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Objetivos 

1. Introducir algunos conceptos clave que se van a 
ver a lo largo del curso. 

 

2. Conocer cuáles son los aspectos fundamentales 
en los que debemos fijarnos al leer un EC. 

 

3. Conocer qué herramientas existen para valorar y 
evaluar la calidad metodológica de los EC. 

 

 



Índice 

1. Estructura de la publicación de un ensayo 

2. Validez interna y externa 

3. Principales sesgos en un ensayo clínico  

4. Herramientas para la valoración crítica de un ensayo 
clínico 

5. Taller de lectura crítica: CASPe 

6. Concepto de riesgo de sesgo: Herramienta Cochrane 



Estructura de la publicación de un ensayo 

En todo ensayo publicado se diferencia 
fácilmente: 

1. Título y resumen 

2. Introducción  

3. Métodos 

4. Resultados  

5. Discusión 

 

Y dentro de cada apartado, ¿qué información 
más habría que diferenciar?  



 Utilizaremos como ejemplo:  

 

JAMA 2002:288:2981-2997 

Estructura de la publicación de un ensayo 



Estructura de la publicación de un ensayo 



Estructura de la publicación de un ensayo 



Aspectos a valorar en un ECA 

VALIDEZ INTERNA 

• VALIDEZ INTERNA 

• ¿Puedo fiarme de que los resultados son ciertos?  

MAGNITUD EFECTOS 
Y RELEVANCIA 
RESULTADOS 

• MAGNITUD DE LOS EFECTOS Y RELEVANCIA DE 
RESULTADOS 

• ¿Los resultados son importantes? 

VALIDEZ EXTERNA 

• VALIDEZ EXTERNA 

• ¿Los resultados son aplicables a mi entorno? 



Validez interna 

Adecuación metodológica del diseño y desarrollo del ensayo, que 
garantiza que sus resultados sean no sesgados y, por tanto, nos 

permitan una buena estimación de la eficacia real de la intervención del 
estudio. 

    

 

 

    ASPECTOS FUNDAMENTALES 
1. Asignación aleatoria    
2. Seguimiento exhaustivo de todos los sujetos 
3. Análisis por intención de tratar 

 
OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA VALIDEZ 

INTERNA 
1. Enmascaramiento. 
2. Comparabilidad inicial de grupos. 
3. Comparabilidad mantenida a lo largo del seguimiento. 
4. Variables intermedias y variables finales. 

 



1. Asignación aleatoria:  

“Procedimiento sistemático y reproducible por el cual los sujetos 
participantes en un ensayo clínico son distribuidos al azar en los distintos 
grupos de tratamiento” 

 

2. Seguimiento exhaustivo de todos los sujetos: 

Es necesario hacer un análisis de las pérdidas postaleatorización. 

 

3. Principios del análisis por intención de tratar: 

1. Mantener a los participantes en los grupos de intervención a los 
cuales se asignaron aleatoriamente, con independencia de la 
intervención recibida. 

2. Medir los resultados de todos los pacientes. 

3. Incluir a todos los pacientes asignados aleatoriamente en el análisis. 

 

Validez interna. Aspectos claves 



Validez externa o aplicabilidad 

Capacidad de generalizar y extender a la práctica diaria los resultados 
obtenidos en un ensayo.  

 

1. ¿Considera adecuado el comparador? ¿Es el tratamiento control 
adecuado en nuestro medio? 

2. ¿Son importantes clínicamente los resultados? 

3. ¿Considera adecuada la variable de medida utilizada? 

4. ¿Considera adecuados los criterios de inclusión y/o exclusión 
de los pacientes? 

5. ¿Cree que los resultados pueden ser aplicados directamente a 
la práctica clínica? 

