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Módulo V  

Evaluación y síntesis de la evidencia 

 

Beatriz Nieto Pereda 

Raquel Luengo González 

 

OBJETIVOS 

  

 Conocer los criterios de calidad para la selección de los estudios más 

apropiados para cada pregunta según el tipo de estudio (ECA y 
revisiones). 

 Saber identificar los principales sesgos según los tipos de estudio. 

 Adquirir conocimientos en la interpretación de medidas de resultado 
aplicadas a problemas clínicos. 

 Conocer criterios para resumir la información relevante de artículos 
originales. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Introducción 

2. Tipos de diseños de estudios 

3. Interpretación de medidas de resultado de los estudios clínicos  

4. Criterios de calidad de un ensayo clínico aleatorio (ECA) 

5. Principales sesgos para otros tipos de estudios 

6. Revisiones sistemáticas y revisiones narrativas. Criterios de calidad 

de revisiones sistemáticas 

7. Plantillas de lectura crítica de la evidencia  

8. Tablas de síntesis de la evidencia. Cómo resumir la información 

relevante de artículos originales 
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Lección 1  

Introducción 

En anteriores módulos se han expuesto los pasos necesarios para plantear 

preguntas clínicas, efectuar una búsqueda dirigida a localizar aquellos estudios que 

respondan a nuestras preguntas y establecer unos criterios de inclusión y exclusión 

de estudios. 

Es muy probable que como resultado de la búsqueda recuperemos estudios con 

diferentes tipos de diseño para responder a una misma pregunta; salvo que el 

diseño del estudio sea uno de los criterios de inclusión-exclusión que hayamos 

definido. 

En este módulo aprenderemos a distinguir entre los diferentes tipos de estudio y 

cómo interpretar resultados. También veremos cómo evaluar los estudios con el fin 

de  determinar la calidad de la evidencia; veremos en el siguiente módulo que la 

calidad de la evidencia será uno de los factores que definirán la fuerza de la 

recomendación final. 

Finalmente aprenderemos cómo presentar las características y resultados de los 

estudios evaluados en tablas de evidencia. 
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Lección 2  

Tipos de diseños de estudios 

Existen diversas clasificaciones de los estudios epidemiológicos y la mayoría de 

ellas se basan en alguno de los siguientes criterios: 

 Finalidad del estudio 

 Control de la asignación de los factores de estudio 

 Secuencia temporal 

 Inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos 

 

Finalidad del estudio 

Se dividen en analíticos y descriptivos: 

La finalidad de los estudios descriptivos es  describir la 

frecuencia y las características más importantes de un 

problema de salud. Suelen ser útiles para generar 

hipótesis etiológicas. 

 

 

 

La finalidad de los estudios analíticos es 

establecer relaciones de causalidad entre la 

exposición a un factor determinado y el problema de 

salud objeto de estudio. 

 

 

 

Control de la asignación de los factores de estudio 

Según el control de los factores de estudio los estudios se dividen en 

experimentales y observacionales 

En los estudios experimentales el investigador asigna el factor en 

estudio (exposición) y lo controla de forma deliberada para la 

realización de la investigación, según un plan preestablecido, controla 

la asignación de la exposición. Son estudios de tipo analítico. 

En los estudios observacionales  el investigador no interviene  en la 

asignación de la exposición y se limita a observar y analizar factores 
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cuya presencia o ausencia en los sujetos del estudio se ha producido 

por un motivo independiente a la investigación.  

Secuencia temporal 

Los estudios pueden ser longitudinales o transversales 

En los estudios transversales tanto la exposición como el efecto se 

evalúan de forma simultánea, por lo que no se puede establecer una 

secuencia temporal entre ellos. No hay seguimiento. 

En los estudios longitudinales se puede determinar una secuencia 

temporal entre las variables de estudio y permite establecer el orden 

en el que se producen los acontecimientos en el tiempo. En estos 

estudios hay que tener en cuenta también la dirección temporal, que 

pude ir: 

 Hacia delante,  desde la causa al efecto: se seleccionan los 

sujetos en función de la exposición y se evalúa la aparición 

posterior del efecto. 

 Hacia atrás, desde el efecto a la causa: se seleccionan los 

sujetos en función de si presentan o no el efecto estudiado y se 

evalúa si anteriormente habían estado expuestos a un 

determinado factor. 

Inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos 

Los estudios pueden ser prospectivos, retrospectivos o ambispectivos. 

 En los estudios prospectivos el inicio del estudio es anterior a 

los hechos estudiados y los datos se recogen a medida que van 

sucediendo. 

 En los estudios retrospectivos el estudio se realiza cuando el 

efecto ya ha sucedido, de forma que los datos se obtienen de 

archivos o registros. 

 En los estudios ambispectivos la información se recoge tanto 

de manera prospectiva como retrospectiva. 
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Figura V.1.  Clasificación de los estudios epidemiológicos 

 

5.2.1. Estudios experimentales 

Los estudios experimentales son los que presentan mayor capacidad para inferir 

relaciones causales 

Figura V.2 

 

En los estudios experimentales, como ya hemos mencionado, el investigador no 

se comporta como un mero espectador sino que manipula las condiciones de la 

investigación e introduce el elemento que quiere estudiar. 
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Los estudios experimentales pueden clasificarse: 

Por el ámbito en el que se realizan: 

 Ensayos clínicos: se realizan en el ámbito asistencial 

 Ensayos comunitarios: se realizan en la comunidad 

Por la forma en la que se asigna la intervención: 

 Ensayos aleatorios: la intervención se asigna de manera aleatoria, 

la aleatorización es lo que define un estudio experimental puro 

 Ensayos cuasi-experimentales: el investigador es el que decide 

quienes recibirán la intervención y quienes no 

Por la existencia o no de grupo control: 

 Ensayo controlado: cuando en el ensayo se incluye un grupo 

control de referencia 

 Estudios cuasi-experimentales: no existe grupo control. Es el caso 

de los estudios antes-después, en los que se miden los resultados 

antes y después de la intervención en los mismos sujetos 

Ensayo clínico controlado aleatorizado (ECA) 

En este tipo de tipos de estudios se aplica una intervención a  un grupo de 

pacientes (grupo experimental) y el resultado se compara con el obtenido en un 

grupo idéntico de pacientes (grupo control) que recibe otra intervención (o 

placebo). Los pacientes son asignados de forma aleatoria al grupo experimental 

y al grupo control con la misma probabilidad, de forma que ambos grupos sean 

similares en todo (características de los pacientes, factores pronósticos 

conocidos o no, tratamientos recibidos...), excepto en al intervención que 

reciben. De esta forma, la diferencia observada podrá atribuirse al tratamiento 

recibido, siempre que el ensayo esté libre de sesgos. En estos casos hablamos 

de ensayo clínico en paralelo. 

Existen otras modalidades de ensayo clínico como los ensayos clínicos 

cruzados. En este caso el mismo sujeto recibe dos o más intervenciones 

separadas por un periodo de “lavado” (wash out) comparando los resultados 

obtenidos con cada intervención, así el mismo sujeto actúa como su propio 

control. 
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Figura V.3: Esquema de un ECA en paralelo 

 

El ECA se considera el patrón de oro para valorar la eficacia de las 

intervenciones. 

Figura V.4: Ejemplo de ensayo clínico controlado y aleatorizado 
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Los ensayos clínicos suelen ser siempre analíticos, longitudinales y prospectivos. 

Tabla V.1: Características habituales de los ensayos clínicos 

Estudios cuasi-experimentales 

La principal diferencia de los estudios cuasi experimentales y los ECA es que en los 

estudios cuasi experimentales no existe aleatorización individual en la asignación de 

la intervención. El gran problema que presentan es que la falta de aleatorización 

provoca un menor control sobre otros factores que pueden interferir en el resultado 

final del análisis.  

