
Introducción

El ensayo clínico prospectivo aleatorizado es
científicamente superior a otras formas de ensa-
yo clínico y posee amplia aceptación en las prue-
bas de tratamientos farmacológicos.

Sin embargo, este tipo de ensayo es relativa-
mente raro en cirugía y su proporción entre los
artículos científicos publicados en cirugía es cier-
tamente escasa1. Además de los ensayos clínicos
en cirugía, sólo un tercio son realizados por ciru-
janos, sólo una cuarta parte comparan dos técni-
cas quirúrgicas y son publicados en revistas qui-
rúrgicas en una tercera parte de los casos2.

Las bases científicas del ensayo clínico son la
comparabilidad entre grupos, la evaluación ce-
gada y el análisis objetivo de los resultados. No se
ha establecido un diseño de ensayo clínico ideal
que contemple las necesidades especiales de los
ensayos en cirugía. La oportunidad de la meto-
dología para la distribución aleatoria de pacien-
tes, intervenciones y sobre todo cirujanos es aún
objeto de una fuerte controversia.

Tipos de ensayos clínicos en cirugía

El término “ensayos clínicos en cirugía” inclu-
ye cualquier tipo de ensayo clínico que involucra
un paciente quirúrgico. Sin embargo, es posible
distinguir varios tipos de ensayos clínicos en el
entorno quirúrgico. En primer lugar, el ensayo clí-
nico que compara dos técnicas quirúrgicas es el
paradigma del ensayo “quirúrgico”, sufre las li-
mitaciones metodológicas específicas de los en-
sayos clínicos en cirugía. En segundo lugar, los
ensayos clínicos que enfrentan una técnica qui-
rúrgica a un tratamiento médico son por lo menos
tan comunes como los primeros, y son probable-
mente los que presentan las mayores complica-
ciones metodológicas, pues combinan las de los
tratamientos farmacológicos con las de los qui-
rúrgicos, el cegado es ciertamente imposible y la

evaluación de resultados suele implicar variables
percibidas de forma subjetiva. Finalmente, bue-
na parte de los ensayos clínicos en cirugía son
en realidad ensayos clínicos farmacológicos en
pacientes quirúrgicos que los reciben periopera-
toriamente y que suelen incluir fármacos para
prevenir complicaciones intraoperatorias o post-
operatorias, para complementar el efecto de la
técnica quirúrgica y todos los fármacos y ma-
niobras terapéuticas del postoperatorio. Y na-
turalmente, los ensayos clínicos de técnicas y
fármacos anestésicos se realizan en pacientes
quirúrgicos aunque por lo habitual no se consi-
deren ensayos clínicos en cirugía.

Todos ellos comparten alguna de las dificulta-
des y limitaciones metodológicas y éticas inhe-
rentes a la realización de un ensayo clínico en pa-
cientes quirúrgicos que se analizan en este
capítulo.

Tipos de variables específicas
de los ensayos clínicos en cirugía

Los ensayos clínicos en cirugía implican una
serie de variables inherentes al acto quirúrgico
(fig. 1) que deben considerarse obligatoriamente
tanto en el diseño del ensayo como en el análisis
de sus resultados.

Entre las variables preoperatorias, el antece-
dente de cirugía previa, relacionada o no con el
procedimiento que debe realizarse durante el en-
sayo, es un condicionante fundamental. Las rein-
tervenciones siempre conllevan un riesgo añadi-
do de complicaciones postoperatorias, suelen
alargar el tiempo quirúrgico y pueden modificar
la técnica quirúrgica inicialmente planeada. Du-
rante la intervención, el tipo de anestesia y los fár-
macos utilizados pueden originar una fuente de
variación difícil de controlar. Asimismo, los fár-
macos y los hemoderivados administrados en el
período perioperatorio deben tenerse en cuenta
como fuente de variabilidad.
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Durante la intervención quirúrgica, las varia-
ciones de la técnica, la experiencia del cirujano y
los condicionantes anatómicos del paciente ge-
neran una variabilidad que puede ser muy influ-
yente en los resultados finales. Las variaciones, o
desviaciones, de la técnica se dan entre centros,
entre cirujanos e incluso en un mismo cirujano
entre casos, sea por evolución de su experiencia
o por adaptación individual a cada paciente. Las
variaciones de la técnica pueden observarse en
aspectos tan importantes como la extensión de
una resección o la colocación de drenajes, o bien
tan sutil como la técnica de hemostasia o el rigor
de una disección ganglionar. La descripción mi-
nuciosa de la técnica es fundamental para mini-
mizar las variaciones no registradas, e incluso
puede ser necesaria la demostración práctica de
cada paso de la técnica en el propio quirófano a
todos los participantes.