 

 



FIABILIDAD DE LOS RESULTADOS 

Sesgos en un ECA 

SELECCIÓN 

(SELECTION BIAS) 

REALIZACIÓN 

(PERFORMANCE BIAS) 

DESGASTE 

(ATTRITION BIAS) 

DETECCIÓN 

(DETECTION BIAS) 



Principales sesgos 

1. SESGO DE SELECCIÓN: Fallo que se comete en la 
asignación de pacientes no consiguiendo el objetivo 
principal de la misma, crear grupos comparables en 

todos los posibles factores de confusión.  
   

 

 

ASIGNACIÓN ALEATORIA 

- Generación de la secuencia. 

- Ocultación de la asignación: mecanismos 

para evitar que los reclutadores puedan 

conocer las asignaciones siguientes.  
Estadio I  Estadio II Estadio III 

750 mg   500mg    Placebo 



Principales sesgos 

 

 

 

 

 

 GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 GRUPO CONTROL 

 

 Enmascaramiento 
- Clínicos 

- Pacientes 

V1-24 

V1-12 

2. SESGO DE REALIZACIÓN:  Provisión desigual de 

atención sanitaria (aparte de los tratamientos que se 
evalúan), por lo que uno de los grupos del ensayo 
recibe tratamientos o intervenciones adicionales de 
forma preferencial. 

 



Principales sesgos 

3. SESGO DE DETECCIÓN: Valoración sesgada de los resultados. 
Puede ocurrir por dos mecanismos:  

A) los pacientes conocen el grupo de tratamiento al que pertenecen, 
por lo que puede haber diferencias en la respuesta (efecto placebo) 
entre los grupos de comparación  

B) los profesionales que valoran los resultados conocen la asignación 
de los pacientes.  

 

Ejemplo: Valoración del dolor  postoperatorio (VARIABLES SUBJETIVAS!) 

 

 

 

Cegamiento del evaluador y 

paciente   



Principales sesgos 

4. SESGO DE DESGASTE: Ocurrencia sesgada de 
pérdidas en el seguimiento y/o desviaciones del 
protocolo del ensayo.  

SE PIERDE LA COMPARABILIDAD!! 

 

 

  n= 250    n=240 

 

n= 250    n=50 

 

n=500  

 
Análisis por intención de tratar 

¿Cómo evitarlo?  



Principales sesgos 

5. SESGO DE NOTIFICACIÓN: Diferencias 
sistemáticas entre los hallazgos presentados y 
no presentados. 

 
Ejemplo: Valoración de la actividad básica de la vida diaria: 

 

MÉTODOS     RESULTADOS 

- Escala de Lawton Brody  no aparece (n.s) 

- Índice de Barthel   sí aparece (p<0,05) 

         

Notificación selectiva 

de los resultados 



RESUMEN: Valoración de la validez interna 

 Sesgo de selección: 
 Adecuación de la asignación aleatoria (con ocultación) 

 Sesgo de realización: 
 Enmascaramiento de profesionales que proporcionan la 

atención 
 Enmascaramiento de pacientes 

 Sesgo de desgaste: 
 Frecuencia de pérdidas en el seguimiento y causas de las 

mismas 
 Frecuencia de desviaciones de protocolo y causas 
 Análisis por intención de tratar 

 Sesgo de detección: 
 Enmascaramiento de profesionales que miden los resultados 
 (Enmascaramiento de pacientes) 

 Sesgo de notificación 
 



Herramientas para valorar la validez  

Tipos 

1. Listas guías de comprobación o de 
verificación: ítems a comprobar o interrogantes 
específicos a responder. 

 

2. Escalas: puntuación a varios componentes de 
calidad, que combinados ofrecen una puntuación 
resumen. 

 

Hasta 25 escalas y 9 listas para evaluar la validez de un ECA  

(Moher y cols 1995)  

 



Listas guías de comprobación 

Herramientas diseñadas para conseguir una exposición 
transparente de la investigación de forma que lectores y 

evaluadores comprendan su diseño, realización, 
análisis e interpretación.  

  

 

Están orientadas a mejorar la calidad de la publicación. 

 

No deben confundirse con una 
herramienta para valorar la calidad de la 

investigación!!!!!! 