 Pueden tener controles históricos. 

 Pueden ser estudios antes-después, en los que se miden los resultados 

antes y después de la intervención en los mismos sujetos. 

 Puede utilizarse un grupo control externo. 

 

 

 

Finalidad del estudio  Analítico 

La finalidad del estudio es demostrar la 

hipótesis de que la administración de 

povidona yodada periocular y 

conjuntival antes de la intervención de 

cataratas reduce la flora conjuntival. 

Control de la 

asignación de los 

factores de estudio  

Experimental 

Es un estudio experimental porque es 

el investigador el que introduce el 

factor de estudio, en este caso la 

administración de povidona yodada. 

Secuencia temporal Longitudinal 

Es un estudio longitudinal, porque 

existe una secuencia temporal entre 

las variables del estudio, en este caso 

de la causa al efecto, aplicamos la 

povidona y comprobamos 

posteriormente la flora conjuntival. 

Inicio del estudio en 

relación a la 

cronología de los 

hechos 

Prospectivo 

Es un estudio prospectivo, porque los 

hechos (disminución de la flora 

conjuntival) no han ocurrido aún 

cuando se inicia el estudio. 
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Figura V.5: Ejemplo de estudio cuasi experimental con controles históricos 
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5.2.2. Estudios observacionales analíticos 

Estudios de cohortes 

En estos estudios  se hace un seguimiento a un grupo de  personas (cohorte) 

durante un tiempo determinado con el objeto de evaluar la aparición de un 

determinado evento. 

La característica que diferencia a los estudio de cohortes de los estudios de 

casos y controles es que la direccionalidad va desde la exposición al efecto. 

En un estudio de cohortes se selecciona una muestra de sujetos “sanos”  (sin la 

enfermedad que estemos estudiando) y se evalúa su exposición al factor que 

sospechamos puede causar dicha enfermedad. Así obtenemos dos grupos, uno 

formado por aquellos expuestos al factor de riesgo y otro grupo formado por 

aquellos sujetos no expuestos a dicho factor. Seguimos a ambos grupos en el 

tiempo y vemos la frecuencia en la que aparece la enfermedad en cada uno de 

los grupos. En los casos de exposiciones raras se selecciona directamente una 

cohorte de sujetos expuestos y otra de sujetos no expuestos. 

Figura V.6: Esquema de un estudio de cohortes 
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Figura V.7: Ejemplo de un estudio de cohortes 

 

Los estudios de cohortes  son observacionales, analíticos, longitudinales y pueden 

ser prospectivos o retrospectivos (en el caso de estudiar cohortes históricas) 
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Tabla V.2: Características habituales de los estudios de cohortes 

 

Finalidad del 

estudio 
 Analítico 

La finalidad del estudio es demostrar la 

hipótesis de que la exposición prenatal y 

post natal al humo del tabaco se asocia 

con la aparición de síntomas 

respiratorios y alergias en niños durante 

los primeros cuatro años de vida 

Control de la 

asignación de los 

factores de estudio  

Observacional 

 

Es un estudio observacional, ya que el 

investigador se limita a observar lo que 

sucede en los niños expuestos de 

manera pasiva al humo del tabaco y en 

aquellos que no están expuestos 

Secuencia temporal Longitudinal 

Es un estudio longitudinal, porque existe 

una secuencia temporal en las variables 

del estudio, en este caso de la causa al 

efecto; primero hay una exposición 

pasiva al humo del tabaco y se 

comprueba si posteriormente los niños 

desarrollan alergias o síntomas 

respiratorios 

Inicio del estudio 

en relación a la 

cronología de los 

hechos 

Prospectivo 

Es un estudio prospectivo, porque los 

hechos (aparición de síntomas 

respiratorios y alergias) no han ocurrido 

aún cuando se inicia el estudio 
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Estudios de casos y controles 

Son estudios de tipo observacional en el que se identifican un grupo de  personas 

que tienen la enfermedad o efecto de interés (casos) y se comparan con un grupo 

de personas que carecen de ella (controles). Se realiza una investigación hacia 

atrás en el tiempo buscando la exposición o el factor que se sospecha que puede 

tener relación con el efecto de interés. Habitualmente se utilizan registros o 

historias clínicas como fuentes de información. 

Figura V.8: Esquema de un estudio de casos y controles 

 

Figura V.9: Ejemplo de un estudio de casos y controles 
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Los estudios de casos y controles son observacionales, analíticos, longitudinales y 

retrospectivos  

Tabla V.3: Características habituales de los estudios de casos y controles 

 

5.2.3. Estudios observacionales descriptivos 

Los estudios descriptivos, como hemos mencionado anteriormente, no tienen como 

finalidad evaluar una hipótesis causal, sino más bien: 

 Estimar la frecuencia de una enfermedad en una población. 

 Describir las características de una enfermedad  o problema de salud. 

 Establecer asociaciones entre una enfermedad y otros factores que nos 

permitan generar hipótesis. 

Pueden ser transversales, si la recogida de datos se realiza en un único momento, 

o longitudinales, si hay una secuencia temporal en la recogida de los mismos. 

 

 

Finalidad del estudio  Analítico 

La finalidad del estudio es demostrar la 

hipótesis de que el consumo de tabaco 

se asocia con el desarrollo de cáncer de 

pulmón 

Control de la 

asignación de los 

factores de estudio  

Observacional 

Es un estudio observacional, ya que el 

investigador se limita a observar cual ha 

sido el consumo de tabaco en aquellas 

personas que padecen cáncer de pulmón 

y aquellas que no lo padecen 

Secuencia temporal Longitudinal 

Es un estudio longitudinal, porque existe 

una secuencia temporal entre las 

variables del estudio, en este caso del 

efecto a la causa. Se seleccionan los 

sujetos en función de si presentan o no 

cáncer de pulmón y se comprueba cual 

ha sido su consumo de tabaco con 

anterioridad 

Inicio del estudio en 

relación a la 

cronología de los 

hechos 

Retrospectivo 
Los sujetos ya presentan cáncer de 

pulmón en el momento del estudio 



 

Módulo V. Evaluación y síntesis de la evidencia Página 15 de 88 

Estudios de corte o transversales 

El principal estudio transversal descriptivo es el estudio de prevalencia. En estos 

estudios, una población o una muestra representativa de ésta, se estudia para 

determinar el número de personas que presentan la enfermedad o factor estudiado 

en relación con el total de personas estudiadas. 

A veces los estudios transversales se utilizan para evaluar asociaciones  entre una 

enfermedad y otro factor - estudios de asociación cruzada.  Algunos autores 

consideran estos estudios más bien analíticos en lugar de descriptivos y otros 

consideran que debieran incluirse en una nueva categoría. Estos estudios carecen 

de direccionalidad: tanto la exposición como el efecto se miden en un mismo 

momento, por lo que no se puede establecer una secuencia temporal entre ambos. 

Nos permiten calcular asociaciones entre un factor y un efecto, pero la 

imposibilidad de establecer la secuencia temporal limita la capacidad de estos 

estudios para comprobar relaciones causales. Suelen utilizarse para plantear 

hipótesis y también para evaluar factores que no cambian en el tiempo, como por 

ejemplo el sexo o la raza. 

Figura V.10: Esquema de un estudio transversal analítico 
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Figura V.11: Ejemplo de un estudio transversal de asociación 

 

En este estudio hemos comprobado que existe asociación entre la hipovitaminosis y 

otros factores como la poca exposición solar, la baja capacidad funcional y el mal 

estado nutricional. Pero, ¿la falta de exposición solar causa de hipovitaminosis o es 

la hipovitaminosis lo que provoca que los sujetos tomen menos el sol? la falta de 

secuencia temporal dificulta que podamos establecer una relación causal. 

