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Introducción

Existe un acuerdo unánime sobre que los en-
sayos clínicos controlados (ECC) constituyen el
mejor método de los actualmente disponibles
para evaluar y determinar la eficacia de una de-
terminada opción terapéutica. Sin embargo, en
muchas ocasiones es difícil alcanzar conclusio-
nes definitivas acerca de dicha eficacia, aun tras
haber realizado numerosos ECC. Muchos de és-
tos se realizan con un número demasiado es-
caso de pacientes como para que sean conclu-
yentes, y en casi todos éste es insuficiente para
analizar subgrupos de pacientes con el objeto
de averiguar qué factores influyen en la Inten-
sidad del efecto y en qué condiciones se consi-
guen resultados óptimos. Adicionalmente, las
restricciones a que se ve sometida la generali-
zación de los resultados de un ECC disminuyen
la aplicabilidad de los mismos. Ello se debe al
habitual contraste entre la estrechez de los cri-
terios de selección de pacientes en un ensayo
y la necesidad práctica de aplicar el tratamien-
to a una variedad de pacientes mucho más am-
plia. Por último, los casos en que diversos tra-
bajos alcanzan resultados contradictorios no son
infrecuentes en la literatura médica.

El metaanálisis (MA) es, según su definición
original debida a Glass1, «el análisis estadísti-
co de los resultados obtenidos en diferentes es-
tudios, y que se realiza con el propósito de in-
tegrar sus hallazgos». Aunque el desarrollo de
métodos estadísticos que permiten integrar los
resultados obtenidos en diferentes estudios se
inició hace algunas décadas2, la Incorporación
del MA en el ámbito de la investigación clínica
es relativamente reciente3. No es de extrañar
que, desde entonces, haya merecido una aten-
ción rápidamente creciente. En el ámbito clíni-
co y en el de la planificación o política sanita-
ria, deben tomarse decisiones relativas a las
indicaciones de tratamientos cuya eficacia no
está bien establecida, a pesar de haberse es-

tudiado repetidamente. En estos casos, como
en todo proceso de decisión, sintetizar de for-
ma óptima la totalidad de la información dispo-
nible tiene una importancia crucial. El metaa-
nállsis de ensayos clínicos constituye un intento
de llevar a cabo dicha síntesis, pretendiendo re-
solver las discrepancias que puedan existir en-
tre diversos trabajos y tratando de obtener una
respuesta clara acerca de la eficacia de una me-
dida terapéutica. Sin embargo, existen ciertos
problemas metodológicos que han suscitado po-
lémica en cuanto a la utilidad del MA.

A continuación se presentan algunas de las
técnicas metaanalíticas más utlizadas (para una
revisión más completa de las mismas puede
consultarse Rosenthal4, Demets5, Berlín et al6,
además de textos básicos como los de Fleiss7

o Schlesselman8 y Snedecor y Cochran9, y se
exponen las principales ventajas y limitaciones
que aparecen en el MA de ensayos clínicos.

Propósitos del metaanálisis

El concepto de MA se centra en la ¡dea de
aprovechar toda la información disponible en los
diversos estudios que se hayan realizado sobre
un mismo tema. Todo ECC tiene como objetivo
fundamental la evaluación del efecto de un tra-
tamiento frente a un control. Este objetivo com-
prende (o debería comprender) dos etapas: in-
tentar demostrar la eficacia del tratamiento
mediante prueba de hipótesis y estimar el efecto
relativo del tratamiento frente al control. El nú-
mero de pacientes incluidos en el ECC tiene
gran importancia en ambas etapas. Cuanto ma-
yor es el tamaño de la muestra, mayor es la po-
tencia (probabilidad de detectar el efecto del tra-
tamiento, si existe) en las pruebas de hipótesis,
y más precisa es la estimación por intervalo. El
interés de agregar diversos ECC en un único MA
viene dado por el aumento de potencia que su-
pone. La mayor potencia implica mayor proba-
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bilidad de detectar el efecto (especialmente
cuando es poco intenso) y mayor precisión en
la estimación del mismo.

El análisis de subgrupos también se ve favo-
recido por las mejores condiciones de potencia
propias de los MA. Es característico que el li-
mitado número de individuos incluidos en un
ECC impida estudiar, de manera fiable, subgru-
pos de pacientes de diversa condición (pronós-
tico, etiología, edad, etc.), cuya respuesta al tra-
tamiento puede ser distinta. En cambio estos
aspectos pueden estudiarse a través del MA,
sobre un número de individuos mucho más
elevado10.

