
Introducción

En los últimos 20 años la investigación sobre la
eficacia de la psicoterapia ha sufrido importantes
cambios en su forma de estudio. A las revisiones
tradicionales de la investigación se han sumado
los metaanálisis como un procedimiento muy po-
tente para integrar los resultados evaluativos de
los tratamientos psicológicos. Las principales ra-
zones de su gran popularidad son, en primer lu-
gar, el crecimiento exponencial de la bibliografía
científica, que hace prácticamente imposible la
tarea del revisor cualitativo y, en segundo lugar,
la incorporación del rigor científico al proceso de
revisión de la investigación1,2.

Desde el metaanálisis seminal de Smith et al3
sobre la eficacia de la psicoterapia, son innume-
rables los estudios metaanalíticos que se han rea-
lizado en este campo, tanto reanalizando el tra-
bajo original de Smith et al como desarrollando
metaanálisis sobre la eficacia de problemas con-
cretos con tratamientos específicos. El metaanáli-
sis aplicado a la evaluación de la psicoterapia per-
mite responder a preguntas tales como: ¿es eficaz,
en términos generales, la psicoterapia?, ¿cuál es la
magnitud del efecto, en promedio?, ¿son homo-
géneos los resultados de los estudios?, ¿existe efi-
cacia diferencial entre distintos tipos de psicotera-
pia?, ¿qué características de los estudios pueden
estar moderando los resultados?, ¿existen aspec-
tos metodológicos, o deficiencias, que pueden
afectar a los resultados? En este trabajo se pre-
senta una panorámica de la evidencia que los me-
taanálisis han ofrecido a través de la integración
de los estudios evaluativos de la psicoterapia. Para
ello, se comentan en primer lugar las característi-
cas de los ensayos clínicos por lo habitual utiliza-
dos en este campo; a continuación, se presentan
los resultados de eficacia de la psicoterapia según
la evidencia metaanalítica, seguida de los factores
metodológicos y de las deficiencias de los ensayos
clínicos que pueden afectar a los resultados; final-

mente, se ofrecen algunas conclusiones y posibi-
lidades de mejora de los ensayos clínicos para la
evaluación de la psicoterapia.

Ensayos clínicos y evaluación
de la psicoterapia

Desde el marco de los diseños de investigación
en ciencias sociales4, la evaluación de la psicote-
rapia ha estado gobernada por el uso de los di-
seños cuasi experimentales, es decir, aquellos
que no asignan de manera aleatoria los sujetos a
los tratamientos y, en especial, por el diseño pre-
test-postest con grupo de control no equivalente
que, en la terminología médica, podría denomi-
narse ensayo clínico no aleatorizado. Este tipo de
diseño puede verse afectado por diversas ame-
nazas a su validez interna como, por ejemplo, la
selección diferencial. Cuando se utiliza, debe
comprobarse, al menos, si los grupos están igua-
lados en el pretest en aquellas variables que pue-
den afectar los resultados de eficacia. En menor
medida, se han utilizado los diseños experimen-
tales, en los que la asignación de los sujetos es
aleatoria; en este caso, el habitual es el diseño
pretest-postest con grupo de control equivalente,
que se correspondería con el ensayo clínico alea-
torizado.

En un nivel inferior de calidad metodológica, se
encuentran los diseños pretest-postest con trata-
mientos alternativos, donde cada grupo recibe
una intervención diferente y no hay ningún gru-
po de control, y el diseño pretest-postest de un
solo grupo (grupo que recibe el tratamiento). Es-
tos diseños presentan graves problemas de vali-
dez interna, ya que no controlan amenazas tales
como los efectos de la historia, de la maduración
y de la administración de pruebas. Es ésta una
primera limitación de los estudios evaluativos de
la eficacia de la psicoterapia que en muchas oca-
siones viene justificada por razones éticas. En ge-
neral, la evidencia metaanalítica procede de la in-
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tegración de ensayos clínicos aleatorizados y no
aleatorizados y, en consecuencia, suelen incluir
algún tipo de grupo de control.