Estudios longitudinales 

Los estudios de incidencia son un tipo de estudios descriptivos longitudinales en el 

que se sigue a un grupo de personas sin la enfermedad que estemos estudiando 

con el fin de cuantificar cuantas personas enferman en un periodo determinado.  
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Las series de casos se basan en la identificación de un grupo de pacientes con un  

diagnóstico similar que aparecen en un terminado tiempo, en los cuales se puede 

valorar la evolución de una enfermedad o la respuesta a un determinado 

tratamiento 

5.2.4. Otros tipos de estudios 

Estudios de pruebas diagnósticas 

El principal objetivo de los estudios de pruebas diagnósticas es conocer la 

capacidad diagnóstica de una prueba (la capacidad para clasificar a una persona 

como sana o enferma). Para ello se aplica tanto la  prueba estudiada como otra 

prueba diagnóstica considerada el patrón de oro (gold standard) a un grupo de 

pacientes. Aunque en muchos casos los estudios de pruebas diagnósticas se 

engloban dentro de los estudios descriptivos, los cierto es que estos estudios 

pueden emplear diferentes diseños epidemiológicos. 

 Estudios transversales: en estos estudios tanto la prueba diagnóstica 

estudiada como el patrón de oro se aplican en un mismo momento y se 

comparan los resultados de ambas pruebas. Es el estudio más utilizado 

 Estudios de casos y controles: se escoge un grupo de sujetos  enfermos 

(diagnosticados mediante la prueba patrón de oro)y otro de sujetos sanos 

(en los que se ha excluido la enfermedad mediante la prueba patrón de oro) 

y se les aplica la prueba diagnóstica que estemos estudiando 

 Estudios de cohortes: estos estudios sólo tienen sentido cuando el 

seguimiento es un criterio diagnóstico más. Por ejemplo, si queremos 

valorar la capacidad diagnóstica de la mamografía en el cáncer de mama, el 

patrón de oro que utilizaríamos sería la biopsia de mama. Pero no tendría 

sentido que hiciésemos una biopsia de mama a las mujeres en las que la 

mamografía ha sido negativa, de manera que lo que podríamos hacer es un 

seguimiento de un año de las mujeres que han dado negativo, para ver si 

aparece clínicamente un cáncer de mama y la mamografía dio un falso 

negativo. 

Evaluación económica 

Las evaluaciones económicas se utilizan para evaluar los aspectos económicos de la 

asistencia sanitaria, es decir, los costes, los beneficios  y consecuencias de 

diferentes intervenciones, y proporcionan datos útiles para la toma e decisiones 

sanitarias. 

La metodología que se emplea es muy variable. Se pueden emplear estudios 

epidemiológicos observacionales (con información procedente de historias clínicas, 

registros, bases de datos administrativas), mediante modelización (análisis de 

decisión o modelos de Marcov) o a través de ensayos clínicos que incorporen 

evaluación económica). 

 Análisis de minimización de costes: se utiliza cuando dos alternativas 

de tratamiento han mostrado efectividad similar. Se calculan los costes 

de cada una de ellas 

 Análisis de coste – beneficio: se calculan los costes y beneficios de 

dos alternativas en términos monetarios, para ello debe ser posible 

transformar los beneficios en salud de la intervención en ahorro 
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económico. Por ejemplo si evitamos un ingreso, el ahorro económico que 

supone evitar dicho ingreso. 

 Análisis coste efectividad: en este caso se comparan los costes de las 

intervenciones con los resultados en términos de efectividad. Por 

ejemplo si compramos los costes de dos fármacos para prevenir 

infección por virus respiratorio sincitial (VRS), la medida  de efectividad 

que podríamos utilizar sería el número de hospitalizaciones por VRS que 

se observan tras aplicar dichos fármacos. 

 Análisis coste utilidad: en estos caso los resultados de las 

intervenciones se miden como años de vida ajustados por calidad, no 

sólo se tiene en cuenta la efectividad de las intervenciones sino también 

la calidad de vida de los pacientes. 

Estudios cualitativos 

La investigación cualitativa tiene como objetivo comprender fenómenos y contextos 

desde un punto de vista descriptivo e interpretativo, produciendo resultados a los 

que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de 

cuantificación. La tarea fundamental de los investigadores es conocer los 

fenómenos desde el punto de vista de quienes experimentan los problemas y 

fenómenos de estudio, las experiencias vividas, comportamientos, emociones y 

sentimientos; así como intentar comprender sus diversas construcciones sociales 

que tienen lugar. Por ello es llamada también investigación inductiva, en la que la 

investigación es el resultado de un proceso interactivo del investigador con los 

participantes.  

Los métodos cualitativos parten del supuesto que el mundo social está construido 

de significados y símbolos. Por ello la intersubjetividad es clave para captar esos 

significados.  

A diferencia de los estudios epidemiológicos del paradigma positivista, en los 

estudios cualitativos no se busca la objetividad y alejamiento del investigador de 

los datos para no incurrir en errores sistemáticos de los estudios. Por el contrario, 

en los estudios cualitativos el investigador debe sumergirse en las realidades 

sociales que observa para comprenderlas, convirtiéndose en el propio instrumento 

de medida de la investigación. Por ello se utilizan técnicas como entrevistas, 

observación participante, grupos de discusión o focales, en las que el investigador 

extrae los datos tal y como los participantes los cuentan y los observa para ver 

esas las interacciones en el contexto. 

Diseños cualitativos 

El término diseño en el marco de la investigación cualitativa es entendido como un 

abordaje más flexible, emergente y abierto, que se va reorientando en el curso de 

la investigación y trabajo de campo, ajustando el diseño a las condiciones del 

escenario. Esto es debido fundamentalmente a su proceso inductivo, la teoría se 

construye desde particulares y no se parte de una hipótesis específica derivada de 

principios generales. No son diseños lineales o secuenciales, ni parten de un “gold 

standard”  como son los ensayos clínicos aleatorizados en epidemiología. Por ello, 

por ejemplo un estudio que está en un principio orientado a la teoría fundamental 

puede abarcar elementos de análisis narrativos y fenomenológicos.  
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Los diseños o enfoques metodológicos que nos vamos a encontrar en el ámbito de 

la salud son los diseños fenomenológicos, de teoría fundamentada, etnográficos, 

estudios narrativos y de investigación-acción.  

La Teoría Fundamentada básicamente trata de identificar y analizar “procesos 

sociales o psicológicos” relacionados con el fenómeno de estudio. Por ejemplo el 

estudio del proceso vivido desde que una mujer es diagnosticada de cáncer de 

mama hasta que finaliza su tratamiento, recogiendo vivencias, estrategias 

desarrolladas, cambios en los significados del propio “yo”, de la enfermedad, etc. 

La Etnografía surge de la disciplina de la antropología y explora los socio-

culturales de los fenómenos y las relaciones sociales que surgen entre los distintos 

grupos sociales. Por ejemplo el estudio etnográfico de una unidad de agudos de 

pediatría hospitalaria, en la que se explorarían las relaciones institucionales 

establecidas entre los profesionales, los enfermos, los familiares, la gerencia, así 

como los funcionamientos, las formas de trabajar, el contexto, incluso el lenguaje 

especializado utilizado, ya que se entiende que dentro de una cultura existen 

elementos como la lengua, las herramientas utilizadas, etc., que comparte todo el 

grupo cultural. 

La Fenomenología viene de la filosofía y enmarca a los individuos en un momento 

temporal, histórico y cultural determinado que influye en su percepción de los 

acontecimientos. Esta corriente pretende analizar la experiencia vivida y esas 

percepciones ante un fenómeno desde la perspectiva de los propios individuos. 

