
La disminución del sesgo en los ensayos clíni-
cos empieza cuando los estudios se diseñan por
primera vez. Los investigadores clínicos han de
considerar que, como mínimo, hay seis razones
por las cuales las conclusiones de los ensayos clí-
nicos pueden discordar (tabla I). Ya sea porque
los pacientes en estudio sean lo suficientemente
diferentes como para presentar desenlaces di-
versos, los tratamientos sean lo suficientemente
diferentes o que se hayan determinado diferen-
tes objetivos finales. Podría ser que los trata-
mientos auxiliares fueran tan diferentes que el
efecto del fármaco experimental ya no fuera
mensurable y, obviamente, las diferencias po-
drían estar motivadas por tamaños inadecuados
de las muestras y por el papel que desempeña el
azar. Sin embargo, el punto que debería preocu-
parnos en esta discusión es la posibilidad de que
las diferencias obedezcan a la falta de un ade-
cuado control del sesgo. Este proceso empieza
con el diseño del estudio (tabla II).

La selección del diseño de un ensayo clínico
que no incluya controles aleatorios es una invita-
ción a una presentación sesgada y errónea. Los
investigadores tienen una inclinación natural a
seleccionar para un tratamiento nuevo e intere-
sante a los pacientes que responderán pero, en
el caso de fármacos potencialmente tóxicos, los
investigadores pueden inclinarse a escoger pa-
cientes que no tienen nada que perder, como los
afectos de un cáncer terminal.

En ambos casos, es imposible decir si la res-
puesta del paciente era el resultado del estado de
la enfermedad o del efecto de la nueva terapia.
Con respecto a la utilización de controles históri-

cos o no aleatorios, las comparaciones de tales
estudios con ensayos controlados aleatorios
de los mismos tratamientos en la misma clase de
pacientes han revelado que el resultado experi-
mental es muy similar habitualmente, aunque la
diferencia reside en el resultado en el grupo con-
trol1. Cualquiera que sea el método de compara-
ción de los pacientes seleccionados con los no
seleccionados, surgirán diferencias, lo cual es es-
pecialmente cierto cuando es preciso solicitar y
obtener el consentimiento informado de los pa-
cientes asignados al tratamiento experimental y
no de los pacientes control. Puesto que la mayo-
ría de pacientes hace lo que su médico les acon-
seja y es fácil para el médico influir sobre las de-
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TABLA I
DIVERSAS CAUSAS DE SESGO

Y MÉTODOS PARA SU CONTROL
Se han incluido pacientes diferentes
Se han evaluado tratamientos diferentes
Se han medido objetivos diferentes
Se han utilizado tratamientos

complementarios diferentes
Las diferencias son el resultado del azar
El sesgo ha influido sobre el resultado de

uno o más estudios

TABLA II
OCASIONES PARA EL SESGO EN DISEÑOS

EXPERIMENTALES DISTINTOS A LOS
ENSAYOS CONTROLADOS ALEATORIOS

Selección de pacientes para el tratamiento
experimental

Diferentes criterios de selección de controles
no aleatorios y diferentes fechas de acceso

No requerir la obtención del consentimiento
informado de los controles

Sesgo de publicación



cisiones del paciente, ya sea de modo voluntario
o involuntario, el proceso del consentimiento in-
formado ofrece una oportunidad única para di-
señar un grupo de pacientes seleccionados sin
darse cuenta verdaderamente de ello. Posterior-
mente, se compara con controles que no han pa-
sado por el proceso del consentimiento informa-
do. Este es un modo de asegurar, voluntaria o
involuntariamente, una diferencia.

En estudios sobre el sesgo en la publicación,
hay firmes indicaciones de que la inclinación a
publicar los resultados positivos y dejar los nega-
tivos en el cajón del archivo puede ser más po-
tente en los ensayos clínicos inadecuadamente
controlados que en los que sí lo son2. El acto de
la aleatorización no garantiza que el sesgo se
controle adecuadamente en cada ensayo publi-
cado (tabla III).

Hay ejemplos en los cuales se han selecciona-
do para la aleatorización los pacientes con una
previa falta de respuesta al tratamiento control, lo
que hace probable que la mitad asignada al tra-
tamiento control no responda tan bien como los
pacientes sin el tratamiento previo3.