Eficacia de la psicoterapia

Desde los primeros metaanálisis sobre la eva-
luación de la psicoterapia3,5 existe consenso ge-
neralizado a favor de su eficacia, con estimacio-
nes de la magnitud del efecto que se sitúan en el
rango medio-alto, siguiendo la recomendación
de Cohen6 de considerar tamaños del efecto de
0,2, 0,5 y 0,8 como de magnitud baja, media y
alta, respectivamente, en términos del índice di-
ferencia media tipificada (d). Más recientemen-
te, Lipsey y Wilson7 han realizado la revisión de
estudios metaanalíticos más comprehensiva has-
ta el momento sobre la eficacia de las interven-
ciones psicológicas, educativas y conductuales,
que incluye los resultados de 302 metaanálisis
en el ámbito de la psicoterapia, obteniendo un
tamaño del efecto promedio de magnitud media,
d = 0,50. No obstante, la magnitud de los efec-
tos depende de qué grupos se estén comparan-
do. Así, en su metaanálisis de 85 estudios sobre
la eficacia de la psicoterapia Kazdin y Bass8 en-
contraron un tamaño del efecto de magnitud alta
cuando se compara un grupo tratado con un
grupo de control sin tratamiento (d = 0,85), de
magnitud media cuando se comparan dos trata-
mientos alternativos (d = 0,50) y de magnitud

baja cuando se compara un grupo tratado con
un grupo de control activo (d = 0,38).

Una cuestión más controvertida es la existencia
de una eficacia diferencial entre distintos modelos
teóricos de psicoterapia. Frente a la postura de
Smith et al3, y de reanálisis posteriores5, de que los
distintos modelos terapéuticos son igualmente
efectivos, otros autores9,10 defienden la existencia
de una mayor eficacia de los tratamientos basa-
dos en el modelo conductual. Así, partiendo de los
resultados de Smith et al3, Eysenck10 concluye
que los tratamientos conductuales presentan un
tamaño del efecto medio (d = 1,30) de magnitud
doble al de otros modelos no conductuales
(d = 0,65) y al efecto placebo (d = 0,56), como
puede comprobarse en la tabla I.

En España, los metaanálisis realizados sobre la
eficacia de la psicoterapia se han limitado a los
tratamientos basados en el modelo conductual,
fundamentalmente debido a la ausencia de en-
sayos clínicos que hayan puesto a prueba otros
tratamientos no conductuales. Así, en un meta-
análisis sobre la eficacia de las intervenciones
conductuales en el campo clínico y de la salud en
España11,12, se lograron integrar 134 estudios
evaluativos que arrojaron un tamaño del efecto
medio de magnitud alta (d = 1,136), similar al
obtenido en el metaanálisis seminal de Smith et
al3 para el modelo conductual (d = 1,30). No
obstante, los resultados de eficacia fueron supe-
riores con los diseños pretest-postest de un solo
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TABLA I
EFICACIA DIFERENCIAL DE LA PSICOTERAPIA

Tipo de terapia d S EE
Modelo conductual 1,30

Desensibilización sistemática 1,05 1,58 0,08
Implosión 0,68 0,70 0,09
Modificación de conducta 0,73 0,67 0,05
Cognitivo-conductual 1,13 0,83 0,07
Otras terapias cognitivas 2,38 2,05 0,27
Hipnoterapia 1,82 1,15 0,26

Modelos no conductuales 0,65
Psicodinámico 0,69 0,50 0,05
Adleriano 0,62 0,68 0,18
Centrado en el cliente 0,62 0,87 0,07
Gestalt 0,64 0,91 0,11
Racional-emotivo 0,68 0,64 0,08
Transaccional 0,67 0,91 0,17

Placebo 0,56 0,77 0,05
d: tamaño del efecto medio. S: desviación típica. EE: error estándar del tamaño del efecto medio.
(Fuente: Eysenck10, p. 156).



grupo (d = 1,397) que con los ensayos clínicos
(d = 0,965), entendiendo por tales los diseños
pretest-postest con grupo de control (con o sin
asignación aleatoria).

La eficacia de las intervenciones conductuales
en España se hace patente en muy diversos pro-
blemas clínicos y de salud11: en problemas de an-
siedad (d = 1,322), de evacuación (d = 1,330), es-
tado de ánimo (d = 1,942), adicción (d = 1,090),
en problemas funcionales de salud (d = 0,971) y
no funcionales de salud (d = 0,825) y en trastor-
nos de la alimentación (d = 0,734). Esta evidencia
sitúa la eficacia de la modificación de conducta en
España en un nivel similar a la obtenida en la bi-
bliografía internacional13.

