la heterogeneidad entre estudios, por
ello no suele utilizarse con los datos obtenidos en los me-
ta-an�lisis. En el momento actual se est� profundizando en
el estudio para obtener medidas similares al NNT que pro-
vengan del meta-an�lisis.

EXAMINANDO
LA VARIABILIDAD
ENTRE ESTUDIOS
Las diferencias entre estudios incluidos en una revisi�n
sistem�tica pueden ser tambi�n evaluados utilizando t�c-
nicas estad�sticas. El test de Breslow-Day es utilizado en
datos dicot�micos y el de la Q de Cochrane en los datos
continuos. C�mo regla general si leemos que los tests de
homogeneidad han resultado en una p<0.10 entonces es
que existen diferencias significativas entre los estudios in-
cluidos (existe heterogeneidad) y por tanto debemos in-
tentar encontrar como los revisores han manejado esta di-
ficultad para combinar los estudios.

ANÁLISIS
DE SENSIBILIDAD
La sensibilidad es definida como la evaluaci�n de la robus-
tez de los resultados de la s�ntesis estad�stica estimando y
comparando el efecto de la intervenci�n utilizando dentro
de la misma revisi�n sistem�tica todos los estudios y luego
grupos de estudios. Los estudios pueden ser agrupados por
determinadas caracter�sticas, tales como el estado de publi-
caci�n (publicado, en v�as de publicarse, descartada su pu-
blicaci�n Ðlos estudios con resultados neutros o negativos
muchas veces no son publicados porque los resultados no
son lo suficientemente interesantes para los  autores, los
editores o los fabricantesÐ), calidad metodol�gica, lengua-
je de publicaci�n, para determinar si los resultados siguen
yendo en la misma direcci�n (son robustos) a trav�s de los
diferentes subgrupos de estudios que se pueden hacer.
Un an�lisis estad�stico presentar� los datos de todos los es-
tudios mientras que un an�lisis de sensibilidad puede pu-
blicar los resultados separadamente procedente de los es-
tudios de diferente calidad. El an�lisis de sensibilidad no
debe ser confundido con el de subgrupos.

ANÁLISIS
DE SUBGRUPOS
Trata del an�lisis de subgrupos particulares de pacientes
(p.e. mujeres) entre los estudios, no trata de subgrupos de
estudios. Por ejemplo si se observan los estudios de hipo-
lipemiantes se observar� que existe un d�ficit importante
de mujeres en las muestras. Para tener resultados estad�s-
ticamente significativos para las mujeres se necesitar� unir
subpoblaciones de mujeres a trav�s de muchos estudios de
hipolipemiantes para hacer asunciones v�lidas para las
mujeres. ÀA que esto no se lo ha dicho su visitador m�di-
co cuando le presenta un hipolipemiante?

ESTABLECIENDO
SIGNIFICACIÓN
CLÍNICA
DE LOS RESULTADOS
Finalmente nos enfrentamos a la gran cuesti�n: Àla esti-
maci�n del efecto estad�sticamente significativa es tam-
bi�n necesariamente cl�nicamente significativa?. ÀQu�
significado tiene una OR o un RR o un ES de 0,35 en t�r-
minos de beneficio para el paciente? La adopci�n de una
nueva terapia depender� del grado de beneficio, Àc�mo
de importante es un resultado en particular? (es obvio
que es m�s importante disminuir el n�mero de muertes
que el de pirosis Ðaunque si Vd. experimenta pirosis pue-
de pensar de forma diferenteÐ), Àcu�l es el coste y dispo-
nibilidad de la intervenci�n?, Àcu�l es el riesgo de efec-
tos adversos?
Como hemos visto, un camino de convertir las medidas
estad�sticas dicot�micas en una medida m�s comprensi-
ble es el N�mero Necesario para Tratar o NNT. El NNT
le dice al lector cuantos pacientes se necesitan tratar con
el nuevo tratamiento para producir un evento de inter�s o
para producir un efecto adverso. Para las medidas conti-
nuas el empe�o en medir el grado de beneficio puede ser
complicado, aunque el hecho de que se nos ofrezcan me-
tros extra caminados o mg de glucemia disminuidos o
mm Hg de presi�n disminuidos nos es mas familiar.
Finalmente, como premio por haber llegado hasta aqu�, y
como resumen de los pasos indispensables a seguir para
enjuiciar la calidad y aplicabilidad de una revisi�n siste-
m�tica cuando nos toca ser lectores de una de ellas lo po-
demos encontrar resumido en el siguiente esquema:

1. Formulaci�n de la pregunta
Concreta. Enfocada. Relacionada con las medidas de
resultados que se buscan. Objetivo: ÀQu�? ÀCual?
Intervenci�n, poblaci�n, resultados, controles y
tipos de estudios incluidos.
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2. B�squeda de estudios
C�mo m�nimo dos bases de datos completas.
Lenguaje. Estudios publicados / no publicados / dupli-
caciones. Fechas. 

3. Estad�stica aplicada
Estad�stica �ptima (Odds Ratio, Relative Risk, Risk
Difference, N�mero Necesario para Tratar o para tener
un efecto adverso, Modelo de Efectos Fijos y de
Efectos Aleatorios).
Medida del efecto y su dispersi�n como media y des-
viaci�n est�ndar.
Diferencias de escalas (SMD, WMD).
Homogeneidad-Heterogeneidad, Test Q.
An�lisis de sensibilidad (calidad, antig�edad, muestra)

y de subgrupos (edad, sexo, pacientes ambulatorios/in-
gresados, dosis).

4. Conclusiones
Consecuentes con lo anterior. Derivadas de los resulta-
dos a la pregunta.
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