Tras la intervención quirúrgica, el tratamiento
postoperatorio constituye una fuente importante
de variaciones, sobre todo si aparecen complica-
ciones para las que no se ha establecido un pro-
tocolo de actuación uniforme.

La cirugía como placebo

Existen una serie de condicionantes alrededor
de una intervención quirúrgica que le son únicas:
las expectativas del paciente, el entorno quirúr-
gico, la personalidad del cirujano, la anestesia,
la misma incisión y su cicatriz. Todo contribuye
al efecto de la cirugía, independientemente del
efecto específico del procedimiento quirúrgico.
Las expectativas dependen de las experiencias
previas de familiares y amigos, la duración y el
dolor de la enfermedad y hasta de la publicidad
de este tipo de cirugía en los medios de comuni-
cación en algunos casos. La evaluación de los re-
sultados puede verse asimismo influida por las
esperanzas y el orgullo tanto del paciente como
del cirujano.

La definición estándar de placebo como “cual-
quier efecto atribuible a un medicamento inde-
pendiente de su efecto farmacológico o a sus
propiedades específicas” debería ser modificada
para que fuera mensurable su efecto en el caos
de la cirugía. En cirugía el efecto placebo puede
definirse como la diferencia entre el efecto real de
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Fig. 1. Variables inherentes al acto quirúrgico.



la intervención quirúrgica y el efecto específico
atribuible a cualquier procedimiento quirúrgico3.

Ninguna de las medidas propuestas en los en-
sayos clínicos convencionales para medir el efec-
to placebo puede ser fácilmente aplicado a los
ensayos quirúrgicos que enfrentan una trata-
miento médico a una técnica quirúrgica. Parece
escasamente ético, por ejemplo, practicar una in-
cisión y suturarla sin realizar el procedimiento
quirúrgico, lo que sería el equivalente de ingerir
una cápsula conteniendo un excipiente inerte.
Además, para medir el efecto placebo de la anes-
tesia se deberían administrar anestésicos a un
paciente sin practicar ningún procedimiento qui-
rúrgico, método que probablemente sería acep-
tado por pocos comités éticos y ningún paciente.

Se han producido en la historia de la cirugía
notables ejemplos de intervenciones quirúrgicas
que fueron muy populares y de las que poste-
riormente se ha demostrado que no tenían nin-
gún efecto real sobre la evolución de la enferme-
dad que pretendían tratar. Así, la nefropexia para
el denominado “riñón flotante”, la colectomía
para mejorar la epilepsia, la laparotomía para la
tuberculosis intestinal o la ligadura de la arteria
mamaria interna para mejorar el riego miocárdi-
co tras sufrir una angina son tristes ejemplos de
una mezcla entre el efecto placebo y la prepo-
tencia de los cirujanos3. Todas ellas han sido ba-
rridas de los quirófanos tras un análisis estricto de
los resultados por medio de ensayos clínicos más
o menos rigurosos.

Algunos componentes del efecto placebo rela-
tivos del acto quirúrgico se han analizado de for-
ma específica. Desde el entusiasmo y la perso-
nalidad del cirujano como componente innegable
del efecto de algunas intervenciones (es fre-
cuente que el “inventor” de una técnica obtenga
de manera repetida mejores resultados que sus
seguidores), hasta la utilización de complejas, ca-
ras y ultramodernas “maquinarias”, se han iden-
tificado como potenciadores del efecto placebo
casi todos los actores y decorados de un acto qui-
rúrgico.