Aspectos metodológicos en la eficacia
de la psicoterapia

Sin embargo, los resultados de los ensayos clí-
nicos que evalúan la eficacia de la psicoterapia
están afectados por las características metodoló-
gicas de éstos, encontrándose en algunos cam-
pos de estudio importantes deficiencias. La evi-
dencia metaanalítica ha sido capaz de poner de
manifiesto estos problemas.

Una primera cuestión de gran interés se refie-
re a los posibles sesgos que pueden conllevar las
estimaciones de eficacia a partir de diseños no
aleatorizados en comparación con los aleatoriza-
dos. Así, en su revisión de estudios metaanalíti-
cos, Lipsey y Wilson7 encontraron que los dise-
ños no aleatorizados (d = 0,41) infraestiman
ligeramente la magnitud del efecto respecto de
los aleatorizados (d = 0,46). Estos cálculos los
obtuvieron a partir de 74 metaanálisis que apor-
taban estimaciones del efecto para ambos tipos
de diseños. Pero las diferencias entre los dos ti-
pos de diseño es muy variable7, con un rango de
valores diferenciales que va de –1,1 a + 1,6. En
España, el metaanálisis sobre la eficacia de las
intervenciones conductuales en problemas clíni-
cos y de salud ofreció resultados muy simila-
res11, siendo también ligeramente inferior la
magnitud del efecto con los ensayos clínicos no
aleatorizados (d = 0,867) que con los aleatoriza-
dos (d = 1,027).

La influencia que el tipo de diseño de los estu-
dios puede ejercer sobre los resultados de efica-
cia es un aspecto estrechamente vinculado con
la de la calidad metodológica de los mismos. En
su revisión de metaanálisis, Lipsey y Wilson7

identificaron 27 estudios metaanalíticos que
aportaron tamaños del efecto por separado para
los estudios de alta y baja calidad, obteniendo
una media ligeramente superior con los primeros

(d = 0,40 y d = 0,37, respectivamente), por lo
que puede afirmarse que, en general, los estu-
dios de baja calidad no parecen afectar a los re-
sultados de eficacia de la psicoterapia. Pero el
hecho de que no exista en la actualidad en el ám-
bito de la evaluación de la psicoterapia un instru-
mento homogéneo para medir la calidad del es-
tudio limita la validez de esta afirmación. En
España, sin embargo, se ha encontrado eviden-
cia contradictoria sobre el influjo de la calidad del
estudio sobre los resultados de eficacia. En efec-
to, utilizando el mismo protocolo para la medida
de la calidad, se ha encontrado las tres posibles
relaciones (positiva, negativa y nula) con el ta-
maño del efecto. Así, en un metaanálisis sobre la
eficacia de las intervenciones conductuales para
dejar de fumar14 la relación entre calidad del es-
tudio y tamaño del efecto fue positiva, mientras
que se obtuvo una relación negativa al integrar
los estudios de la eficacia de intervenciones con-
ductuales en la enuresis15; y, finalmente, una re-
lación nula en un metaanálisis sobre la eficacia
de las intervenciones conductuales sobre el do-
lor de cabeza16.

Una de las cuestiones más debatidas en la
evaluación de la psicoterapia es el carácter espe-
cífico frente al inespecífico de su eficacia. Las
comparaciones entre grupo tratado y grupo de
control no tratado producen estimaciones del
efecto que mezclan los factores específicos con
los inespecíficos. Para poder determinar la espe-
cificidad de los principios activos de la terapia es
preciso establecer comparaciones entre grupos
tratados y grupos de control placebo (o control
activo). A este respecto, Bowers y Clum17 ofrecen
respuestas a esta cuestión en su metaanálisis de
69 estudios sobre la eficacia de las intervencio-
nes conductuales, ya que obtuvieron estimacio-
nes de eficacia procedentes de ambos tipos de
comparación (tratamiento frente a control y tra-
tamiento frente a placebo). Las comparaciones
entre grupos tratado y de control consiguieron un
tamaño del efecto global d = 0,76, mientras que
las comparaciones entre grupos tratado y place-
bo el tamaño del efecto medio fue d = 0,55. En
consecuencia, puede estimarse que los efectos
específicos de la terapia constituyen casi el 75%
del tamaño del efecto global, quedando un 25%
residual que sería explicado por los efectos ines-
pecíficos. Estos resultados coinciden con los ob-
tenidos por Lipsey y Wilson7 al analizar los 30 me-
taanálisis que aportaban tamaños del efecto
para ambos tipos de comparación (d = 0,67 y
d = 0,48, respectivamente).

