
Es difícil concebir cualquier otra respuesta que
no sea un sí incondicional a la pregunta de si los
estudios en los que se obtienen resultados nega-
tivos deberían ser publicados o no. Cualquier es-
tudio bien diseñado y bien realizado es una con-
tribución al conocimiento, independientemente
de la magnitud, dirección o significación estadís-
tica de los resultados obtenidos, y la comunica-
ción es algo inmanente a la ciencia. Sin embar-
go, uno se siente tentado a restringir la pregunta,
puesto que hay más de un tipo de resultado ne-
gativo1. Así, pues, es posible considerar que los
resultados de un estudio que son opuestos a la
dirección de la hipótesis de prueba son negativos
aun cuando sean estadísticamente significativos
mientras, con bastante frecuencia, el término se
aplica a los resultados que no alcanzan el nivel
preestablecido de significación estadística. Por si
esto no produjera ya suficiente confusión, no es
raro oír hablar de estudios negativos y, aunque al-
gunos han discutido acaloradamente contra la
utilización de este término tan impreciso2, conti-
núan apareciendo, incluso en los títulos de los
editoriales de revistas de primera categoría3.

En cualquier circunstancia, parece claro que
debería existir un lugar para los resultados negati-
vos, y esto no solamente atañe a los ensayos clíni-
cos, sino también a todo estudio fundamentado.
Se hace referencia frecuentemente4-6 a los archi-
vos de la industria farmacéutica en cuanto a que
contienen datos que no se han publicado para evi-
tar cualquier desdoro de la imagen del compues-
to al cual se refieren o del laboratorio si el produc-
to nunca se llegara a comercializar. Teniendo en
consideración la naturaleza y los propósitos de los
estudios de toxicidad que se emprenden actual-

mente y la bien conocida tasa de desgaste de las
nuevas entidades químicas en el proceso de des-
cubrimiento y desarrollo farmacológico, resulta
bastante claro que se perdería muy poca imagen
si estos datos se publicaran. Sin embargo, se pue-
de construir un caso para la necesidad de publi-
car datos, tanto sean positivos como negativos re-
sultantes de estudios preclínicos. Así pues, la
disponibilidad de datos acerca de la actividad an-
timicrobiana de una multitud de compuestos sul-
famídicos (algunos de ellos muy activos pero bas-
tante pobres como antimicrobianos) permitió
establecer relaciones estructura-actividad7 que
condujeron a decisiones racionales acerca del de-
sarrollo de nuevas sulfamidas. Este éxito debe
compararse con la actual imposibilidad de discer-
nir cuáles son los rasgos que conducen a la mu-
tagenicidad en la serie de quinolonas antibacte-
rianas, en la que algunos compuestos están
absolutamente exentos de este efecto mientras
otros tienen una potente actividad. Es imposible
saber si la disponibilidad de datos sobre muta-
genicidad, ya generados pero nunca publicados,
de un sustancial tanto por ciento de los cientos de
quinolonas sintetizadas hasta la fecha, ofrecería
claves definitivas para los determinantes de mu-
tagenicidad en esta serie, aunque está bastante
claro que ello favorecería el progreso científico.

Por otro lado, en vista de las dificultades uni-
versalmente reconocidas en lo que concierne a la
extrapolación de los datos sobre toxicidad animal
al hombre, resulta obvio que la publicación de los
resultados de estudios en animales y seres hu-
manos con fármacos, en los que se ha observado
que son demasiado tóxicos como para ser co-
mercializados, fomentaría indudablemente el
conocimiento científico. Parece casi inevitable
que los que hacen una profesión de la crítica de
la industria farmacéutica se sentirían muy tenta-
dos a utilizar esta clase de datos para sus objeti-
vos particulares, aunque quizá debiéramos citar
a Modell4, quien, al solicitar información sobre fra-
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casos y defectos farmacológicos a los laboratorios,
nos recordó que, en interés de la difusión de la
Palabra, incluso la Biblia revelaba detalles sobre
el mal. Si nos centramos en los resultados de los
ensayos clínicos, tampoco hay duda que los re-
sultados negativos son de capital interés si surgen
de estudios bien diseñados y bien realizados cuyo
objetivo sea comprobar una hipótesis fundamen-
tada. Poco se puede decir sobre la importancia
del diseño y realización de un ensayo clínico, aun-
que el papel que desempeña la naturaleza de la
hipótesis de trabajo por lo que respecta a la con-
veniencia de la publicación de los resultados de
un ensayo puede resultar algo confuso. Para cla-
rificar este punto, es importante mencionar un
ejemplo sugerido por Angell3, la directora ejecuti-
va del New England Journal of Medicine, en el
cual hace referencia al valor muy limitado de los
resultados de un ensayo en el que se demostraba
que la penicilina no era más eficaz que el place-
bo frente al cáncer, sin importar cuán cuidadosa-
mente diseñado y realizado haya sido el ensayo.
Al considerar las razones en favor de la publica-
ción de los ensayos en los que se obtienen resul-
tados negativos, probablemente lo más sencillo
sea tratar, en primer lugar, del caso de los ensa-
yos cuyos resultados tienen una tendencia, pero
no alcanzan significación estadística. Una refe-
rencia a la actualmente frecuente técnica del me-
taanálisis probablemente bastaría para sustentar
la idea, aunque merece la pena recordar que la
significación estadística de las diferencias obser-
vadas sólo es uno de los elementos de interés de
un ensayo clínico. El conocimiento de los efectos
de un fármaco sobre el ser humano no puede ser
restringido dentro de las fronteras de un ensayo
clínico o más, utilizando una dosis determinada
durante un tiempo determinado. No es posible
prescribir un fármaco con conocimiento de los
efectos temporales implicados en la respuesta o
con la naturaleza y configuración de la relación
dosis-respuesta. Además, resulta bastante claro
que, en algunas condiciones patológicas, hay pa-
cientes simplemente refractarios o fármacos per-
fectamente válidos. El conocimiento comprensivo
de los efectos de un fármaco en el ser humano
sólo puede surgir a partir de multitud de estudios
en los cuales los datos, y no sólo la dirección o la
significación estadística de los resultados, sean lo
importante finalmente. Todas estas razones se
podrían aplicar fácilmente a los ensayos clínicos
en los cuales no se detecta una diferencia esta-
dísticamente significativa o incluso una tendencia
a la misma en el análisis de los resultados, y aun
cuando se asumiera que el diseño y tamaño del
ensayo son lo suficientemente convincentes como