La Investigación-acción es muy utilizada también en el ámbito de la docencia ya 

que integra el aporte crítico de los distintos participantes en las experiencias 

analizadas en el desarrollo de un programa formativo para resolver problemas y 

mejorar prácticas concretas. Se trata de investigar “con” los participantes en lugar 

de las otras aproximaciones más clásicas que investigan “a” los participantes. En el 

ámbito de la salud se orientan a la investigación-acción de programas de educación 

para la salud de población específica como por ejemplo un programa formativo para 

fomentar la lactancia maternal, o para fomentar prácticas sexuales sin riesgos en 

jóvenes. 

El Análisis Narrativo es el análisis de datos obtenidos de autobiografías, 

biografías, entrevistas, documentos, diarios, cartas, prensa, y otros documentos 

escritos de ámbito personal o testimonial, que pueden recoger las experiencias de 

los participantes. Se usa sobre todo cuanto el objetivo es evaluar una sucesión de 

acontecimientos.  

Los métodos son el conjunto de técnicas y estrategias para recoger y analizar los 

datos, desde técnicas de muestreo como el muestreo  de conveniencia, teórico o 

por bola de nieve, técnicas de recogida de datos como la entrevista, observación 

participante o grupos focales, técnicas de análisis de datos como análisis de 

contenido, semántico, conversacional, comparación constante y otros. 

Existen programas informáticos que ayudan a gestionar los datos en los estudios 

cualitativos, aunque el análisis sólo lo puede realizar el investigador. Entre los más 

conocidos están el ATLAS.ti , Nvivo, AQUAD 5, Etnograph 5, NUD*IST 6, NUD*IST 

Vivo y otros. 
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Lección 3  

Interpretación de medidas de resultado de los estudios 

clínicos 

 

5.3.1 Medidas de frecuencia 

En los estudios descriptivos que hemos vistos es probable que los resultados  se 

expresen en forma de  medidas de frecuencia. 

Prevalencia 

La prevalencia se define como la proporción de sujetos de una población que 

presentan una enfermedad o un determinado factor. 

 

Ejemplo: En un estudio nos dicen que para estimar la prevalencia de Diabetes en la 

Comunidad de Madrid en varones de 30 a 70 años han seleccionado una muestra 

representativa de la población. La prevalencia estimada es del 8% con IC95: del 

6% al 10%. 

Lo habitual en los estudios de prevalencia es que no se estudie a toda la población, 

si no que se obtenga una muestra representativa de la misma y se calcule la 

prevalencia en dicha muestra que después inferimos a la población a la que 

representa. La estadística permite cuantificar la precisión con la que se ha calculado 

la estimación del parámetro (en este caso prevalencia) mediante el cálculo de un 

intervalo de confianza. 

Ejemplo: Los resultados del estudio indican que se  estima que un 8% de los 

varones entre 30 y 70 años en la Comunidad de Madrid padecen diabetes. El 

IC95% nos indica que se tiene un 95% de confianza de que el verdadero valor de 

prevalencia de diabetes en varones de 30 a 70 años en la Comunidad de Madrid se 

encuentre entre el 6% y el 10%. 

Incidencia 

La incidencia se define  como el número de casos nuevos de una enfermedad que 

se desarrollan en una población a riesgo durante un periodo de tiempo 

determinado. Para estimar la incidencia se utilizan dos tipos de medida: la 

incidencia acumulada y la densidad de incidencia. 

La incidencia acumulada es la proporción de casos nuevos de una enfermedad que 

aparecen en un grupo de sujetos sanos en un periodo determinado 
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La densidad de incidencia tiene en cuenta los periodos de seguimiento de cada 

individuo hasta que aparece la enfermedad o hasta que finaliza el seguimiento. Se 

puede definir como el número de casos nuevos que ocurren por unidad de 

población a riesgo durante un periodo de tiempo de observación 

 

La incidencia también se interpreta como el riesgo que tiene un sujeto sano de 

contraer la enfermedad en un periodo determinado. 

Ejemplo: para valorar el riesgo de ictus en mayores de 75 años, se ha seguido a un 

grupo de  sujetos mayores de 75 años que no han padecido un ictus previamente, 

durante un año. Los autores del estudio nos indican que la incidencia de ictus en 

esta población al final del estudio ha sido del 10% (IC95%: 7% al 13%).  

Según el resultado del estudio estimamos que una persona mayor de 75 años sin 

antecedentes de ictus tiene un 10% de probabilidades de presentar la enfermedad 

en un año. El intervalo de confianza se interpreta igual que en el caso de la 

prevalencia. 

5.3.2 Medidas de asociacion y efecto 

En los ECA y estudios de cohortes probablemente los resultados del estudio serán 

expresados en forma de Riesgo Relativo (RR) 

Riesgo Relativo (RR) 

Tanto en los ensayos clínicos como en los estudios de cohortes tenemos a dos 

grupos uno expuesto a un factor o a una intervención y otro no expuesto o 

asignado al grupo control. Estos grupos son seguidos y podemos calcular  final del 

estudio cual ha sido la incidencia de la enfermedad en cada uno de los dos grupos. 

El RR es una mediad mediante la que se compara la incidencia de la enfermedad 

entre los dos grupos: 

En ECA: 

 

En estudio de cohortes: 
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El RR carece de unidades y sus valores van de 0 a infinito. 

 Los valores por encima de 1 indican que el factor de exposición o la 

intervención incrementan el riesgo de padecer la enfermedad 

 Los valores inferiores uno indican que estamos ante una exposición 

/intervención preventiva.  

 Un RR=1 indica que no hay diferencias entre ambos grupos.  

Ejemplo: Supongamos un estudio de cohortes en el que se quiere estudiar la 

eficacia de un nuevo tratamiento para prevenir las infecciones respiratorias en 

niños prematuros. Seleccionamos una muestra de 100 niños prematuros y 

aleatoriamente asignamos a 50 de ellos el tratamiento con la nueva pauta de 

antibióticos (A) y a los otros 50 de ellos se les administra un placebo (B). Los 

resultados obtenidos al final del estudio se muestran en la siguiente tabla: 

 
Infección  

respiratoria 

No 

infección 

respiratoria 

Total 

Tratados con A 

(intervención) 
5 45 50 

Tratados con 

placebo 

(control) B 

10 40 50 

 15 85 100 

 

En este caso un RR=0,5 indica que el tratamiento A es más efectivo que el placebo 

en la prevención de la infección respiratoria. El tratamiento multiplica por 0,5 el 

riesgo de padecer una infección, o lo que es lo mismo, el tratamiento reduce a la 

mitad el riesgo de padecer una infección respiratoria. 

Si el RR de padecer un efecto secundario, por ejemplo diarrea, fuese RR =2, 

diríamos que el tratamiento multiplica por 2 el riesgo de padecer diarrea. 

El RR es una estimación puntual, por lo que habitualmente también se indica en los 

estudios el Intervalo de Confianza. Si el intervalo de confianza incluye el 1 (valor 

nulo) los resultados no son estadísticamente significativos. A veces en los estudios  

en lugar del IC se nos ofrece el valor p, para indicar si los resultados son o no 

estadísticamente significativos. Por consenso se admite que un valor p< 0,05 indica 

significación estadística. 
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¿Qué es la significación estadística? 

Un resultado estadísticamente significativo indica que si en realidad no existiesen 

diferencias entre las intervenciones, (o el estar o no expuesto a un factor de riesgo) 

sería poco probable que el resultado obtenido se debiera simplemente al azar.  