Listas guías de comprobación 



Listas guías de comprobación 

http://www.equator-network.org/ 



Listas guías de comprobación para ECA: 
Declaración CONSORT 

 CONsolidated Standards Of Reporting Trials 

 Surge en 1996, dos revisiones  (2001, 2010). 

 Lista de comprobación de 25 ítems que se consideran críticos y 
deben constar en los EC de grupos paralelos. 

 Diagrama, para ilustrar el flujo de individuos participantes a lo 
largo del ensayo. 

 Esta herramienta favorece la lectura crítica de los ensayos, 
aunque su objetivo es mejorar la calidad de la información en 
las publicaciones. 

 Existen varias extensiones de las CONSORT para otros tipos de 
ensayos aleatorizados, que se pueden encontrar en el portal de 
CONSORT (www.consort-statement.org). 

 

 



Listas guías de comprobación 

 Valoración de la calidad de la publicación de ECAs 

 (600 ensayos, 316 revistas):  

 33% de ellos indicaron en el título que el diseño ‘‘se 
aleatorizó”. 

 34% describieron cómo se generó la secuencia de 
asignación aleatoria. 

 25% describieron un método adecuado para ocultar la 
asignación.  

 
The quality of reports of randomised trials in 2000 and 2006: comparative study of articles 

indexed in PubMed. BMJ. 2010;340:c72.  

 



Listas guías de comprobación: Declaración 
CONSORT 



Diferentes aproximaciones a la lectura crítica 
de un EC 

 

1. Evaluar metodológicamente si un ensayo publicado cumple 
con una serie de requisitos en diversas convenciones. 

¿ está escrito de forma adecuada? ¿contiene toda la información 
relevante necesaria para su correcta interpretación?      
DECLARACIÓN CONSORT 

 

2. Analizar la validez de un EC desde el punto de vista de su 
aplicación en la práctica clínica. 

¿me creeré lo que me dicen y voy a poder aplicarlo?    

 

 Método 
Cochrane  

 CASPe 
 SIGN 
 Jadad 

 



Escala de Jadad/Oxford 

5 preguntas 

1. ¿El estudio se describe como aleatorizado? Sí= 1 punto; No= 0 puntos. 

2. ¿Se describe el método utilizado para generar la secuencia de 
aleatorización y este método es adecuado? Sí= 1 punto; No= 0 puntos; el 
método es inadecuado= -1 punto. 

3. ¿El estudio se describe como doble ciego? Sí= 1 punto; No= 0 puntos. 

4. ¿Se describe el método de cegamiento y este método es adecuado? Sí= 1 
punto; No= 0 puntos; el método es inadecuado= -1 punto. 

5. ¿Hay una descripción de las pérdidas de seguimiento y los abandonos? 
Sí= 1 punto; No= 0 puntos. 

 



Grupo SIGN (Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network) 

http://www.sign.ac.uk/methodology/checklists.html 

http://www.sign.ac.uk/methodology/checklists.html






Taller de lectura crítica: CASPe 

 Critical Apraisal Skills programe, programa de habilidades en 
lectura crítica. 

 

 Programa de docencia práctica creado en el Institute of Health 
Sciences de Oxford, para enseñar habilidades en la lectura 
crítica de la literatura científica a los decisores del Servicio de 
Salud Británico. 

 

 En España, la coordinación CASPe adopta estructura de red 
internodal, con un centro coordinador ubicado en Alicante. 



Taller de lectura crítica: CASPe 

http://www.redcaspe.org/drupal/?q=node/8 



Taller de lectura crítica: CASPe 



Taller de lectura crítica: CASPe 

VALIDEZ 

INTERNA 

MAGNITUD 

DEL EFECTO 

VALIDEZ 

EXTERNA 



Taller de lectura crítica: CASPe 

 Volvemos al ejemplo:  

 

JAMA 2002:288:2981-2997 



Taller de lectura crítica: CASPe 

1. ¿Se orienta el ensayo a una pregunta claramente 
definida?   