Es también frecuente que en un ECC se indi-
quen los resultados significativos, acerca de cri-
terios de valoración distintos del principal, por
su posible trascendencia o, meramente, por lo
curioso o inesperado del mismo. Debe tenerse
en cuenta que estos resultados suelen ser fru-
to de una cierta labor de rastreo: el investiga-
dor analiza muchas variables que pueden ser
relevantes para evaluar la eficacia del tratamien-
to (mortalidad global y por distintas causas, evo-
lución, aparición de un evento, etc.), reseñan-
do los resultados esperanzadores o «positivos».
Surge aquí el problema de las comparaciones
múltiples, en las que se produce un aumento
del llamado riesgo global, es decir, de la pro-
babilidad de obtener resultados positivos falsos.
Es aconsejable mantener una actitud cautelo-
sa en la interpretación de efectos positivos cuya
existencia no era una hipótesis contemplada a
priori, sino que ha sido sugerida o suscitada por
los datos. La necesaria confirmación de las hi-
pótesis generadas por los datos de un ECC pue-
de intentarse sobre los datos de otros ensayos,
constituyendo esto otro posible objetivo del
MA3'11.

Métodos de combinación de resultados

Medidas del efecto

La medida del efecto que se utilizará para ca-
racterizar el resultado de cada ECC dependerá
de las características de la variable principal de
valoración que se desee utilizar. Dicha variable
puede ser cualitativa o, con menor frecuencia,
por razones de disponibilidad de los datos ne-
cesarios, cuantitativa. En el segundo caso, una
medida del efecto viene dada por la diferencia
entre las medias de los 2 grupos, dividida por
la desviación tipo común a ambos. En el caso
más frecuente en el que la variable sea cualita-
tiva y simplemente dicotómica (supervivien-

tes/ex/fus), pueden utilizarse diversas medidas
del efecto (diferencia de riesgos, riesgo relati-
vo, etc.) entre las que destaca el odds ratio (OR)
por las ventajas que ofrecen sus propiedades
matemáticas.

Combinación simple de los datos

El análisis de los datos mezclados, como si
de un único ensayo se tratase, se desaconseja
ya en los ensayos multicéntricos, y se recomien-
da la estratificación por centro. Con más moti-
vo debe evitarse cuando se trata de combinar
distintos ECC que pueden diferir en muchos as-
pectos. El colapso de la variable «ensayo» pue-
de producir resultados muy engañosos5, lle-
gando incluso a revertir el efecto en casos
extremos (es lo que se conoce como paradoja
de Simpson)12.

Promedio de valores p

Estos métodos consisten en determinar un
grado de significación global (p) a partir de
los grados de significación (P¡) obtenidos en K
ensayos. El más utilizado se debe a Fisher2, y
consiste en calcular el valor:

z ' = E - 2 (ln P¡)

que sigue una distribución de x2 con 2 K gra-
dos de libertad. Su principal ventaja es que per-
mite combinar estudios que utilizan distintas
medidas del efecto terapéutico. En cambio pre-
senta el inconveniente de prescindir de la di-
rección de dicho efecto (en favor del tratamiento
o del control) y de no proporcionar estimacio-
nes de su intensidad.

Promedio de estadísticos

Mosteller y Bush13 generalizaron un método
previamente propuesto por Stouffer14, que es
sencillo, puede aplicarse siempre y permite pon-
derar los distintos resultados a combinar me-
diante el criterio deseado (tamaño muestral o
alguna medida de la calidad del estudio). Con-
siste en determinar, para cada estudio, el valor
normal z¡ asociado a la p¡ obtenida. Entonces,
la cantidad:

= E w ¡ z ¡ / (w¡)2

sigue una distribución normal tipificada. Stouf-
fer desarrolló el caso particular en que w¡= 1,
es decir, sin factores de ponderación.
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Métodos de recuento

Estos métodos son recomendables cuando el
número de ensayos a combinar es elevado. El
test de x2 puede utilizarse para comparar el
número de estudios con resultado significativo
que cabe esperar bajo la hipótesis nula contra
el número de resultados significativos que, de
hecho, se han observado. En esta clasificación
de dos vías, si el número de ensayos incluidos
en el MA está entre 9 y 100, puede ser útil fijar
los efectivos esperados en 5 y K-5. Enton-
ces, los correspondientes efectivos observados
vendrán dados por el número de ensayos con
p< 5/K y p> 5/K, respectivamente.

Métodos de ajuste

Estos métodos analizan los datos de ios es-
tudios incluidos en el MA, considerando el
estudio como variable de ajuste. Por tanto, es
imprescindible que los datos estén suficiente-
mente especificados en todos los estudios. Tie-
nen la ventaja de proporcionar estimadores para
el efecto terapéutico, así como pruebas de la
homogeneidad del mismo. Uno de los más uti-
lizados es una adaptación del test de Mantel-
Haenszel debida a Peto15.