Un resultado estadísticamente no significativo indica que si no hubiese diferencias 

sería probable haber encontrado el resultado por variabilidad aleatoria, aunque esto 

no quiere decir que realmente no haya diferencias, sólo que no podemos descartar 

la hipótesis de que no las haya.  

¡Ojo! 

No hay que confundir significación estadística con 

relevancia clínica. 

Supongamos que en el ejemplo anterior la administración del fármaco redujese en 

un 0,01% las infecciones respiratorias en niños prematuros. El resultado podría ser 

estadísticamente significativo, pero clínicamente carecería de importancia ya que la 

magnitud del efecto es demasiado pequeña. 

La relevancia clínica dependerá de la magnitud de la diferencia, la gravedad del 

problema a investigar, la vulnerabilidad, la morbimortalidad generada por el 

mismo, su coste y por su frecuencia, entre otros elementos. 

Otros resultados que podemos encontrar en un ECA son la reducción absoluta del 

riesgo (RAR), la reducción relativa del riesgo (RRR) y el número necesario de 

pacientes a tratar para reducir un evento (NNT).  

Reducción absoluta del riesgo (RAR) 

 

Es la diferencia de incidencias acumuladas en ambos grupos 

 

 
 

En nuestro ejemplo: RAR= 0,2 – 0,1=0,1 

Significa que el tratamiento ha reducido en un 10% la incidencia de infecciones 

respiratorias 

 

Reducción relativa del riesgo (RRR) 

 

Es la disminución de la incidencia (riesgo) en un grupo, expresado en forma de 

tanto por ciento respecto al otro grupo. 
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Siguiendo con  el ejemplo anterior  

 

 
Ejemplo: El resultado nos indica que la incidencia de infección respiratoria en el 

grupo tratado es un 50% menor que la que se observa con placebo. 

 

 

Número necesario de pacientes a tratar  (NNT) 

 

El NNT es el inverso del RAR 

 

 
 

En nuestro ejemplo: NNT= 1/ 0,1= 10 

Nos indica que tenemos que tratar a 10 niños prematuros con el nuevo tratamiento 

para prevenir una infección respiratoria. 

 

En los estudios de casos y controles es imposible calcular el riesgo relativo y el 

resto de medidas que hemos descrito anteriormente, ya que estas medidas se 

basan en cálculo de incidencia y el diseño de los estudios de casos y controles no 

permite calcular incidencias. 

 

 

Odds Ratio (OR) 

 

La medida de asociación que se utiliza es la razón de odds u Odds Ratio (OR) como 

aproximación al RR.  La OR  se calcula dividendo la odds de exposición de los casos 

(probabilidad de que una persona con la enfermedad esté expuesta entre la 

probabilidad de no estar expuesta) dividido entre la odds de exposición de los 

controles (probabilidad de que una persona sana esté expuesta dividido entre la 

probabilidad de no estar expuesta) 

La odds ratio es una buena aproximación al riesgo relativo si la enfermedad es poco 

frecuente y los controles y casos son representativos de la población base. 

Comparte las mismas propiedades que el RR 

 Carece de unidades. 

 Rango de valores entre 0 e infinito (valores preventivos 0-1, valores que 

favorecen la enfermedad 1- infinito). 

 Valor nulo que expresa no asociación: 1 

 Interpretación equivalente. 
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Los datos de un estudio de casos y controles se suelen representar en una tabla 

2x2: 

 

La OR se calcularía de la siguiente manera: 

 

Odds Ratio (OR): (a/c):(b/d)= a*d/b*c 

Ejemplo: Queremos valorar si existe asociación entre  la exposición pasiva al humo 

del tabaco y el riesgo de EPOC 

Casos: 200 pacientes no fumadores con EPOC, 142 de ellos expuestos al humo del 

tabaco 

Controles: 200 pacientes no fumadores sin EPOC, 119 de ellos expuestos al humo 

del tabaco 

Representamos los datos del estudio una tabla 2x2 
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Ejemplo: En sentido estricto nos indicaría que la odds de ser fumador pasivo es un 

67% mayor en los casos que en los controles, aunque se puede interpretar de la 

misma forma que el RR. El riesgo de EPOC en fumadores pasivos es un 67% mayor 

que en aquellos no expuestos al humo del tabaco 

 
5.3.3 Resultados de estudios de pruebas diagnósticas 

La validez de una prueba diagnóstica: Sensibilidad y especificidad  

El caso más sencillo que se nos puede plantear es el de una prueba que clasifica a 

cada paciente como sano o enfermo en función de que el resultado de la prueba 

sea positivo o  negativo. Cuando se estudia una muestra de pacientes, los datos 

obtenidos permiten clasificar a los sujetos en cuatro grupos según una tabla 2x2. 

En ella se representan los resultados de la prueba diagnóstica con el resultado de la 

prueba de referencia o “gold standard” que se considerara como el valor verdadero. 

El resultado de la prueba puede ser correcto (verdadero positivo y verdadero 

negativo) o incorrecto (falso positivo y falso negativo).  

Tabla V.4: Resultados de las pruebas en estudios de pruebas diagnósticas 

 

Sensibilidad 

Es la proporción de individuos con la enfermedad que presentan un resultado 

positivo en la prueba. 

 

Indica la utilidad de la prueba para identificar a personas enfermas. 

Por ejemplo, una sensibilidad del 0,9 indicaría que la prueba da un resultado 

positivo en el 90% de los que tienen la enfermedad 

Especificidad 

Es la proporción de individuos sanos que presentan un resultado negativo en la 

prueba. 
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Indica la utilidad de la prueba para identificar individuos que no tiene la 

enfermedad. 

Por ejemplo, una especificidad del 0,9 indicaría que la prueba da un resultado 

negativo en el 90% de los que no tienen la enfermedad 

Valores predictivos 

La sensibilidad y la especificidad no tienen aplicación directa en la práctica clínica, 

proporcionan información acerca de la probabilidad de obtener un resultado 

concreto (positivo o negativo) en función de la verdadera condición del enfermo con 

respecto a la enfermedad. Sin embargo, cuando a un paciente se le realiza alguna 

prueba, las preguntas que nos planteamos es: ante un resultado positivo /negativo 

en la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente esté realmente 

enfermo/sano? 

Valor predictivo positivo (VPP) 

Es la probabilidad de que un individuo con un resultado positivo presente realmente 

la enfermedad 

 

Por ejemplo, un VPP del 0,8 indicaría que el 80% de los individuos que dan positivo 

en la prueba presentan la enfermedad 

Valor predictivo negativo (VPN) 

Es la probabilidad de que un individuo con resultado negativo en la prueba no tenga 

en realidad la enfermedad 

 

Por ejemplo, un VPN del 0,8 indicaría que el 80% de los individuos que dan 

negativo en la prueba no presentan la enfermedad 

Razones de probabilidad o verosimilitud o cocientes de probabilidad 

Miden cuánto más probable es un resultado concreto (positivo o negativo) según la 

presencia o ausencia de enfermedad 
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Razón de verosimilitud positiva 

Se calcula dividiendo la probabilidad de un resultado positivo en los pacientes 

enfermos entre la probabilidad de un resultado positivo entre los sanos. Es, en 

definitiva, el cociente entre la fracción de verdaderos positivos (sensibilidad) y la 

fracción de falsos positivos (1-especificidad) 

 

Interpretación: por ejemplo, una RVP igual a tres nos indicaría que un resultado 

positivo en la prueba es tres veces más probable en un individuo enfermo que en 

otro sano 

Razón de verosimilitud negativa 

Se calcula dividiendo la probabilidad de un resultado negativo en presencia de 

enfermedad entre la probabilidad de un resultado negativo en ausencia de la 

misma. Se calcula por lo tanto, como el cociente entre la fracción de falsos 

negativos (1-sensibilidad) y la fracción de verdaderos negativos (especificidad) 

 

Interpretación: por ejemplo, una RVN igual a tres nos indicaría que un resultado 

negativo en la prueba es tres veces más probable en un individuo sano que en otro 

enfermo 

Curvas ROC 

Hasta ahora hemos hablado de pruebas diagnósticas que distinguen entre sujetos 

enfermos o sanos, pero existen diferentes pruebas diagnósticas que ofrecen 

resultados en forma de escalas (continuas o discretas). Por ejemplo, valor del PSA 

o glucemia basal. En estos casos es probable que los estudios presenten los 

resultados en forma de curvas ROC. 