 Tipo de pacientes incluidos, intervención a estudio 
(comparadores)  y variables usadas para medir resultados. 
 



Taller de lectura crítica: CASPe 

2 ¿Fue aleatoria la asignación de los pacientes a los 
tratamientos?   

Para evitar sesgos de selección. 

 

Página 2982, 

2ª columna,  

2º párrafo 



 
Effect of angiotensin-converting-enzyme inhibition compared 
with conventional therapy on cardiovascular morbidity and 
mortality in hypertension: the Captopril Prevention Project 
(CAPPP) randomised trial. 

 

 Compara la frecuencia de eventos CV de captopril vs la terapia convencional con 
tiazidas y/o metoprolol (11.000 hipertensos). 

 Aleatorización: mediante sobres cerrados.  

 Analizando las características basales de los grupos, se ve que los pacientes 
aleatorizados a captopril tenían PAS 2,2 mmHg más elevada y una frecuencia 
mayor de diabetes.  

 

 

Taller de lectura crítica: CASPe 

Ejemplo: 



Taller de lectura crítica: CASPe 

3 ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del 
estudio todos los pacientes que entraron en él?   

 

 Evita sesgos de seguimiento. 

 

 Análisis por ITT o PP. 

 

 Análisis del diagrama de flujo de los pacientes. 



Taller de lectura crítica: CASPe 

2,7% pérdidas C, 3% pérdidas L, 2,8% pérdidas A. 



Taller de lectura crítica: CASPe 

3 ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del 
estudio todos los pacientes que entraron en él?   

 



Taller de lectura crítica: CASPe 

  27% de pérdidas 
(123/443 pacientes): 54 
pacientes en el grupo de 

tolvaptán y 69 en el 
grupo placebo.  

  No se dan detalles 
de estas pérdidas, a 

excepción de las debidas 
a efectos secundarios 

(sólo 8 pacientes). 

Ejemplo: 



Taller de lectura crítica: CASPe 

4 ¿Se mantuvieron ciegos al tratamiento los pacientes, los 
clínicos y el personal del estudio?  

 Relacionado con el sesgo de realización y de detección. 

 Importante, sobre todo, cuando son variables subjetivas o 
cuando se permiten otro tipo de intervenciones.  

 

Página 2782,  

3ª columna,  

1er párrafo. 



Taller de lectura crítica: CASPe 

SPORTIF V (doble ciego), los 
pacientes con ximelagatrán 

experimentaron más casos de de ictus o 
embolia sistémica, (RR = 1,38)  

SPORTIF III (no ciego), el uso de 
ximelagatrán se asoció a un menor 
número de casos de ictus o embolia 

sistémica frente a warfarina,  
(RR = 0,71) 

Ejemplo: 

La ausencia de cegamiento crea un alto 
riesgo de sesgo.  



Taller de lectura crítica: CASPe 

5 ¿Fueron similares los grupos al comienzo del ensayo?  

  
 Revisar la tabla de características basales de cada rama de 

estudio, valorando su similitud en proporción y confirmando que 
no falta ninguna importante!!! (sexo o raza en HTA, ECOG o 
estadío en tumores…). 

 Si las ramas del estudio presentan una distribución diferente en 
ellas, las diferencias halladas en las variables resultado, 
pudieran deberse a esas características distintas y no al efecto 
del fármaco en estudio: variables potencialmente confusoras. 

  Aleatorización correcta. 



Taller de lectura crítica: CASPe 



Taller de lectura crítica: CASPe 

Las pacientes del grupo de 
Trabectedina eran más jóvenes 

(76% vs 68% con <65 años) y con 
mejor estado funcional (68% vs 

57% con ECOG=0), lo que favorece 
la mayor eficacia del tratamiento 

combinado.  

Brazos no bien balanceados!!!!!!! 

Ejemplo: 



Taller de lectura crítica: CASPe 

6 ¿Al margen de la intervención en estudio los grupos 
fueron tratados de igual modo?   