Como sea que el efecto placebo puede afectar
hasta el 35% de las respuestas, la mayoría de los
ensayos que evalúan el efecto de una nueva téc-
nica quirúrgica necesitarían tres grupos: control
no tratado, control tratado y control con interven-
ción simulada, un diseño particularmente difícil
de llevar a cabo. En cualquier caso, debe tenerse
en cuenta que para tratamientos farmacológicos
la duración del efecto placebo suele estimarse en
unos 3 meses. Si se trata de procedimientos in-
vasivos se estima que el efecto placebo puede du-
rar más tiempo y, por lo tanto, una evaluación del

efecto de cualquier técnica quirúrgica debe in-
cluir, como mínimo, una evaluación 12 meses
después de la intervención.

Condiciones específicas que dificultan
los ensayos clínicos en cirugía

Poca experiencia de los cirujanos
en la realización del ensayo

Esta “dificultad” esgrimida de forma repetida
tanto en revistas médicas como quirúrgicas, forma
parte de una argumentación circular por la cual los
cirujanos no hacen ensayos porque no tienen ex-
periencia, que nunca tendrán porque no hacen
ensayos y así ad nauseam. La relativamente parca
contribución de los cirujanos a la realización y pu-
blicación de ensayos clínicos queda reflejada en
las polémicas cifras vertidas en un contestado ar-
tículo4 y refrendada por un estudio informal reali-
zado recientemente cuyos resultados se reflejan
en la figura 2. Una explicación más plausible radi-
ca en la relativa facilidad con la que una nueva
técnica quirúrgica o la variación de una existente
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Journal of the Americal College of Surgeons, European
Journal of Surgery, y Acta Chirurgica Scandinavica).
ECPR: ensayos clínicos prospectivos y aleatorizados.



puede introducirse en la práctica clínica respecto
a la laboriosa certificación de un nuevo fármaco.
La poderosa agencia Food and Drug Administra-
tion (FDA) norteamericana no impone la certifica-
ción de una variación técnica y así los influyentes
cirujanos norteamericanos no se ven presionados
en igual medida que sus colegas no quirúrgicos.

Escasa financiación del ensayo quirúrgico

Esta particularidad nada desdeñable desde el
punto de vista práctico deriva del escaso interés
comercial que suscita en las compañías farma-
céuticas (principales promotoras de los ensayos
clínicos “médicos”), la introducción de una nue-
va técnica quirúrgica, especialmente si existe una
alternativa médica al tratamiento. Capítulo apar-
te merecen las técnicas que conllevan la utiliza-
ción de instrumental específico, con la notable
excepción de la colecistectomía laparoscópica,
que se introdujo de forma masiva antes de que
cualquier grupo se dignara contrastar su validez
en un ensayo clínico prospectivo y aleatorizado,
y que sigue considerándose el tratamiento están-
dar de la litiasis biliar a pesar de los estudios que
cuestionan su seguridad5.

Irreversibilidad del tratamiento quirúrgico

Mientras que en los tratamientos con fármacos
los pacientes disponen de una cláusula de esca-
pe predeterminada si la respuesta es poco satis-
factoria, en cirugía por lo habitual el tratamiento
es irreversible o, de forma extraordinaria, implica
una segunda intervención que suele ser más pe-
ligrosa que la inicial. La cláusula de escape care-
ce pues de sentido en los ensayos clínicos que
implican una técnica quirúrgica.

Los ensayos clínicos en cirugía privan al pa-
ciente del beneficio de recibir, una vez finalizado
el ensayo, el tratamiento que se haya demostrado
más eficaz, tal como muchos ensayos clínicos de
fármacos para enfermedades crónicas pueden
ofrecer como incentivo adicional para formar par-
te en un ensayo aleatorizado. Tanto la irreversibi-
lidad como la incertidumbre de beneficiarse del
mejor tratamiento, afecta de forma muy negativa
el grado de aceptación por el paciente, a la difi-

cultad para incluir nuevos pacientes y ciertamen-
te recrudece el dilema ético al que se enfrentan
tanto el cirujano como el promotor del ensayo.

Riesgo inherente al procedimiento quirúrgico

Todos los procedimientos quirúrgicos conlle-
van un riesgo implícito tanto por el propio acto
quirúrgico como por la anestesia y los cuidados
postoperatorios asociados. Aunque estos riesgos
no estén directamente causados por el ensayo,
cualquier complicación perioperatoria o postope-
ratoria puede ser atribuida al cirujano que es res-
ponsable personal y legalmente del resultado de
la intervención.