Otro factor metodológico que puede afectar a
las estimaciones de eficacia de la psicoterapia tie-

95

APORTACIÓN DEL METAANÁLISIS EN LA EVALUACIÓN DE LA PSICOTERAPIA



ne que ver con la forma de registrar la medida de
los resultados. Así, la reactividad de diferentes
instrumentos de medida puede ser diferente,
como es el caso de los autoinformes, los regis-
tros de observación y los registros psicofisiológi-
cos. En el contexto español, el metaanálisis de
Rosa11,12 sobre la eficacia de las intervenciones
conductuales en problemas clínicos y de salud
puso de manifiesto este fenómeno al obtener ta-
maños del efecto medios más altos para los re-
gistros de observación (d = 1,202) que para los
autoinformes (d = 0,986) y los registros psicofi-
siológicos (d = 0,955). El tipo de instrumento de
medida es, pues, un aspecto a considerar en la
evaluación de resultados de eficacia en psicote-
rapia.

La demostración de que la psicoterapia es efi-
caz pasa necesariamente por el mantenimiento
de sus efectos en el tiempo. Ésta es una de las
asignaturas pendientes en este ámbito; en primer
lugar, porque los ensayos clínicos no suelen in-
corporar de forma habitual seguimientos en el di-
seño del estudio; en segundo lugar, porque los
escasos estudios que los incluyen toman segui-
mientos muy breves (en torno a los 6 meses, en
promedio), insuficientes para determinar la esta-
bilidad y durabilidad de los cambios logrados por
la terapia. En consecuencia, la información que a
este respecto se desprende de los metaanálisis
está limitada por la brevedad de los seguimientos
tomados por los ensayos clínicos. Teniendo en
cuenta estas limitaciones, puede afirmarse que,
en general, los resultados de eficacia se mantie-
nen en el tiempo, e incluso en muchas situacio-
nes se incrementan ligeramente. Éste es el caso
de los resultados encontrados en el metaanálisis
de Weisz et al18, que integraron los resultados de
108 estudios sobre la eficacia de la psicoterapia
en la infancia y la adolescencia, obteniendo ta-
maños del efecto medios en el postest y en el se-
guimiento similares (d = 0,79 y d = 0,93, respec-
tivamente). En España los resultados son
similares, según se desprende del metaanálisis
sobre la eficacia de la modificación de conduc-
ta11,12, el cual arrojó tamaños del efecto d = 1,136
y d = 0,856, para el postest y el seguimiento, res-
pectivamente.

Los metaanálisis sobre la eficacia de la psico-
terapia han puesto en evidencia la existencia de
graves problemas de validez externa de los ensa-
yos clínicos dentro de este campo. Tales proble-
mas tienen que ver con el hecho de que la in-
mensa mayoría de los ensayos clínicos utilizan
muestras de sujetos procedentes de población
análoga, o subclínica, en lugar de población clí-
nica. Shadish et al19 estiman que sólo el 10% de

los ensayos clínicos sobre la eficacia de la psico-
terapia emplean población clínica, lo cual limita
seriamente la generalización de los resultados a
este tipo de población. Así, en su metaanálisis so-
bre la eficacia de la psicoterapia sobre poblacio-
nes clínicas, Shadish et al19 encontraron que el
tamaño del efecto es inferior cuando se trabaja
con este tipo de poblaciones (d = 0,56) que los
resultados obtenidos cuando se mezclan ambos
tipos de población (d = 0,59).

Otros dos problemas que atentan contra la va-
lidez externa de la evaluación de la psicoterapia
son, en primer lugar, la diferencia existente entre
la “terapia de investigación”, es decir, la que se
pone a prueba en los ensayos clínicos, y la “te-
rapia clínica”, que es la que realmente se aplica
en los centros y servicios psicológicos y, en se-
gundo lugar, la diferencia entre las característi-
cas de los terapeutas de investigación (entrena-
dos específicamente para la ocasión, con escasa
experiencia y con poca carga de trabajo) y los te-
rapeutas clínicos (con mayor experiencia y ele-
vada carga de trabajo)19,20. Todos estos aspectos
dificultan la generalización de la investigación so-
bre la eficacia de la psicoterapia a las condicio-
nes clínicas bajo las cuales se aplica habitual-
mente.