 

 Relación de causalidad 

 Identificar cointervenciones diferenciales 

 Importante en los que no son doble ciego o si se permiten 
fármacos eficaces para la variable en cuestión con el epígrafe 
“según el criterio del médico”. 

 
 Material: página 2982, 3ª columna 1º párrafo. “Las medidas no 

farmacológicas siguieron las guías de práctica clínica vigentes” 

 Resultados: página 2984 y tabla 2 (la adherencia a las visitas de 
seguimiento y la medicación antihipertensiva abierta, conocida por el 
clínico, que se añadió en cada grupo en los estadios 2 y 3. 



Taller de lectura crítica: CASPe 

Preguntas 7 y 8 

 

Importancia clínica 

 

Magnitud del efecto (cantidad absoluta) en 
relación al tipo de efecto (deseable o adverso) 

que se mida. 

 



Taller de lectura crítica: CASPe 

7 ¿Es muy grande el efecto del tratamiento?  

Analizar en que forma se comunican los resultados, su 
adecuación y magnitud del efecto:  

 RR, OR, RAR, NNT, en el caso de variables binarias (ACV si/no, 
etc). 

 Diferencia de medias, de medianas etc. en el caso de variables 
continuas (tiempo de supervivencia libre de enfermedad, 
puntuación escala calidad de vida, etc.). 

 

8 ¿Cuál es la precisión de este efecto?   

IC95% 



Taller de lectura crítica: CASPe 

 Tabla 5: resultados principales, página 2990. 

 

 Observamos que tanto para la variable principal de resultado 
como para las variables secundarias el riesgo es similar tanto 
para los tratados con lisinopril como con amlodipino 
respecto a los tratados con diurético (clortalidona).  

 

 El trabajo demuestra la ausencia de mayor efecto de los dos 
primeros en relación al diurético al mostrar intervalos de 
confianza que incluyen la unidad en todos los casos. 

 

 Por otra parte, los intervalos de confianza son muy estrechos. 
Esto indica una alta precisión en las estimaciones del 
efecto. 



Taller de lectura crítica: CASPe 

Preguntas 9-11 

 

Aplicabilidad 

 

No más del 4-15% de los pacientes valorados para 
su inclusión son finalmente aleatorizados en una 

mayoría de ECAs.  

 
Scott IA, Greenberg PB. Cautionary tales in the clinical interpretation of 

therapeutic trial reports. Intern Med J. 2005; 35(10):611-21 

 

 

 

 



Taller de lectura crítica: CASPe 

9 ¿Pueden aplicarse estos resultados en tu medio o 

población local?   
 ¿Son los pacientes del estudio suficientemente similares a los de 

nuestro centro?  

 Ver criterios de inclusión/exclusión y tabla  de 
características basales de los pacientes. Página 2982 3º 
párrafo. 

 ¿Son las pautas de tratamiento estudiadas y la forma de 
seguimiento adecuadas para realizarlas en mi centro con los 
medios de que dispongo? 

 

 

 



Taller de lectura crítica: CASPe 

Muestra muy 

seleccionada!!!!! 

Ejemplo: 



Taller de lectura crítica: CASPe 

10 ¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de 

importancia clínica?   
 ¿Se comunican en el artículo resultados de todos los aspectos 

que consideras importante conocer en tus pacientes, 
incluyendo los efectos secundarios adversos de los 
tratamientos? Página 2987, 2º párrafo. 

 En caso negativo, ¿puede su desconocimiento afectar tu toma 
de decisiones? 



Taller de lectura crítica: CASPe 

11 ¿Los beneficios a obtener justifican los riesgos y los 

costes?   
 Reflexión personal en la que la experiencia personal y el 

conocimiento del medio profesional propio es muy importante. 

 

 El estudio demuestra que los beneficios del tratamiento de la 
HTA, en pacientes con riesgo cardiovascular, de un diurético 
son similares a los obtenidos con un IECA o un 
calcioantagonista, medidos como eventos CV mayores y 
menores a los 5 años de seguimiento, por lo que una 
valoración económica permitiría establecer el 
posicionamiento terapéutico. 