Supóngase que en el i-ésimo estudio
(i = 1,2,...,K) llevado sobre N¡ pacientes, n¡ re-
ciben el tratamiento, y el número total de even-
tos (p. ej., exitus) es d¡, siendo 0¡ el número de
eventos en el grupo tratado. Bajo la hipótesis
nula de no efecto del tratamiento, el número es-
perado de pacientes presentando el evento en
el grupo tratado puede estimarse mediante la
cantidad E¡ = d¡ (iVN¡). Bajo la hipótesis nula, la
diferencia O¡—E¡ varía aleatoriamente en torno
a cero, con varianza:

La prueba de la hipótesis de ausencia de
efecto terapéutico se basa en que, bajo di-
cha hipótesis, el estadístico [E (0¡E¡)2]/(E V¡)
sigue aproximadamente una distribución x2

con 1 gdl. Un estimador del OR ajustado, es
0R = exp [E (0¡-E¡) / (E V¡)], y el error están-
dar (EE) del logaritmo de dicha estimación
viene dada por:

EE(ln 0R) = (E V,)-1/2

La homogeneidad de efectos en los K estu-
dios puede probarse mediante el estadístico
[E (0¡-E¡)2 / V¡]-[E (OÍ—E¡)]2 / E V. que sigue

aproximadamente una distribución x2 con
K*—1 gdl, siendo K* el número de varianzas
no nulas.

El empleo del estimador del OR ajustado su-
pone implícitamente que el efecto terapéutico
es homogéneo en los K estudios. La prueba de
la homogeneidad verificará si esta suposición
es sostenible. Para casos de heterogeneidad,
se han propuesto los llamados modelos de efec-
tos aleatorios, que contemplan la posibilidad de
que los efectos terapéuticos varíen de un ensa-
yo a otro16.

En caso de que el criterio de valoración uti-
lizado sea cuantitativo, el análisis de la varian-
za proporciona la herramienta necesaria, exis-
tiendo también modelos de efectos fijos o
aleatorios9. Por último, algunos modelos mul-
tivariantes (como los modelos log-lineales, para
el caso de criterios cualitativos) pueden resul-
tar de utilidad como métodos de ajuste.

Limitaciones prácticas y problemas
metodológicos

Combinabilidad

Una cuestión muy debatida17'23 es la referi-
da a la combinabilidad de los resultados obte-
nidos en distintos ECC. Una premisa básica
sobre la que, en principio, descansa la combi-
nación de resultados procedentes de diferen-
tes estudios es que todos ellos estiman un mis-
mo efecto. Aun tratando sobre el mismo tema,
siempre existen diferencias más o menos mar-
cadas entre distintos ECC tipo de pacientes
(edad, estadio evolutivo, pronóstico, etc.), tra-
tamiento administrado (dosis, duración, etc.).
Ante tales diferencias surge de inmediato el te-
mor de que éstas (o algunas de éstas) influyan
en la intensidad del efecto terapéutico. Dicho
de otro modo, cabe pensar que las estimacio-
nes del efecto obtenidas en los distintos ECC no
son estimaciones de un mismo efecto real,
puesto que éste puede depender de aspectos
que no se mantienen constantes en todos los
ECC. En primer lugar, es necesario verificar la
homogeneidad de los efectos estimados en los
distintos ECC. Como primera aproximación pue-
den utilizarse métodos gráficos24'25, útiles por
su sencillez, pero es necesario realizar pruebas
formales de homogeneidad15'16 a pesar de su
escasa potencia. Si se demuestra heterogenei-
dad (o se sospecha firmemente) debe estudiar-
se si ésta es explicable por las diferencias de
diseño pero, en cualquier caso, hay que plan-
tearse hasta qué punto tiene sentido combinar
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los distintos resultados para estimar un efecto
terapéutico o probar su existencia. Puede tener
más o menos sentido, según cuál sea la pregun-
ta que se desee responder. Bailey20 considera
tres posibles preguntas: I) ¿puede resultar be-
neficioso el tratamiento en alguna ocasión (en
las condiciones adecuadas)?; 2) ¿na sido bene-
ficioso, en promedio (en las condiciones proba-
das)? 3) ¿será beneficioso, en promedio (en
condiciones más amplias)? La pregunta 1 es
muy limitada, pero sus posibles respuestas tie-
nen relevancia y clara interpretación. Las pre-
guntas 2 y 3 se refieren a un efecto «promedio»
referido a distintas poblaciones de inferencia:
en 2 se trata de una población de estudios con
idénticas características a los incluidos en el MA;
en 3 se trata de una hipotética población de es-
tudios, de características más amplias, en los
que el efecto del tratamiento se considera una
variable aleatoria. El método de Peto (modelos
de efectos fijos) responde directamente a la pre-
gunta 2, en la que el promedio aludido es to-
davía interpretable (el que se obtendría obran-
do según los protocolos de los ECC analizados).
Es inmediato ver que será un test conservador
para la pregunta 1, y anticonservador para la
pregunta 3. Los modelos de efectos aleatorios
son adecuados para la pregunta 3, pero, desa-
fortunadamente, es difícil obtener una interpre-
tación clara del promedio aludido en esta
pregunta21 (promedio de la distribución de
efectos terapéuticos en una población definida
ambiguamente, en la que se supone que dicha
distribución sigue un modelo determinado), lo
que mengua la utilidad de su respuesta.