Conclusiones

La evidencia que se desprende de la investi-
gación metaanalítica acerca de la evaluación de
la psicoterapia permite plantear varias conclusio-
nes y recomendaciones para la futura realización
de ensayos clínicos. En primer lugar, existe evi-
dencia clara a favor de la eficacia de la psicote-
rapia, y son mayores las estimaciones de eficacia
para los tratamientos basados en el modelo con-
ductual que en los no conductuales. Sin embar-
go, se echa en falta el uso más frecuente de en-
sayos clínicos aleatorizados, ya que son los que
mejor controlan las amenazas contra la validez
interna de la investigación. No obstante, y de-
pendiendo del ámbito concreto de aplicación, los
ensayos clínicos no aleatorizados pueden ofrecer
buenas estimaciones de la eficacia, si bien el di-
seño de elección siempre debería ser el ensayo
clínico aleatorizado21,22.

Junto con la conveniencia de incorporar la
asignación aleatoria en los estudios evaluativos
de la psicoterapia, se hace necesaria una valora-
ción del influjo que, en un contexto determinado,
puede ejercer la calidad metodológica del dise-
ño. En este sentido, es muy recomendable lograr
un protocolo unificado de valoración de la calidad
que fuera utilizado por todos los investigadores
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que pretendieran llevar a cabo un ensayo clínico
de estas características.

El control de los factores inespecíficos de la
psicoterapia constituye un elemento esencial a
considerar en la realización de ensayos clínicos
para la evaluación de la psicoterapia. Para su
control, los ensayos clínicos deberían incorporar
dos grupos de control, al menos, uno sin trata-
miento y otro con algún tipo de placebo o control
activo, dependiendo del ámbito de estudio. Así
mismo, la mayor o menor reactividad de los ins-
trumentos de evaluación de los resultados afecta
a las estimaciones de eficacia. Para controlar esta
influencia los ensayos clínicos deberían incorpo-
rar diferentes métodos de registro.

Uno de los principales retos de la psicoterapia
es demostrar que sus efectos perduran en el
tiempo. Los escasos estudios que incorporan se-
guimientos tienen el problema de que los perío-
dos son muy breves. Los estudios deberían in-
cluir de forma rutinaria seguimientos de al menos
1 año.

Por otra parte, varias características de los en-
sayos clínicos atentan contra la capacidad de ge-
neralización de sus resultados a las condiciones
bajo las cuales se aplica habitualmente la psico-
terapia. Se trata del uso de poblaciones análogas
en lugar de clínicas, terapias de investigación en
lugar de terapias clínicas y terapeutas de investi-
gación en lugar de terapeutas clínicos. Futuros
ensayos clínicos verían reforzada su capacidad
de generalización de los resultados si: a) incor-
poraran de forma obligada criterios diagnósticos
reconocidos mundialmente (p. ej., el DSM-IV)
para la detección de poblaciones clínicas; b) li-
maran las diferencias entre terapia de investiga-
ción y terapia clínica, y c) incorporaran terapeu-
tas clínicos para la aplicación de los tratamientos.
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F.M. KOVACS: En el ámbito de los ensayos clíni-
cos en enfermedades de espalda, parece exis-
tir una clara correlación positiva entre la canti-
dad de atención al paciente y su percepción de
mejora. En las distintas formas de tratamiento
psicoterapéutico que habéis evaluado, ¿se pue-
de deducir si aquellas técnicas que requieren
más contacto con el paciente suelen asociarse
con una mayor percepción de efecto? Y en se-
gundo lugar, ¿existen estudios sobre los facto-
res individuales –del sujeto o de la afección–
que permitan predecir qué tipo de técnica psi-
coterápica va a ser más eficaz en uno u otro
sujeto?

J. SÁNCHEZ: Aunque tu primera pregunta me pa-
rece muy interesante, los estudios metaanalíti-
cos que conozco no lo han analizado, quizá por
lo complicado que puede resultar establecer la
cantidad de contacto por tipo de intervención;
además, los informes de los estudios empíricos
no suelen ser muy explícitos en esa cuestión.
Respecto a tu segunda pregunta, los factores
relacionados con las características de las
muestras de pacientes que participan en una
intervención sí que suelen tenerse en cuenta.
A diferencia de lo que he presentado, suelen
realizarse también metaanálisis más restrictivos
que se centran en un problema concreto y con
un conjunto de técnicas muy similares, a fin de
analizar cuáles de ellas son las más eficaces. En
esos casos se tienen en cuenta factores rela-
cionados con el sujeto como sexo, edad, grave-
dad del problema, antecedentes clínicos, etc.,
y se observa, en muchas ocasiones, asociación
entre la eficacia de la técnica con alguna de
esas características.