Riesgo de sesgo: Herramienta Cochrane 

 Concepto de Valoración del RIESGO DE SESGO. 
 
 No es una escala ni una lista de verificación. 

 
 Es una evaluación basada en dominios, en la que las 

evaluaciones críticas se realizan de forma separada para 
distintos dominios. 

  
1. Generación de la secuencia 
2. Ocultamiento de la asignación 
3. Cegamiento de los participantes y del personal 
4. Cegamiento de los evaluadores del resultado 
5. Datos de resultado incompletos 
6. Notificación selectiva de resultados 



Riesgo de sesgo: Herramienta Cochrane 

TIPO DE SESGO DESCRIPCIÓN DOMINIOS 

Sesgo de 
selección 

Diferencias sistemáticas entre las 
características iniciales de los grupos 
que se comparan. 

• Generación de la 
secuencia. 
• Ocultación de la 
asignación. 
 

Sesgo de 
realización 

Diferencias sistemáticas entre los grupos en 
cuanto a la atención que se 
proporciona, o en la exposición a 
factores diferentes de la intervención de 
interés. 

• Cegamiento de los 
participantes y del personal. 
 

Sesgo de 
detección 

Diferencias sistemáticas entre los grupos en 
cómo se determinaron los resultados. 

• Cegamiento de los 
evaluadores de resultado. 

Sesgo de 
desgaste 

Diferencias sistemáticas entre los grupos en 
los abandonos de un estudio. 

• Datos de resultado 
incompletos. 
 

Sesgo de 
notificación. 

Diferencias sistemáticas entre los 
hallazgos presentados y no 
presentados. 

• Notificación selectiva de 
los resultados. 
 



Riesgo de sesgo: Herramienta Cochrane 

EVALUACIÓN 

Cada dominio es clasificado según el grado de 
riesgo de sesgo: 

 

1. Alto riesgo de sesgo 

2. Bajo riesgo de sesgo 

3. Riesgo de sesgo poco claro  
1. Si no se describen detalles 

suficientes acerca de qué 
sucedió en el estudio o 

2. sí se conoce, pero se 
desconoce el riesgo de 
sesgo, o 

3. el ítem no es relevante para 
el estudio. 



Riesgo de sesgo: Herramienta Cochrane 

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LAS 
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SESGO 

 

 Artículo de revista 

 Capítulos de libro 

 Comunicaciones a congresos 

 Sitios web (www.clinicaltrial.gov) 

 Protocolo del ensayo clínico 

 En caso de falta de información: contactar con los 
investigadores (mediante respuestas abiertas) 

 

 



Riesgo de sesgo: Herramienta Cochrane 



Riesgo de sesgo: Herramienta Cochrane 



Riesgo de sesgo: Herramienta Cochrane 

AYUDA PARA LA EVALUACIÓN 

1. La descripción debe incluir citas literales de los 
documentos y la fuente. 

2. Alternativamente, o de forma adicional, incluir 
comentarios de los revisores.  

   Ejemplos: 

 



CRITERIOS PARA EVALUAR EL RIESGO DE SESGO 

1. GENERACIÓN ALEATORIA DE LA SECUENCIA 

 
ALTO RIESGO DE SESGO 

• Asignación según criterio médico o preferencia del participante 

• Según disponibilidad de la prueba 

• Regla basada en fecha de ingreso o historia clínica 

• Alternancia o rotación 

• Según fecha de nacimiento par o impar 

 

 BAJO RIESGO DE SESGO 

• Generador de números aleatorios por ordenador. 

• Tabla de números aleatorios. 

• Lanzamiento de moneda, dados. 

• Barajar cartas o sobres. 