La técnica quirúrgica requiere habilidad
y entrenamiento

La cirugía requiere un entrenamiento técnico e
implica mucha mayor experiencia manual que la
mera administración de fármacos. El nivel técni-
co de un cirujano para cualquier pareja de proce-
dimientos a comparar no suele ser la misma. Por
lo tanto, el sesgo inherente a la habilidad técnica
puede aparecer ligado a muchos ensayos clínicos
que comparan técnicas realizadas por el mismo
cirujano o grupo de cirujanos. Este sesgo no pue-
de ser eliminado por el cegado y puede favore-
cer de forma sistemática las intervenciones más
simples técnicamente, las más usadas o las que
cuentan a priori con la preferencia del cirujano6.
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F. BOSCH: Cuando has mencionado a James
Lind, me gustaría puntualizar que no se trata de
una leyenda, sino de una referencia histórica
real del que probablemente fuera el primer

autor de un ensayo clínico comparativo publi-
cado (A Treatise of the Scurvy, 1753). Además,
quisiera añadir que a pesar de que dicho estu-
dio demostraba que los cítricos curaban el es-
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corbuto, tuvieron que pasar todavía 50 años
para que se utilizaran como tratamiento.

J.J. SANCHO: Lo que sí sabía es que fue manteni-
do en secreto por la Marina Británica durante
bastante tiempo.

C. HERNÁNDEZ: La cirugía está integrada en un
contexto hospitalario que actualmente parece
que tiende a pasar del modelo organizativo je-
rárquico (por servicios y unidades) a un mode-
lo “por procesos”. Este hecho, junto al cambio
de lo que se ha denominado “carrera profesio-
nal”, ¿crees que podría incentivar esta investi-
gación quirúrgica, que es tan deficitaria en la
actualidad?

J.J. SANCHO: Por un lado, hace unos 20 años que
se inició esta reorganización de los servicios qui-
rúrgicos por procesos en hospitales de la Mc-
Master, Viena, Maastricht, etc., y es ahora cuan-
do se están dando cuenta que no funciona y
empiezan a dar marcha atrás. Nosotros parti-
mos de mucho más atrás que ellos, por lo que
los problemas pueden ser mayores si cabe. Por
esto, y en mi opinión, esperemos que los pro-
motores de esa idea recapaciten antes de caer
en el mismo error que otros países. Por otro
lado, respondiendo a tu pregunta, no creo que
un modelo así pueda mejorar la situación. Se-
gún mi opinión y en el campo de la cirugía, creo
que funciona mucho mejor “el palo que la za-
nahoria”. Con incentivos y con buena voluntad
se ha demostrado que las cosas no mejoran. La
Seguridad Social no debería pagar intervencio-
nes que no han demostrado su eficacia y, ade-
más, habría que penalizar económicamente a
los profesionales que no incorporan en su prác-
tica habitual las nuevas técnicas de demostra-
da eficacia.

J. MUÑIZ: Una de las razones de que no se reali-
cen más ensayos clínicos en cirugía es la com-
plicación que conlleva dicha metodología, prin-
cipalmente por el tema de la aleatorización.
Más aún, si se pretende comparar un trata-
miento médico con un tratamiento quirúrgico
surge la problemática de cómo plantearlo abier-
tamente. ¿Tienes experiencia con el empleo de
alternativas a esta aleatorización tradicional?

J.J. SANCHO: Yo no he tenido la oportunidad de
hacerlo, aunque me gustaría poder aplicar la
aleatorización según la preferencia del pacien-
te, como un estudio sobre hipertrofia benigna
de próstata realizado en Boston. Lo que ocurre
es que, en general, los cirujanos estamos acos-
tumbrados a trabajar en equipo y necesitaría-
mos un buen apoyo metodológico para iniciar
un proyecto de estas características. Se trataría
de ofrecer al paciente las distintas posibilidades

de tratamiento y permitir que sea él quien esco-
ja, decidiendo su propia aleatorización. La ver-
dad es que se acerca mucho a la práctica mé-
dica real, donde muchas veces el paciente no
se deja practicar un determinado tipo de inter-
vención. Sería especialmente válido en situacio-
nes no críticas donde la variable final no fuese
una variable dura como mortalidad, sino que se
podría aplicar en dolor, en cataratas, prótesis de
cadera, etc.