J.J. SANCHO: Al margen de la evaluación de la psi-
coterapia en alteraciones psicológicas, ¿qué
opinas del efecto de la psicoterapia en otras en-
fermedades, como por ejemplo en el cáncer de
mama? Lo comento porque incluso se ha pu-
blicado, generando bastante controversia, que
gracias a esas técnicas puede conseguirse un
aumento del tiempo de supervivencia en cán-
cer de mama en estadios avanzados.

J. SÁNCHEZ: Creo que la psicoterapia es realmen-
te positiva como una herramienta complemen-
taria para humanizar el proceso médico en el
transcurso de una enfermedad. Se han realiza-
do estudios metaanalíticos a fin de evaluar
cómo mejora la calidad de vida de los pacien-
tes o cómo permite una mayor capacidad de
afrontar una determinada enfermedad. Sobre el
aumento de la supervivencia en el cáncer de

mama sería más escéptico, y desconozco la
existencia de algún metaanálisis en ese sentido.

E. COBO: No sé si se trataba de un estereotipo in-
justamente asignado o es que la situación ha
cambiado, pero tenía la idea de que la gente que
trabaja en psicoterapia era reacia a evaluar sus
intervenciones con soporte empírico. Por otro
lado, me ha impresionado realmente la cifra, no
de 72 estudios individuales en un metaanálisis
como entendí en un primer momento, sino de
72 metaanálisis; incluso pienso que se podría
realizar un metaanálisis de estos metaanálisis.

J. SÁNCHEZ: En primer lugar habría que matizar la
existencia de dos formas de entender la psico-
terapia. Los que consideran que la psicoterapia
únicamente engloba las intervenciones no con-
ductuales y que suelen mantener esa postura
que tú has comentado y, por otro lado, los par-
tidarios de la psicoterapia conductual que acep-
tan evaluar de manera científica los resultados
de eficacia de sus intervenciones. Ello explica-
ría el hecho de que más del 75% de los ensa-
yos clínicos que se realizan sobre evaluación de
psicoterapia se centren en la evaluación del
modelo conductual mientras que solamente el
25 %, en términos generales, se centran en la
evaluación de la psicoterapia que no incluye el
modelo conductual. Con respecto a tu sorpresa
por el número de metaanálisis, precisamente el
estudio que he presentado de Lipsey y Wilsona

integra 302 metaanálisis. Lo he elegido preci-
samente porque es un indicador de la cantidad
de estudios metaanalíticos que en el ámbito de
la psicoterapia se han realizado durante los úl-
timos 20 años.

E. COBO: A raíz de ello, deduzco que en estos me-
taanálisis se estarán estudiando muchos estu-
dios por duplicado. ¿Cómo se soluciona este
problema, a fin de evitar una hipertrofia en el
grado de soporte empírico?

J. SÁNCHEZ: Efectivamente se producen solapa-
mientos, aunque es un problema que los auto-
res de esa revisión comentan y reconocen que
no han podido solucionar. Por lo tanto, estos re-
sultados deben interpretarse desde una pers-
pectiva muy general, como una visión somera
de la eficacia del conjunto de intervenciones.
Sin embargo, ante problemas concretos en pa-
cientes específicos, se debe recurrir a meta-
análisis mucho más focalizados que por obvias
limitaciones de tiempo no he podido presentar.

DISCUSIÓN

aReferencia 7 del presente capítulo.



J.I. EMPARANZA: Quizás, en lugar de tantos meta-
análisis, ahora sería el momento de realizar una
revisión sistemática. Respecto a las escalas de
la calidad de los estudios, en medicina dispo-
nemos de una especial para ensayos clínicos,
que es la de Jadad et alb. Es una escala valida-

da que consta de 5 ítems y que, a mi entender,
es muy sencilla. Sería fácilmente trasladable a
vuestro campo, al igual que a la cirugía, tenien-
do en cuenta que cuando se habla de doble en-
mascaramiento debe entenderse como evalua-
ción enmascarada, por ejemplo.
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