La curva ROC es una representación gráfica en la que para cada punto de corte  de 

la prueba se representa la sensibilidad en el eje de ordenadas y el complementario 

de la especificidad en el eje de abscisas: 

A continuación se presenta un ejemplo de curva ROC de un estudio cuyo objetivo 

es evaluar la utilidad de la escala Zung para detectar depresión mayor o distimia 
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Ejemplo: Las puntuaciones en la escala de Zung van de 0 a 80. Para construir la 

tabla se cogen diferentes puntos de corte y se calcula sensibilidad y especificidad 

par cada uno. Por ejemplo: elegimos una puntuación de 10 para diagnosticar 

depresión, es decir, consideraríamos como pacientes con depresión aquellos que 

tuviesen una puntuación igual o mayor de 10 en la escala y sin de presión aquellos 

con una puntuación menor y calculamos la sensibilidad y especificidad para dicho 

punto de corte. Pero, ¿y si en lugar de 10 consideramos con depresión aquellos con 

una puntuación mayor de o igual a 20? Hallamos la sensibilidad y especificidad para 

dicho punto de corte, y así sucesivamente con todos los puntos de corte en la 

escala. 

En la representación de la curva ROC el área que queda bajo la curva es un reflejo 

de la validez  o capacidad discriminatoria de la prueba, así cuanto mayor es el valor 

del área bajo la curva, mejor es la prueba diagnóstica. Lo que queda por debajo de 

la curva representa los diagnósticos correctos, los verdaderos positivos y los 

verdaderos negativos y lo que queda por encima representa los falsos positivos y 

los falsos negativos. El valor del área bajo  curva va de  0 a 1. 

La representación de una curva que no distingue entre sanos y enfermos se 

representa como la diagonal del gráfico y su valor es 0,5 
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Gráfico V.1 

 

Las curvas ROC también nos permiten comparar dos pruebas diagnósticas, y elegir 

el mejor punto de corte  para la prueba (aquel con mejores valores de sensibilidad 

y especificidad) 
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Lección 4  

Criterios de calidad de un Ensayo Clínico Aleatorio (ECA) 

La finalidad de evaluar la calidad de los estudios es determinar la probabilidad de  

que los resultados del estudio sean ciertos y determinar si estos resultados son 

relevantes o pueden contestar a la pregunta a la que queremos dar respuesta. 

Para ello debemos considerar los siguientes aspectos: 

 Validez interna 

 Validez externa 

 Precisión 

 

Validez interna de un estudio 

Error aleatorio (o al azar): produce una desviación del resultado obtenido  

respecto del verdadero valor en un estudio, pero si el estudio se repitiera un 

número infinito de veces con la misma metodología, se obtendría un valor 

media igual al valor real. Este error se debe a que trabajamos con muestras y 

no con toda la población. 

Error sistemático: produce una desviación del resultado obtenido  respecto del 

verdadero valor en un estudio y si el estudio se repitiera un número infinito de  

veces con la misma metodología, se obtendría un valor medio distinto del valor 

real. 

La validez interna es el grado en le que los resultados de un estudio se 

corresponden a la realidad del fenómeno que se está estudiando. La falta de 

validez interna se debe a un error sistemático o sesgo, atribuible a aspectos 

metodológicos en el estudio. 

Validez externa 

Se refiere a si los resultados obtenidos en el estudio son aplicables a la 

población diana o población general. 

Por ejemplo, en un estudio, en el que no hay errores sistemáticos, se 

demuestra la eficacia de la psicoterapia en la prevención de la depresión tras un 

ictus. Los autores del estudio nos dicen que se han excluido del estudio a 

aquellos pacientes con deterioro cognitivo. Entonces no podríamos decir que la 

psicoterapia previene la depresión tras un ictus, ya que el deterioro cognitivo es 

una secuela frecuente en estos pacientes y un amplio porcentaje de nuestros 

pacientes no estaría representado en el estudio. Sólo podríamos aplicar los 

resultados a pacientes que tras un ictus no presentan deterioro cognitivo. 
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Precisión 

Es el grado en el que los resultados o mediciones repetidas de un fenómeno 

estable caen cerca unas de otras. La falta de precisión es debida a un error 

aleatorio y principalmente causada por un tamaño de muestra insuficiente. En 

un estudio cuando nos presenten un intervalo de confianza amplio, diremos que 

los resultados son poco precisos, mientras que si el intervalo de confianza es 

estrecho estaremos ante un resultado preciso. 

Ante un ECA debemos hacernos las siguientes preguntas para 

comprobar que el estudio esté libre de sesgos 

 ¿Se usó un método apropiado en la aleatorización de los pacientes? 

 ¿Se ocultó adecuadamente la secuencia de aleatorización? 

 Tras la aleatorización, ¿eran los grupos similares en términos de 

factores pronóstico, severidad de la enfermedad…? 

 ¿Hubo cegamiento en el estudio?, si no lo hubo, ¿podría la falta de 

cegamiento haber sesgado los estudios? 

 ¿Se realizo un análisis por intención de tratar?  

 ¿Existe evidencia que nos sugiera que los autores midieron más 

resultados de los que se presentan en el estudio? 

Vamos a ver más detalladamente cada una de estas cuestiones: 

5.4.1 Aleatorización 

La aleatorización implica que la decisión de qué tratamiento (o intervención) 

recibirá cada uno de los pacientes incluidos en el estudio se realiza al azar, sin 

que el investigador o el propio sujeto influya en la decisión de qué intervención 

recibirá cada participante. 

El fin de la aleatorización es que aquellos factores  de riesgo, factores 

pronósticos, características de la enfermedad y de los pacientes, factores 

confusores, conocidos o no, se distribuyan por igual en el grupo que recibe la 

intervención y en el grupo control. El principio de aleatorización garantiza que la 

única causa por la cual un sujeto pertenece a un grupo de tratamiento se debe 

al azar. 

Es muy importante que la aleatorización se realice después de que el paciente 

haya aceptado participar en el estudio, antes de que conozca la intervención 

que recibirá. 

Pero no basta con que en un estudio nos digan que hubo aleatorización.  

Debemos fijarnos en si la secuencia de aleatorización es adecuada 
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Una buena secuencia de aleatorización debe cumplir los siguientes requisitos: 

1. La secuencia de aleatorización debe resultar impredecible, es decir, que 

el investigador no sea capaz de adivinar con antelación la intervención a 

la que va a ser asignado el próximo sujeto. 

2. La aleatorización debe estar basada en propiedades matemáticas 

conocidas y ser reproducible. 

Tipos de aleatorización 

Aleatorización simple: 

 Es la más sencilla. Sería equiparable a lanzar una moneda al aire cada vez que 

el sujeto fuese incluido en el estudio y asignarle al grupo intervención si saliese 

cara y al grupo control si saliese cruz. 

Para realizar una aleatorización simple pueden además de lanzarse una 

moneda, lanzar un dado, utilizarse una tabla de números aleatorios o un 

ordenador o calculadora que genere números aleatorios. Sin embargo, la 

aleatorización simple puede no ser útil cuando las muestras son muy pequeñas, 

ya que podría ocurrir que el tamaño de los dos grupos (control e intervención) 

estuviese muy desproporcionado. 