para que la observada falta de diferencia reflejara
verdaderamente una equivalencia, hay muchas
razones a favor de la publicación de dicho ensa-
yo. Podríamos considerar, por ejemplo, la necesi-
dad de comparar estos resultados con los de otros
ensayos en los que se indique lo contrario, o in-
cluso la necesidad de evitar la exposición de más
pacientes a una intervención similar. Se podría
imaginar, por ejemplo, el caso de un investigador
clínico o un laboratorio comercial que tiene una
idea brillante sobre una posible utilización de un
determinado inhibidor de la ciclooxigenasa. Se di-
seña cuidadosamente un estudio que se lleva a
cabo y, desgraciadamente, se demuestra definiti-
vamente que el fármaco no es más eficaz que el
placebo, a pesar de la solidez de la hipótesis. Si
este estudio no se publicara, y el presunto efecto
dependiera de la inhibición de la ciclooxigenasa,
es bastante probable que la misma idea se le ocu-
rriera a otros investigadores o laboratorios comer-
ciales que trabajaran con el mismo fármaco u otro
inhibidor de la ciclooxigenasa. Se planearía un
nuevo estudio y otros pacientes serían expuestos
a un fármaco que, después de todo, demostraría
carecer de valor y que, como cualquier otro, con-
lleva cierto riesgo.

Así pues, en interés de la ciencia y de la socie-
dad, los estudios clínicos en los que se obtienen
resultados negativos se deberían publicar. Varios
estudios empíricos y una gran cantidad de prue-
bas anecdóticas indican que esta situación dista
mucho de ser la ideal8-11 y se ha señalado un nú-
mero de recomendaciones, incluida la necesidad
de creación de registros internacionales de ensa-
yos clínicos12,13. Los sistemas para disminuir los
sesgos en la publicación de ensayos clínicos se
comentarán posteriormente en este simposio,
aunque merece la pena mencionar aquí que Cli-
nical Pharmacology and Therapeutics, una revis-
ta puntera en el campo, publicó un editorial en
1973 en el que abogaba por este tipo de datos4,
y que otra revista venerable dedicada a la misma
disciplina, la Journal of Clinical Pharmacology pu-
blicó un editorial parecido hace algunos meses5.
Es interesante que, en el momento en el que Cli-
nical Pharmacology and Therapeutics demanda-
ba intensamente la publicación de datos clínicos
sobre fármacos que nunca alcanzarán el merca-
do, el tanto por ciento de publicaciones de ensa-
yos clínicos en sus páginas decreció rápidamen-
te (en favor de los datos de farmacocinética). Por
lo que concierne al Journal of Clinical Pharmaco-
logy, éste ha incluido durante muchos años, en-
tre las noticias para los autores, una solicitud de
artículos que presentaran resultados negativos,
pero raramente ha publicado alguno.
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No sería adecuado dar recomendaciones,
aunque, como quiera que estamos tratando con
dos revistas pioneras en el campo de la farmaco-
logía clínica, recordemos lo que el editor actual
de Clinical Pharmacology and Therapeutics ha
escrito recientemente14 en relación a la práctica,
demasiado frecuente actualmente, que consiste
en hinchar el curriculum vitae: ha llegado el mo-
mento de detener la actual práctica consistente
en evaluar a las personas por el recuento de sus
publicaciones en lugar de leer y evaluar sus tra-
bajos publicados. Toda petición de publicación
de estudios en los que se obtengan datos negati-
vos puede parecer un aliado a la aparición y éxi-
to de revistas poco rigurosas. La ciencia necesita
datos, cualquiera que sea su signo, siempre y
cuando se deriven de estudios cuidadosos. Es
una falta de ética privar a la comunidad científi-
ca de los datos negativos simplemente porque
son negativos, pero sería igualmente una falta de
ética ser permisivo con respecto a la manera en
que se generan. Toda solicitud para la publica-
ción de los resultados negativos nunca debería
basarse en la benevolencia sobre cualquier tipo
de trabajo en detrimento de su calidad.
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