El propósito de la aleatorización consiste en ga-
rantizar que los pacientes seleccionados para un
ensayo tengan una oportunidad absolutamente
idéntica de pertenecer a un grupo terapéutico o
a otro. Al admitir pacientes para un ensayo, cual-
quier sospecha por parte del médico de que sea
más probable que un paciente reciba el trata-

miento experimental o el control puede destruir
el proceso de aleatorización y distorsionar los re-
sultados. En la figura 1 se ilustra cómo ocurre
esto. En la figura 2 se demuestra que esto ocu-
rre; la diferencia de la mortalidad expresada
como odds ratio de pacientes en ensayos clínicos
de diversos agentes terapéuticos para el infarto
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TABLA III
CAUSAS DE SESGO EN EL DISEÑO
Y REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS

CONTROLADOS ALEATORIOS
Selección de pacientes con antecedentes de

mala respuesta a un agente o fármaco
control

Proceso de aleatorización no ciego,
demostrado por la ausencia o desequilibrio
de factores de riesgo prealeatorización
(figs. 1-3)

Tratamientos imperfectamente ciegos
(demostrado por el conocimiento de los
grupos de tratamiento por los
investigadores)

Retiradas o abandonos excesivos o desiguales
Frecuente vigilancia de los resultados sin

corregir errores alfa o tipo I
Conclusiones inadecuadas a partir de análisis

de subgrupos
Elección de objetivos según los datos

Aleatorización a ciegas (RC)

Aleatorización no cegada (RNC)

Fuera

Consentimiento
informado

pedido

TRT A

TRT B

Aleatorización

FueraNo

Sí
Paciente

seleccionado

Consentimiento
informado

pedido

PACIENTE

TRT A

TRT B No

Sí

TRT A

TRT B

Fuera

oAleatorización

Fig. 1. Esquema de procesos en los que la aleatorización es ciega (RC) y el médico que admite al paciente puede de-
tectar el tratamiento que viene a continuación. TRT: tratamiento.



agudo de miocardio depende claramente del mé-
todo de asignación al grupo terapéutico4. La dife-
rencia entre el grupo tratado y el grupo control es
mínima si la aleatorización es auténticamente
ciega de modo que el médico no albergue sos-
pechas sobre qué tratamiento viene a continua-
ción. La diferencia es mayor cuando la asignación
se puede determinar mediante la selección de
números o fechas de nacimiento, al mirar los so-
bres a contraluz o al abrirlos con vapor. Los dife-
rentes desenlaces medios podrían explicarse to-
talmente por el hecho de que los factores de
riesgo pretratamiento se distribuyeron al azar en
el caso de la aleatorización ciega y se distribuye-
ron significativamente mal en el caso de la alea-
torización no ciega4. En otras palabras, cuando el
siguiente tratamiento a administrar era conocido
por el médico que decidía si admitir o no al pa-
ciente, circunstancia seguida por la obtención del
consentimiento informado, el grupo tratado,
como promedio, presentaba mejores resultados
que el grupo control. La importancia de ocultar el
proceso de aleatorización (aleatorización ciega)
no se ha puesto de relieve tal y como merece en
los artículos dedicados al control del sesgo en los

ensayos clínicos. En el mismo grupo de pacien-
tes, la administración u omisión de un placebo no
tuvo impacto (fig. 3). La frecuente aparición de
una aleatorización inadecuada ha sido bien es-
tructurada por Altman y Dore5.

La eficacia de la asignación aleatoria puede ser
anulada si se permite que ciertos pacientes
abandonen el estudio y otros no. En estudios que
no se han realizado auténticamente a doble cie-
go, es fácil influir sobre el resultado de modo in-
voluntario al mantener en el estudio a los pacien-
tes sometidos al tratamiento experimental con
buen resultado y permitir el abandono de los pa-
cientes sometidos a placebo con buen resultado.
Por el contrario, se puede permitir que los pa-
cientes tratados con el fármaco experimental con
mal resultado abandonen el estudio mientras que
se persuade a los del grupo testigo a permanecer
en el mismo. Estos actos, habitualmente involun-
tarios, pueden conducir a una conclusión distor-
sionada en un ensayo debido al hecho de que las
diferencias observadas no obedecen a diferen-
cias en el tratamiento sino en la manipulación de
los pacientes6. Este problema se reduce por una
adecuada ocultación de las terapias, aunque esto
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Los RCT de AMI (terapia no cegada)

Diferencia de índice � intervalo de confianza de 95 %

Favorece control

Nº
pruebas

Nº
pacientes

–0,10 –0,08 –0,06 –0,04 –0,02 0,00 0,02

Favorece tratamiento

Aleatorización a ciegas

Aleatorización no cegada 17     780

35 8.226

Fig. 2. Resultados de ensayos controlados aleatorios sobre infarto agudo de miocardio, mortalidad como objetivo, en
los que el proceso de aleatorización es ciego y no ciego.



no siempre es posible. El sesgo se reduce cuan-
do todos los pacientes aleatorizados se incluyen
en el análisis, aunque puede que no se disponga
de la información requerida para ello. Puede sus-
citarse una legítima sospecha de sesgo cuando
el análisis por el tratamiento realmente recibido
es diferente del obtenido cuando se analizan to-
dos los pacientes aleatorizados.