Basadas en el azar, 

imposibles de predecir 

Reglas teóricamente no 

sesgadas, pero 

predecibles y de difícil 

ocultación M
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1. GENERACIÓN ALEATORIA DE LA SECUENCIA 

 ¿Riesgo de sesgo para este dominio? 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL RIESGO DE SESGO 



1. GENERACIÓN ALEATORIA DE LA SECUENCIA 

 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL RIESGO DE SESGO 



2. OCULTACIÓN DE LA ASIGNACIÓN 

 
ALTO RIESGO DE SESGO 

• Uso de esquema de asignación al azar abierto 

• Sobres de asignación sin  protección adecuada 

• Alternancia o rotación 

• Fecha de nacimiento, número de HC  

• Cualquier otro procedimiento explícitamente no ocultado. 

BAJO RIESGO DE SESGO 

• Método de asignación central (lista en Farmacia o sistemas IVRS o 
IWRS) 

• Envases del fármaco numerados de forma secuencial 

• Sobres cerrados, oscuros y numerados de forma secuencial. 

M
É
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CRITERIOS PARA EVALUAR EL RIESGO DE SESGO 



3. CEGAMIENTO DE PARTICIPANTES Y PERSONAL 

 
ALTO RIESGO DE SESGO 

• No hay cegamiento o cegamiento incompleto, siendo 
probable que el resultado y la medición del resultado 
esté influido por ello. 

• Se intentó el cegamiento, pero es probable que éste se 
haya roto.  

BAJO RIESGO DE SESGO 

• No hay cegamiento, pero los revisores consideran que 
no es probable que el resultado esté influenciado por 
ello. 

• Se aseguró el cegamiento, y es poco probable que se 
haya roto.  

CRITERIOS PARA EVALUAR EL RIESGO DE SESGO 



3. CEGAMIENTO DE PARTICIPANTES Y 
PERSONAL 

 

¿ciego de los pacientes? ¿de todo el personal? 
¿de los evaluadores? 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL RIESGO DE SESGO 



3. CEGAMIENTO DE PARTICIPANTES Y PERSONAL 

 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL RIESGO DE SESGO 



4. CEGAMIENTO DE EVALUADORES DE RESULTADOS 

 
ALTO RIESGO DE SESGO 

• No hay cegamiento, siendo probable que la medida del resultado 
esté influido por ello. 

• Se ha realizado la valoración del cegamiento, pero es probable 
que éste se haya roto y que la medida del resultado esté 
influenciada por ello. 

BAJO RIESGO DE SESGO 

• No hay cegamiento, pero los revisores consideran que no es 
probable que el resultado esté influenciado por ello. 

• Se aseguró el cegamiento, y es improbable que se haya roto.  

CRITERIOS PARA EVALUAR EL RIESGO DE SESGO 



4. CEGAMIENTO DE EVALUADORES DE RESULTADOS 

 PEARL-II 

¿Riesgo de sesgo para este dominio? 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL RIESGO DE SESGO 



4. CEGAMIENTO DE EVALUADORES DE RESULTADOS 

Variables de eficacia y seguridad 

 

La administración de RBV era abierta. Mientras que los 

resultados virológicos eran objetivos, hay un sesgo potencial en 

la recogida de resultados de efectos adversos. 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL RIESGO DE SESGO 



4. DATOS DE RESULTADOS INCOMPLETOS 

DESGASTE 

 Abandono de los participantes, o los mismos son retirados del estudio. 

 Los participantes no asisten a la cita en la cual se deberían medir los desenlaces. 

 Los participantes asisten a la cita pero no proporcionan datos relevantes. 

 Los participantes no pueden completar los diarios o cuestionarios. 

 No es posible localizar a los participantes (pérdidas durante el seguimiento). 

 Los investigadores del estudio deciden, habitualmente de forma inapropiada, 
interrumpir el seguimiento. 

 … 

EXCLUSIONES  

 Posteriormente se encontró que algunos participantes reclutados no eran elegibles. 

 Se realizó un análisis “como se trató” (o por protocolo)  

 Otros motivos. 