E. COBO: A destacar, en primer lugar, que hayas
empleado el término “investigadores cegados”
en lugar de “investigadores ciegos”, que por
desgracia todavía se emplea muy a menudo.
Sobre la asignación aleatoria, el problema que
tenemos es que los grupos sean comparables.
La asignación al azar constituye la garantía de
que una serie de variables que no son medibles
u observables estén equilibradas en los grupos
del estudio. En mi opinión, de la asignación al
azar, la parte más problemática es la asigna-
ción. Para poder asignar los dos tratamientos se
requiere que éstos sean comparables, que los
dos sean aplicables a la situación determinada
de un paciente concreto. El azar, en el fondo, es
una forma como cualquier otra de repartir la
asignación. Por poner un ejemplo, no podemos
asignar el tabaco porque es dañino, pero sí po-
demos asignar intervenciones positivas que
pretendemos comparar. Por otro lado, desde la
perspectiva bayesiana de la estadística se ha
definido lo que llaman la “asignación ignoran-
te”, que pretende decir que el efecto de todas
estas variables no observables queda equilibra-
do en los dos grupos. Incluso lo pretenden po-
ner a prueba buscando un experto que intente
adivinar en cuál de los dos grupos ha escogido
estar el paciente. Si un experto lo adivina, quie-
re decir que los grupos no son comparables; si
no lo adivina, parece ser que sí lo son.

S. ERILL: Antes has comentado que cuando se da-
ban situaciones un poco críticas existía la posi-
bilidad de una asignación preferencial. Por ello,
quisiera recordar que en situaciones particular-
mente caracterizadas por el elemento crítico, se
pueden emplear técnicas que no se basan ne-
cesariamente en el azar. Por ejemplo, la prime-
ra de las propuestas de Zelen, el play-the-win-
ner, se ha utilizado en condiciones críticas en
niños recién nacidos y consiste en que la elec-
ción del tratamiento en el primer paciente se
efectúe mediante “cara o cruz” y si el paciente
responde se sigue con la misma técnica, hasta
que se produce un fallo en una respuesta, pa-
sándose al tratamiento alternativo. Por lo tanto,
no hay que pensar que lo que domina en el en-
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sayo clínico farmacológico tiene que dominar
también en otros ensayos. Esta primera pro-
puesta de Zelen (también existe una segunda)
no ha tenido mucho éxito en el ensayo farma-
cológico, pero podía tenerlo en el ensayo clínico
quirúrgico.

J.J. SANCHO: Cuando se analizan las posibles li-
mitaciones metodológicas, las principales son
la variabilidad del cirujano y la irreversibilidad,
normalmente, del tratamiento quirúrgico. Esto
es lo que condiciona que los pacientes acepten
bien que el médico desconozca cuál de las dos
pastillas le va a provocar distinto efecto. Si bien
esto es relativamente tolerable, lo que el pa-
ciente no tolera es que el cirujano no sepa lo
que tiene que hacer. Esto influye en la asigna-
ción, en la aleatorización, en la aceptación por
parte del paciente y en la evaluación.

J. MUÑIZ: La aleatorización implica, más que
compromisos éticos, el problema de que el pa-
ciente se decida a participar o no, sin que se le
asegure previamente un determinado trata-

miento. Esto ocurre, por ejemplo, en ensayos
en oncología con tratamientos terriblemente
agresivos frente a tratamientos más conserva-
dores, donde el paciente exige el convenci-
miento del médico por la terapia experimental.
A pesar de los problemas metodológicos, las
primeras propuestas de Zelen se basaban en
aleatorizar antes de que el paciente supiera
nada; si le correspondía el grupo de tratamien-
to convencional se seguía el estudio, y si le co-
rrespondía el grupo experimental, se le pregun-
taba si quería recibir dicho tratamiento.

J.J. SANCHO: Sirva de ejemplo la respuesta de un
paciente de procedencia rural, cuando su mé-
dico lo entrevistaba a fin de pretender incluido
en un ensayo clínico quirúrgico en el que parti-
cipamos: “Doctor, como lo mío no es urgente,
una vez que usted sepa lo que tiene que ha-
cerme, me llama y me lo hace”. Creo que esta
respuesta, tan correctamente razonada, ilustra
claramente la problemática específica de la in-
vestigación clínica en cirugía.
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