Cabe notar que la heterogeneidad de efec-
tos suele consistir en diferencias de intensidad
(interacción cuantitativa): las diferencias de pro-
tocolo en los distintos ECC (dosis administrada,
tipo de pacientes) suponen diferentes intensi-
dades de efecto, pero sería extraordinario que
produjesen reversiones de su dirección (interac-
ción cualitativa). En ausencia de interacción cua-
litativa las tres preguntas planteadas anterior-
mente son lógicamente equivalentes y tienen
una respuesta idéntica20. Por ello, no es de ex-
trañar que, en la práctica, los modelos de efec-
tos fijos y los de efectos aleatorios proporcionen
resultados absolutamente concordantes, salvo
en casos de heterogeneidad severa6.

Es considerable la confusión existente en tor-
no a las implicaciones de la heterogeneidad de
efectos y al papel que desempeñan los mode-
los de efectos aleatorios17'18'21. Intuitivamente,
puede desagradar la idea de combinar resulta-
dos heterogéneos. Pero, en ausencia de inte-

racción cualitativa, existe una tendencia común
(dirección del efecto) que puede estar oscure-
cida en diversos ECC reducidos y ponerse de
manifiesto mediante su reunión. El objeto del
MA es descubrir esta tendencia. En cuanto a
los modelos de efectos aleatorios, la pregunta
que intentan responder es tan sugerente como
ambiciosa, al pretender una amplia generaliza-
ción de la eficacia terapéutica. Sin embargo, la
respuesta que ofrecen es de difícil interpreta-
ción, lo que ocasiona debate acerca de su uti-
lidad.

Sesgos

Las causas que pueden originar sesgos en el
MA son diversas. En primer lugar, es preciso
considerar los factores que son fuente de ses-
go en los ECC. Lógicamente, si los ECC metaa-
nalizados están afectados de sesgo, también lo
estará el MA resultante de su combinación. Tan-
to las asignaciones de tratamientos no aleato-
rias como los desvíos del protocolo constituyen
potenciales causas de sesgo que pueden y de-
ben evitarse. Por este motivo, se recomienda
prescindir de los ensayos no randomizados, así
como efectuar el análisis manteniendo a los pa-
cientes en el grupo al que fueron inicialmente
asignados (análisis por intención de tra-
tar)ii,17,26,27 ES ma-s cjjfícü esquivar otras posi-
bles causas de sesgo (falta de valoración o
administración a ciegas, asignaciones seudoa-
leatorias, exclusiones posrandomización, etc.)
de las que muy pocos ECC se ven absolutamen-
te libres. De todas formas, la detección de ses-
gos debidos a causas incontrolables por el me-
taanalista puede intentarse, estudiando el
impacto que tiene la calidad de los ECC en
el resultado obtenido28.

Además de los sesgos que afectan a los ECC,
el MA puede verse afectado por otros tipos de
sesgo. Entre ellos, el llamado sesgo de publi-
cación es quizás el que plantea mayores pro-
blemas. El sesgo de publicación tiene lugar
cuando la decisión de publicar está influida por
los resultados de un trabajo. Tanto los autores
como los editores tienden a publicar hallazgos
positivos estadísticamente significativos. Este fe-
nómeno, del que existe una cierta eviden-
cia i8,29,30( conducirá a una sobreestimación
del efecto terapéutico en el MA. Algunos
grupos11'27'30 han enfatizado la necesidad de
Identificar e incluir en el MA todos los ECC rea-
lizados sobre un problema particular, indepen-
dientemente de que hayan sido publicados o
no. Esto implica realizar una búsqueda exhaus-
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tiva, que no se limite a los procedimientos ha-
bituales de rastreo de la literatura (incluyendo
abstraéis de reuniones, cartas a los editores,
etc.), sino que comprenda también consultas
a especialistas, grupos de investigación vincu-
lados al tema y compañías farmacéuticas, que
puedan ayudara identificar ensayos relevantes
no publicados. Aunque este proceso tampoco
garantiza que se hayan encontrado todos los
ECC realizados sobre un tema, puede asumir-
se que pocos ensayos de gran tamaño han sido
excluidos por razones dependientes de los da-
tos. Naturalmente, la labor de búsqueda es ex-
traordinariamente más larga y difícil que la re-
querida para detectar únicamente los trabajos
publicados. En contraposición, algunos autores
entienden que el proceso formal de publicación
constituye una garantía de calidad que debe ser
exigida25.