Aleatorización por bloques: 

Consiste en crear dos bloques del mismo tamaño (que sea múltiplo de 2), de 

manera que la mitad de los sujetos de cada uno de los bloques recibirá la 

intervención y la otra mitad será asignada al grupo control. El orden en que 

estas intervenciones se asignan dentro de los bloque es aleatorio, pero se 

garantizará que en cada bloque la mitad de los sujetos reciban la intervención y 

la otra mitad sea asignada al grupo control.  

Aleatorización estratificada: 

Se utiliza cuando la muestra no es muy grande, para equilibrar los factores 

pronósticos en ambos grupos.  Se separan los sujetos en estratos en función del 

factor pronóstico, por ejemplo gravedad de la enfermedad, y dentro de cada 

estrato se lleva a cabo un proceso de aleatorización independiente. 

Métodos de aleatorización inadecuados 

Los métodos de aleatorización sistemáticos no son válidos, ya que aunque sean 

aleatorios, también son predecibles 

Ejemplos de métodos inadecuados 

 Asignación de pacientes según el día en el que se incorporan al estudio 

 Fecha de nacimiento 

 Terminación del DNI 

 Número de historia clínica 
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5.4.2 Ocultación de la secuencia de asignación de tratamiento 

La generación de una secuencia aleatoria  no es suficiente para evitar un sesgo en 

la selección de la muestra. Se ha comprobado que la falta de  un ocultamiento 

adecuado de la asignación se asocia  a la presencia de sesgo, por lo que también es 

necesario ocultar la secuencia de aleatorización al investigador y aquellos 

involucrados en la selección y asignación de participantes. De  hecho, parece que la 

ocultación de la asignación es más importante incluso que la manera en la que se 

han generado la secuencia aleatoria para prevenir un sesgo 

Si un investigador supiese que la siguiente persona que entre en el estudio será 

asignado al grupo control y el siguiente paciente que acude es un paciente grave, el 

investigador puede considerar que este paciente se beneficiaría más de la 

intervención y esperar a incluirle en el estudio para que sea asignado al grupo que 

recibe la intervención. 

La ocultación de la asignación será más importante  cuando los participantes de un 

estudio sean muy distintos en cuanto a factores pronósticos 

¡¡Ojo!! 

No hay que confundir la ocultación de la secuencia de 
asignación con el cegamiento del estudio 

Ejemplos de métodos que proporcionan una buena ocultación de la 

asignación: 

 Asignación telefónica centralizada (por ejemplo asignación de  los pacientes 

por una oficina central sin conocimiento de las características de los 

pacientes). El investigador llama, registra a los participantes y entonces se le 

indica  desde esta centralita independiente al estudio, el grupo al que se 

asigna al paciente. 

 Aleatorización controlada por el servicio de farmacia. 

 Utilización de envases idénticos numerados de antemano y administrados 

secuencialmente a los participantes. 

 Utilización de un sistema informático local combinado con asignaciones que se 

guardan en archivos electrónicos ilegibles y cerrados a los cuales sólo puede 

accederse una vez que se haya reclutado al paciente y se hayan introducido 

sus características. 

 Si se utilizan sobres secuenciales, que estén cerrados y sean opacos. 
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5.4.3 Comprobar si los grupos intervención y control son similares 

En un ECA también debemos comprobar si a aleatorización ha funcionado, es decir,  

si los grupos intervención y control similares. Debemos comprobar si en el ECA se 

incluye una tabla que describa las características basales de los pacientes en ambos 

grupos. 

Ejemplos de datos que se pueden incluir: 

 Edad media de los pacientes 

 Porcentajes de hombres/mujeres 

 Porcentaje de pacientes con comorbilidades 

 Gravedad de la enfermedad en los pacientes de ambos grupos 

 Distribución de factores pronósticos y factores de riesgo en los dos grupos 

 

5.4.4  Cegamiento del estudio 

También llamado enmascaramiento. Se refiere al conjunto de medidas que se 

toman con el fin de que los pacientes y sujetos que intervengan en la investigación 

no conozcan el tratamiento al que el paciente ha sido asignado (intervención o 

control). 

Por ejemplo, si administramos un nuevo fármaco en pastillas al grupo intervención, 

los pacientes del grupo control recibirán un placebo en forma de pastillas que sean 

del mismo tamaño y color que las del grupo intervención. Si queremos valorar si un 

vendaje funcional mejora la subluxación de hombro, al grupo control podríamos 

aplicarle un vendaje no funcional… 

A veces resulta imposible  o no resulta ético enmascara la intervención que está 

recibiendo el paciente. 

Por ejemplo, cuando queremos comprobar la eficacia de una intervención 

quirúrgica. No sería ético que expongamos al grupo control a una intervención  

quirúrgica placebo, que no le suponga ningún beneficio pero que por el contrario le 

exponga a todos los riesgos que conlleva una intervención quirúrgica 

En ocasiones aunque se haya intentado enmascarar el grupo al que pertenece cada 

uno de los pacientes, puede darse el caso de que se rompa el cegamiento (por 

ejemplo si la intervención produce una serie de efectos secundarios que no produce 

el placebo) y se introduzca un sesgo en los resultados finales del estudio. 



 

Módulo V. Evaluación y síntesis de la evidencia Página 36 de 88 

¿Cómo podría sesgar los resultados de un estudio el no estar cegado? 

 Si un paciente sabe que está recibiendo el tratamiento (grupo intervención) 

podrá sentirse mejor por el efecto placebo. El cegamiento es más 

importante en aquellos estudios en los que las medidas de resultado son 

subjetivas.  

Por ejemplo, sería muy importante que estuviese cegado un estudio para 

evaluar la eficacia de un fármaco en el control del dolor y menos 

importante la eficacia de un fármaco para incrementar la hemoglobina o 

si el resultado medido es una variable como la mortalidad 

 Si el paciente sabe que está recibiendo un placebo es más probable que 

abandone el estudio si no mejora. 

 Si el investigador conoce el tratamiento, quizás los cuidados que se 

proporcione al grupo intervención sean distintos a los cuidados que recibe el 

grupo control. O se busquen resultados positivos con más intensidad en el 

grupo que recibió la intervención. 

Tipos de enmascaramiento 

Simple ciego 

El paciente desconoce qué tratamiento está recibiendo (tratamiento o 

placebo) 

Doble ciego 

Tanto el paciente como el investigador desconocen el tratamiento que el 

paciente está recibiendo 

Triple ciego 

Ni el paciente, ni el investigador, ni el responsable de analizar los datos 

conocen el tratamiento que el paciente está recibiendo 

Ensayo abierto 

Tanto el paciente como el investigador conocen el tratamiento que recibe el 

paciente. 

¿Qué datos debemos considerar para valorar el riesgo de sesgo por falta de 

cegamiento  o cegamiento inadecuado en un ECA?  

 Quienes fueron cegados y quienes no 

 Riesgo de sesgo en los resultados debido a la falta de cegamiento durante 

el estudio (debido a un comportamiento distinto del paciente o en la 

atención que se le propicia) 

 Riesgo de sesgo en la valoración de los resultados (habrá que considerar 

cómo de objetivos o subjetivos son los resultados) 
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5.4.5  Pérdidas durante el estudio-análisis por intención de tratar 

Existen diversas razones por los que pueden perderse participantes en un ECA o no 

estar disponibles los datos de todos ellos, principalmente en aquellos de larga 

duración: 

 Pacientes que abandonan o son retirados del estudio.  

 Pacientes que no acuden a las revisiones en las que se evalúan los 

resultados de la intervención. 