Una conclusión sesgada positiva puede ser el
resultado de una consulta reiterada de los datos
de modo que se termine el estudio tan pronto
como la diferencia a favor del grupo tratado des-
cienda a una significación estadística p < 0,05.
La frecuente vigilancia requiere un descenso del
valor final de p si los que observan los resultados
pueden actuar sobre ellos. Una conclusión ses-
gada del estudio puede ser el resultado de lo que
se conoce como espolvoreo de datos (data dred-
ging) y podría conducir a la notificación errónea
de un subgrupo de respuesta como si fuera real
sin serlo en el diseño del estudio.

Finalmente, un ensayo correctamente aleato-
rio ha de tener tan pocos objetivos como sea po-
sible, los cuales se seleccionan en el protocolo y
se cumplen en la redacción.

Una vez se ha completado el ensayo, hay mu-
chas oportunidades para el sesgo en el proceso
de redacción (tabla IV).

El sesgo en la publicación ha sido bien estu-
diado7-9 y puede suceder en todos los niveles
desde el autor hasta la aceptación o rechazo fi-
nales por los directores de las revistas. De hecho,
parece que se relaciona más frecuentemente
con las decisiones de los autores que con el re-
chazo de los estudios negativos por parte de los
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TABLA IV
CAUSAS DE SESGO EN LA PUBLICACIÓN

DE ENSAYOS CONTROLADOS
ALEATORIOS

Publicación de sesgo
Publicación repetida del mismo material 
Selección sesgada de referencias
Inconsistencias de datos en resumen, texto,

discusión y tablas
Ausencia de declaración de posibles

conflictos de intereses
Ausencia de revisión adecuada

Los RCT de AMI (aleatorización a ciegas)

Diferencia de índice � intervalo de confianza de 95 %

Favorece control

–0,04 –0,02 0,00 0,02

Favorece tratamiento

Nº
pacientes

5.034

780

Nº
pruebas

25

17

Placebo

No placebo

Fig. 3. Resultados de ensayos controlados aleatorios sobre infarto agudo de miocardio, mortalidad como objetivo, cuan-
do se administra placebo o no.



directores, aunque esto último ciertamente ocu-
rre8. La publicación repetida del mismo material
cuando el efecto terapéutico es impresionante se
puede considerar como una forma de publi-
cación sesgada de los ensayos clínicos10. La selec-
ción sesgada de referencias que respaldan las
conclusiones del ensayo publicado se ha de-
mostrado claramente en la literatura de los ensa-
yos clínicos11. A veces hay cifras diferentes en el
resumen, texto, tablas o discusión y, si se asume
que éstos son errores involuntarios, se pueden
considerar como oportunidades para el sesgo. La
falta de una declaración categórica de posibles
conflictos de intereses por parte de los investi-
gadores puede suscitar una legítima sospecha
de que pueda haber, de hecho, algún conflicto de
intereses.

Finalmente, uno de los modos más eficaces de
reducir el sesgo en la publicación de los ensayos
clínicos es el requerimiento de un adecuado me-
canismo de revisión para la publicación de todos
ellos. Al menos, dos revisores deberían evaluar
críticamente todos los ensayos. Personalmente,
creo que se obtiene un resultado más eficaz y ho-
nesto si los revisores están dispuestos a firmar al
pie de sus revisiones, aunque entiendo que mu-
chas personas aún creen en la importancia del
anonimato en el proceso de revisión. De todos
modos, los ensayos clínicos no deberían publi-
carse jamás sin haber pasado por el proceso de
la revisión. La tabulación sobre los diferentes mo-
dos en que se puede sesgar la publicación de en-
sayos clínicos es el resultado de una gran canti-
dad de experiencia en la revisión y análisis de los
mismos. No es una revisión exhaustiva de la ca-
lidad de los ensayos; sin embargo, incluye los te-

mas más importantes y si los investigadores son
conscientes de ello, habrá una reducción máxi-
ma del sesgo en las publicaciones.
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