Se han ofrecido diversas tentativas para es-
timar el sesgo de publicación. Rosenthal4 pro-
puso un método sencillo para calcular el nú-
mero de trabajos no publicados, con resultados
nulos, que deben existir para refutar la evi-
dencia publicada. Begg31 y Berlin et al32 han
desarrollado modelos que estiman el sesgo en
función del tamaño muestral, basándose en la
suposición de independencia entre dicho tama-
ño y la eficacia terapéutica. Se ha propuesto
también la comparación de los resultados ob-
tenidos en ECC publicados con un patrón de re-
ferencia (gold standard) representado por un
ECC de gran envergadura y bien diseñado. Este
procedimiento está desde luego supeditado a
la existencia de tal patrón, lo que no siempre
ocurre.

Otra forma de sesgo de publicación sobre la
que se ha llamado la atención18'27 puede apa-
recer al combinar datos que sólo se facilitan en
algunos de los trabajos incluidos en el MA. La
descripción de resultados referentes a variables
no definidas a priori como criterio de valoración
principal de un ECC puede depender de que
traduzcan un resultado o tendencia positiva.

Una modalidad de sesgo, distinta del de pu-
blicación, es la que puede ocurrir durante el pro-
ceso de selección de los ECC que definitivamen-
te se incluirán en el MA. No todos los trabajos
detectados en la búsqueda inicial reunirán los
requisitos necesarios (metodológicos o temáti-
cos] para ser incluidos en el MA. Por lo tanto,
el metaanalista tendrá que realizar una selec-
ción de trabajos, que de forma óptima debería
realizarse enjuiciando la calidad del método, so-
bre la base de un protocolo preestablecido, y
a ciegas de los resultados con tal de evitar que

éstos influyan en la decisión de inclusión o ex-
clusión del trabajo. La extracción o interpreta-
ción de los resultados obtenidos en los ECC de-
finitivamente incluidos puede ser también fuente
de sesgo. Por ello, se recomienda que dicha ta-
rea sea realizada por dos investigadores y a cie-
gas del método, Desafortunadamente son muy
escasos los MA en que se adoptan estas
precauciones3.

Conclusión

El MA de ECC representa una sistematización
metodológica de las revisiones al estilo clásico,
aventajándolas en cuanto a objetividad. Sin em-
bargo, existen limitaciones de índole práctica y
teórica, por lo que sus conclusiones deben in-
terpretarse con cautela, y no puede (ni debe)
compararse a los ECC correctamente diseñados
y de tamaño suficiente como para detectar efec-
tos terapéuticos de interés clínico. Sin embar-
go, en ausencia de tales ensayos, proporcionan
una herramienta útil para evaluar de forma óp-
tima la información acumulada en torno a un
problema de interés.

BIBLIOGRAFÍA

1. GlassGV, Primary, secondaryand meta-analysis
of research. Educ Res 1976; 5: 3-8.

2. Fisher RA. Combining independent tests of sig-
nificance. American Statistician 1948; 2: 30.

3. Sacks HS, Berrier J, Reitman D, Ancona-Berk VA,
Chatmers TC. Metaanalysis of randomized con-
trolled triáis. N Engl J Med 1987; 19; 450-455.

4. Rosenthal R. Combining results of independent
studies. Psychol Bull 1978¡ 85; 185-193.

5. Demets LD, Methods for combining randomized
clinical triáis; strengths and limitations. Stat Med
1987; 6: 341-348.

6. Berlin JA, Laird NM, Sacks HS, Chalmers TC. A
comparison of statistical methods for combining
event ratesfrom clinical triáis. Stat Med 1989; 8:
141-151.

7. Fleiss JL. Statistical methods for rates and pro-
portions (2.a ed.) Nueva York, Wiley and Sons,
1981.

8. Schlesselman JJ. Case-control studies: design,
conduct, analysis. Nueva York, Oxford University
Press, 1982.

9. Snedecor GW, Cochran WG. Statistical methods.
(7.a ed.) lowa State University Press, lowa, 1980.

10. Gelber RD, Goldhirsch A. Interpretation of results
from subset analysis within overviews of rando-
mized clinical triáis. Stat Med 1987; 6: 371-378.