 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL RIESGO DE SESGO 



4. DATOS DE RESULTADOS INCOMPLETOS 

 

ALTO RIESGO DE SESGO/BAJO RIESGO DE SESGO 

 

•  Cantidad de datos faltantes 

• Distribución de los datos faltantes (equilibrado) 

• Motivos de los datos faltantes y análisis de su posible relación 
con el resultado verdadero (equilibrado) 

• Tipo de análisis realizado: ITT/ITT modificado/P 

• Medidas establecidas por los autores para tratar el problema 
del análisis (imputación adecuada de los datos). 

 

 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL RIESGO DE SESGO 



4. DATOS DE RESULTADOS INCOMPLETOS 

 

Bajo tamaño muestral 
Elevado porcentaje de abandonos 
Entre la causas, destaca la falta de 
eficacia 
Tipo de análisis por PP 

¿Riesgo de sesgo para este 
dominio? 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL RIESGO DE SESGO 



6. NOTIFICACIÓN SELECTIVA DE RESULTADOS 

ALTO RIESGO DE SESGO 

• No se describieron todos los resultados primarios del estudio preespecificados. 

• Uno o más resultados primarios se describieron con mediciones, métodos de análisis o 
subgrupos de datos (ej: subescalas) no preespecificados. 

• Uno o más resultados primarios no se preespecificaron (a menos que esté justificado, ej: 
efecto adverso inesperado) 

• Uno o más resultados preespecificados se describieron de forma incompleta. 

• La publicación  del estudio no incluyó resultados para un resultado clave esperable que se 
describiese en este tipo de estudios. 

BAJO RIESGO DE SESGO 

• El protocolo del estudio está disponible y todos los resultados preespecificados de 
describieron. 

• El protocolo no está disponible pero las publicaciones incluyen todos los resultados 
esperados. 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL RIESGO DE SESGO 

RIESGO 
POCO 
CLARO 



6. NOTIFICACIÓN SELECTIVA DE RESULTADOS 

PUBLICACIÓN: MÉTODOS 

FISSION 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL RIESGO DE SESGO 



6. NOTIFICACIÓN SELECTIVA DE RESULTADOS 

REGISTRO DE ENSAYOS 
CLÍNICOS 
 
 
RVS12 Y RVS24 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL RIESGO DE SESGO 



6. NOTIFICACIÓN SELECTIVA DE RESULTADOS 

PUBLICACIÓN: RESULTADOS 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL RIESGO DE SESGO 



CRITERIOS PARA EVALUAR EL RIESGO DE SESGO 

7. OTRAS FUENTES DE SESGO 

ALTO RIESGO DE SESGO 

• Hay al menos un riesgo importante de sesgo, por ejemplo: 

• Fuente potencial de sesgo relacionada con el diseño específico 
empleado 

• Desequilibrio inicial extremo 

• Presencia de fraude 

• … 

BAJO RIESGO DE SESGO 

• El estudio parece estar libre de otras fuentes de sesgo. 



Riesgo de sesgo: Herramienta Cochrane 

PRESENTACIÓN 

ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO  REVISIÓN SISTEMÁTICA 

 
Gráfico de riesgo de sesgo 

Tabla evaluación del riesgo de sesgo 

Resumen del riesgo de sesgo 



Riesgo de sesgo: Herramienta Cochrane 

Descripción más detallada 
de la herramienta 

 

 

 
CAPÍTULO 8  Manual Cochrane:   

 Centro Cochrane Iberoamericano, traductores. Manual 
Cochrane de Revisiones Sistemáticas de Intervenciones, 
versión 5.1.0 [actualizada en marzo de 2011] Versión en 
español: [Internet]. Barcelona: Centro Cochrane 
Iberoamericano; 2012.  

 

http://www.cochrane.es/files/handbookcast/M
anual_Cochrane_510.pdf 



¿Qué herramienta es la más adecuada? 

Herramienta Cochrane 

SIGN 

Adaptación CONSORT 



MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN 
 

evar.alfaro.sspa@juntadeandalucia.es 