45



«TOPOLOGÍA DEL ENSAYO CLIMCD

11. Collins R, Gray R, Godwin J, Pe:o R. Avoidance
of large random errors in the assessement of mo-
dérate treatment effects: the need for systema-
tic overviews. Stat Med 1987; 6: 245-250.

12. Belmonte Serrano MA. Metaanálisis y paradoja
de Simpson. Med Clin (Barc) 1988; 90: 795-796.

13. Mosteller FM, Bush RR. Selected quantitative
techniques. En: Lindzley G, ed. Handbook of so-
cial psychology: vo! I. Theory and method. Cam-
bridge, Massachussets, Addison-Wesley, 1954.

14. Stouffer SA, Suchman EA, DeVinney LC: Star SA,
Williams RM Jr. The American soldier: adjustment
during army life (vol. 1). New Jersey, Princeton
University Press, 1949.

15. Yusuf S, Peto R, Lewis J, Collins R, Sleight P. Beta
blokade during and after myocardial infarcticn:
an overview of the randomized triáis. Prog Car-
diovascDis 1985; 27: 335-371.

16. DerSimonian R, Laird N. Meta-analysis in clinical
triáis. Controlled Clin Triáis 1985; 1- 177-188.

17. Peto R. Whydo we need systematic overviews of
randomized triáis? Stat Med 1987; 6: 233-240.

18. Furberg CD, Morgan TM. Lessons from overviews
of cardiovascular triáis. Stat Med 1987; 6:
295-303.

19. Goldman L, Feinstein AR. Anticoagulants in myo-
cardial infarction: the problems of pooling, drow-
ning, and floating. Ann Intern Med 1979; 90:
92-94.

20. Bailey KR, Inter-study differences: How should
they influence the ¡nterpretation and analysis of
results? Stat Med 1987; 6: 351-358.

2 1 . Hedges LV. Commentary. Stat Med 1987; 6:
381-385.

22. Wittes RE. Problems in the medical interpretation
of overviews. Stat Med 1987; 6: 269-276

23. Light RJ. Accumulating evidence from indepen-
dent studies: what we can win and what we can
loóse. Stat Med 1987; 6: 221-228.

24. L'Abbé KA, Detsky AS, O' Rourke K. Meta-analysis
¡n clinical research. Ann Intern Med 1987; 107:
224-233.

25. Galbraith RF. A noteon graphical presentation of
estimated odds ratios from several triáis. Stat Med
1988; 7: 889-894.

26. Chalmers TC, Levin H, Sacks H, Reitman D, Be-
rrier J, Nagalingam R. Metaanalysis of clinical triáis
as a scientific discipline. I: control of bias and com-
parison with large cooperative triáis. Stat Med
1987; 6: 315-325.

27. Yusuf S, Obtaining medically meaningful answers
from an overview of randomized clinical triáis. Stat
Med 1987; 6: 281-286.

28. Chalmers TC, Smith H Jr, Blackburn B et al. A
method for assessing the quality of a randomized
control trial. Control Clin Trial 1981; 2: 31-49.

29. Chan SS, Sacks HS, Chalmers TC. The epidemlo-
logy of unpublished randomized control triáis. Clin
Res 1982; 30: 234 A.

30. Simes RJ. Confronting publication bias: a cohort
design for metaanalysis. Stat Med 1987; 6:11-29.

3 1 . Begg CB. A measure to aid in the interpretation
of published clinlcal triáis. Stat Med 1985; 4: 1-9.

32. Berlin JA, Begg CB, Louis TA. An assessment of
publication bias using a sample of published cli-
nical triáis. JASA 1989: 84: 381-392.

DISCUSIÓN

C. VALLVÉ: En primer lugar, quiero felicitar al
Dr. Cobos porque ha hecho una exposición
ilustrativa, breve y brillante. Yo creo que el me-
taanálisis está adquiriendo una importancia
capital en el desarrollo clínico y también de-
bería tenerla en los documentos que se remi-
ten para evaluación por parte de ¡as autori-
dades sanitarias. Siempre me he preguntado
por qué no recibimos más exigencias por parte
de la Administración en este sentido.
Un segundo punto que quería comentar es
que, en el momento actual, hay una serie de
grupos en España trabajando con mucha in-
tensidad en el campo del metaanálisis. Creo
que sería una buena idea, quizás a través de
la Sociedad Española de Farmacología Clíni-
ca, organizar una reunión de trabajo para uni-
ficar criterios. Una dificultad con la que noso-
tros tropezamos es la de localizar rápidamente
la bibliografía adecuada en España, porque
muchas veces está publicada en libros cuya
recepción requiere meses.

Y, por último quisiera referirme al problema
de incluir en un metaanálisis resultados no pu-
blicados. Esta es una situación muy comple-
ja. Por citar un ejemplo concreto, cuando se
pretende incluir en un metaanálisis ensayos
clínicos realizados en Europa y EE.UU., y es-
pecialmente en relación con factores relativos
a la seguridad, uno se encuentra con que el
número de reacciones adversas en EE.UU. es
muchísimo mayor. Se da el caso de que, a me-
nudo, estos ensayos efectuados en EE.UU. no
están todavía publicados, y para obtener la
autorización para incluirlos en un metaanáli-
sis es necesario dirigirse a la compañía farma-
céutica y explicarle muy bien lo que uno está
haciendo, ya que puede temer que se utilice
una metodología inadecuada que distorsione
resultados. Entonces se plantea una disyunti-
va: o abandonar una posible utilización públi-
ca de estos resultados, o incumplir unos com-
promisos, que pueden ser graves respecto a
otros laboratorios, o publicarlo y ver qué pasa.
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A. COBOS: Estoy básicamente de acuerdo con
sus comentarios.

F. DE ABAJO: Quisiera hacer una pregunta un
tanto provocativa: ¿tiene algún sentido planear
un metaanálisis a prioril
Nosotros, en la Dirección General, hemos te-
nido la experiencia de algunos promotores que
han solicitado la realización de ensayos clíni-
cos con una pequeña muestra, y que indica-
ban que ese mismo ensayo, con los mismos
objetivos y con el mismo diseño se iba a reali-
zar en otros sitios distintos, con la intención
de efectuar al final un metaanálisis. ¿Tiene al-
gún sentido este tipo de planteamiento?

A. COBOS: Creo que la respuesta debe ser ro-
tundamente no, ya que el esfuerzo necesario
para «planificar» un metaanálisis basado en
múltiples ensayos clínicos realizados en sitios
distintos es exactamente el mismo que el que
se requiere para planificar un ensayo multi-
céntrico con las correspondientes ventajas de
un protocolo idéntico evitando los riesgos o li-
mitaciones metodológicas que tiene el metaa-
nálisis y que no tienen los ensayos clínicos.

M. LUQUE: Quisiera preguntar al Dr. Cobos su
opinión sobre los análisis de subgrupos, y tan-
to más en el metaanálisis por subgrupos en
ensayos clínicos en cuyo diseño ya se ha con-
templado una estratificación o incluso un aná-
lisis de este tipo ¿No cree usted que, indepen-
dientemente del tamaño de la muestra, el
análisis por subgrupos presenta importantes
limitaciones?

A. COBOS: El análisis de subgrupos es proble-
mático porque las hipótesis que se trata de
contrastar en ellas no suelen ser hipótesis, sino
que surgen a partir de los datos obtenidos en
el estudio.
Precisamente por el hecho de que la hipóte-
sis surge de los datos ofrecidos por un ensa-
yo clínico, requiere una ulterior comprobación
basada en un nuevo estudio con un diseño
adecuado con el fin de poder confirmar la hi-
pótesis de forma prospectiva. El análisis de
subgrupos a posteriori nunca será tan fiable
como un estudio prospectivo para contrastar
la hipótesis.

J. MARÍN: Uno de los problemas frecuentes en
investigación clínica es que la variable princi-
pal de valoración no siempre es mesurable de
forma objetiva, por ejemplo la variación de la
disnea sólo puede valorarse semicuantitativa-
mente con escalas analógicas o bien con gra-
dos. ¿Cómo cree usted que deberían abordar-
se este tipo de variables en el metaanálisis?

A. COBOS: Creo que el problema que está plan-

teando trasciende el metaanálisis, es simple-
mente el problema de obtener buenos proce-
dimientos de medida para cosas que son
difíciles de medir. El hecho de que una deter-
minada variable principal de valoración sea di-
fícil de medir con fiabilidad puede ocurrir en
un metaanálisis, pero puede producirse tam-
bién en otros muchos tipos de investigación.
Se han desarrollado multitud de modelos para
estimar la fiabilidad de un determinado pro-
cedimiento de medida. Idealmente, lo prime-
ro que hay que hacer es diseñar un procedi-
miento de medida esmerándonos en que
resulte fiable, y no utilizarlo hasta que dicha
fiabilidad haya sido correctamente evaluada
y se demuestre aceptable. Existen modelos
multivariantes que pueden resultar muy ade-
cuados para esta evaluación. De todas formas,
creo que se trata de un problema indepen-
diente del metaanálisis.

S. ERILL: Quisiera hacer un par de comentarios
referidos al problema de la no publicación de
resultados negativos. Uno de ellos incide en
lo que ha comentado previamente el Dr. Vall-
vé. A mi entender, la industria farmacéutica
multinacional está en una posición privilegia-
da para realizar metaanálisis, por cuanto es
quizás el único estamento que dispone de in-
formación sobre todos los estudios realizados
con un determinado fármaco. El segundo es
un pequeño recordatorio: en sus primeros
años, de director de Clinical Pharmacology
and therapeutics, Walter Modell publicó una
nota editorial en la que reclamaba la publica-
ción de resultados negativos. No está muy cla-
ro que se aplicara esta reclamación a sí mis-
mo en años posteriores, cuando tenía una
cantidad enorme de manuscritos encima de
su mesa.

X. CARNÉ: Quisiera referirme a un aspecto his-
tórico que ha despertado mi curiosidad. El en-
sayo clínico, como ha dicho el Dr. Porta, em-
pieza a popularizarse a partir de la década de
los cincuenta, y tradicionalmente los bioesta-
dísticos han mantenido la opinión de que es
una falta grave combinar los resultados de es-
tudios concretos. Súbitamente, a mediados de
la década de los setenta surge una serie
de autores partidarios, de forma razonada, de
la aplicación del metaanálisis en el campo de
los ensayos clínicos. Mi pregunta es muy sim-
ple: ¿a qué cree usted que se debe este des-
fase?

A. COBOS: NO comparto la opinión de que los
bioestadísticos han considerado que la com-
binación de los resultados es una falta grave.
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De hecho, ya en 1948, Flsher publicó un ar-
tículo sobre la combinación de resultados
obtenidos en pruebas de significación inde-
pendientes. Lo que sí es cierto es que el ad-
venimiento del metaanalisis en investigación
médica es relativamente reciente. Pero en las
ciencias sociales tiene ya una cierta historia.

X. CARNÉ: De acuerdo, yo conocía marginal-
mente la aplicación del metaanalisis en otros
ámbitos de las ciencias, pero en las ciencias
médicas ha sido históricamente tardía, lo cual
para mí resulta sorprendente.

A. COBOS: Bien, supongo que la explicación ra-
dica en que el trasvase de conocimientos en-
tre áreas distintas de la ciencia es un proceso
lento. El teorema de Bayes es muy antiguo,
pero su primera aplicación en el estudio de
procedimientos diagnósticos se publicó en
este siglo, lo cual supone una demora de 200
o 300 años. Esperemos que el tiempo nece-
sario para que los nuevos desarrollos mate-
máticos se empleen en beneficio de determi-
nadas ciencias experimentales, como la
medicina, se acorte progresivamente en el fu-
turo.

F. GARCÍA ALONSO: Quisiera hacer un último co-
mentario respecto a la intervención del Dr. de
Abajo. Todo el mundo tiene muy claro lo que
es un estudio multicéntrico, lo que es la reali-
zación a posteriori de un metaanalisis, pero
en España, y supongo que en otros países
existe una tercera variedad que es metodoló-
gicamente impura, y a la cual nosotros hemos
aplicado el neologismo de «estudios pericén-
tricos». El estudio pluricéntrico es aquél dise-

nado como multicéntrico, con un protocolo co-
mún, pero en el que los centros participantes
no realizan el estudio simultáneamente en el
tiempo sino que a veces transcurren varios
años entre el inicio del ensayo en los distintos
centros. Esta situación, por desgracia muy fre-
cuente en nuestro país, plantea graves pro-
blemas a la hora de analizar y evaluar los
resultados. En cuanto al comentario del
Dr. Vallvé sobre la aplicación del metaanali-
sis en la evaluación de medicamentos, yo qui-
siera añadir que todavía hoy muchas solicitu-
des de registro contienen multiplicidad de
ensayos clínicos con un pequeño tamaño de
muestra y utilizando como control fármacos
de referencia distintos. Esto hace que sea sen-
cillamente inviable aplicar procedimientos de
combinación de resultados.

J. LAHUERTA: Quisiera preguntar al Dr. Cobos
cómo abordar desde el punto de vista esta-
dístico la variabilidad interobservador en el
metaanálisis, ya que evidentemente en la in-
mensa mayoría de los casos se trata de cen-
tros e investigadores distintos.

A. COBOS: Depende del método utilizado para
combinar los datos. Una posibilidad dentro de
los llamados «métodos de ajuste» es, además
de ajustar por la variable estudio, ajustar por
otras variables otros componentes que se con-
sideren de interés. Y esto se puede lograr, por
ejemplo, mediante los modelos log-lineales,
cuando el criterio de valoración sea cualitati-
vo y la variable de ajuste también, o median-
te modelos de análisis de la varianza o cova-
rianza en otros casos.
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