 Pacientes que acuden a las revisiones pero no aportan datos. 

 Los pacientes no completan los cuestionarios o registros diarios. 

 No se consigue localizar al paciente. Pérdidas durante el seguimiento. 

 Los investigadores deciden finalizar el seguimiento. 

 Se pierden datos o nos e puede acceder a ellos por otras razones. 

La primera de las consecuencias de la pérdida de sujetos es que se produce una 

pérdida de potencia estadística en el estudio, al rebajar el tamaño de la muestra 

En algunos textos se puede encontrar la regla del 5 % y del 20%.  Si las pérdidas 

son inferiores al 5% las consideramos aceptables y por encima del 20% no 

aceptables, y valorar si se encuentran entre el 5 y 20%. Sin embargo la 

repercusión  de las pérdidas va a depender de la frecuencia del resultado. Cuanto 

más infrecuente sea el efecto que estamos midiendo mayor será la repercusión de 

las pérdidas sobre el resultado. Si el efecto que  se mide en el estudio es muy 

frecuente (> 50%) probablemente pérdidas del 20% no afectarán a las 

conclusiones del estudio. 

Cuando el resultado que se mide no es una variable dicotómica si no una variable 

continua, la repercusión de las pérdidas sobre las conclusiones del estudio 

dependerá de la proporción de sujetos perdidos 

Si las pérdidas ocurren por igual en ambos grupos no se afectará a la validez 

interna, pero si son diferentes entre los  grupos, la comparabilidad de los grupos 

que habíamos obtenido mediante la aleatorización puede perderse. Si las pérdidas 

tienen relación con el efecto a observar, con una probabilidad diferente de enfermar 

de la que los individuos que permanecen bajo observación, se afectará el resultado 

final. 

Por ejemplo, podrían abandonar el estudio aquellos pacientes más graves que han 

sido asignados al grupo control al no observar beneficios, con la cual los grupos no 

serían exactamente iguales ya que en el grupo que recibe la intervención habría 

una mayor proporción de pacientes más graves. Además si el resultado que 

estamos midiendo es mortalidad, la tasas de mortalidad de los sujetos que 

permanecen el estudio será distinta a la tasa de mortalidad de los sujetos que 

abandonan (estaban más graves) 

Hay que ser cuidadoso a la hora de considerar que las pérdidas el estudio han 

podido introducir un sesgo en el estudio. Una elevada proporción de sujetos o datos 

perdidos, grandes diferencias en el número de pérdidas entre el grupo control y el 

que recibe la intervención no tienen necesariamente por qué introducir un sesgo. 
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El problema reside en que no todos los estudios informan adecuadamente  sobre 

las pérdidas y razones de las mismas. Lo ideal sería que los estudios presenten sus 

resultados en concordancia con la propuesta CONSORT que recomienda que los 

estudios incluyan una figura o  diagrama que resuma el flujo de pacientes, como el 

que se presenta a continuación. 

Figura V.12 
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Pérdidas aceptables 

 En estudios con un largo seguimiento, es de esperar algunas pérdidas debido 

a que no se consiga localizar a un sujeto  sano que se muda fuera del área 

geográfica en la que se desarrolla el estudio. 

 Se pierden datos o sujetos en ambos grupos, pero se describen las razones de 

las pérdidas y éstas están balanceadas entre los grupos. 

 Cuando  se decide finalizar el seguimiento de un sujeto que no ha 

experimentado el efecto que se está valorando, no habrá riesgo de sesgo si el 

cese del seguimiento no está relacionado con el pronóstico. 

Pérdidas no aceptables 

 Hay una diferencia en la proporción de pérdidas entre el grupo intervención y 

control y el abandono o pérdida está relacionado con la variable resultado del 

estudio.  Por ejemplo  si los individuos con un pronóstico más desfavorable 

son  los que más efectos secundarios sufren al recibir la intervención y por lo 

tanto con mayor posibilidad de abandonar el estudio debido a los efectos 

secundarios 

 Cuando se excluyen pacientes de manera no balanceada, en función de la 

eficacia o ineficacia de la intervención 

 Aunque las pérdidas sean proporcionales en ambos grupos, si las razones por 

las que  se abandona el estudio son diferentes entre ambos grupos puede 

existir un sesgo. 

En otros casos los investigadores pueden decidir excluir algunos participantes del 

estudio por diferentes razones. 

 No cumplen los criterios de selección propuestos en el estudio. 

 Los pacientes no reciben la intervención que se les había asignado. 

Abandonan el tratamiento experimental y reciben el placebo (o viceversa). 

Cuando en un estudio se comprueba que un sujeto no cumple los criterios de 

inclusión del estudio, pero ya se le había aleatorizado, se le puede excluir del 

estudio siempre y cuando el descubrir que esta persona no era elegible para el 

estudio no esté relacionado con la intervención a la que ha sido asignado 

En el segundo supuesto, cuando hay pacientes que abandonan el tratamiento 

asignado y reciben el del otro grupo, lo más adecuado es realizar un análisis por 

intención de tratar. Los principios de un análisis por intención de  tratar serían los 

siguientes: 

1. En el análisis, mantener a los participantes en el grupo al que habían sido 

asignados, independientemente de la intervención que recibieron. 

2. Medir los resultados en todos los participantes. 

3. Analizar los datos de todos los pacientes que fueron aleatorizados. 
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Mediante un análisis por intención de tratar se intenta preservar la comparabilidad 

de los grupos que se obtuvo mediante la aleatorización y por otro lado determinar 

la eficacia de las intervenciones en condiciones más parecidas a la vida real. El 

análisis por intención de tratar es un análisis más conservador, lo que implica que 

este tipo de análisis tiene una mayor tendencia a obtener resultados nulos. 

En ocasiones podemos encontrarnos que en un estudio se nos dice que se realizó 

un análisis por intención de tratar modificado. Habitualmente significa que sólo se 

incluyeron en el análisis aquellos pacientes que recibieron una cantidad mínima de 

la intervención a la que fueron asignados 

Análisis con alto riesgo de sesgo 

 Aquellos estudios que analizan los datos en función de la intervención que 

recibió el paciente y no a laque fue asignada (análisis por protocolo). Las 

razones por las que  los pacientes que abandonan la intervención a la que 

fueron asignados pueden estar relacionadas con factores pronósticos y por 

lo tanto sesgar los resultados a menos que el número de pacientes que 

cambió de intervención sea muy pequeño 

 Aquellos estudios que incluyen en el análisis a aquellos pacientes que 

cumplieron estrictamente el protocolo también presentan riesgo de sesgo 

 

5.4.6 Informe selectivo de resultados 

Un informe selectivo de los resultados se produce cuando los autores no publican 

todos los resultados o variables que han medido en el estudio, sobre todo en 

estudios en el que se tienen en cuenta diversas variables resultado.  

Es complicado saber si en un estudio nos están presentando todos los resultados 

disponibles si no se informa a priori de las medidas resultado que se van a tener en 

cuenta o las variables que se analizarán en el estudio. 

Si en el estudio no se especifica cuales son los resultados que serán considerados, 

podemos hacernos una idea de si han podido omitir resultados mediante las 

siguientes pistas: 

 Resultados que se han publicado en estudios similares 

 Comprobar si el protocolo ha sido publicado anteriormente, en pubmed o en 

bases de registros de ensayos clínicos como http://clinicaltrials.gov/ 

 Variables que resulta casi obvio que los investigadores han medido. Por 

ejemplo si se valora la eficacia de un nuevo fármaco en el tratamiento de la 

hipercolesterolemia, y como variable resultado se nos presenta el resultado 

del fármaco sobre el colesterol total pero no nos informan del efecto que el 

fármaco ha tenido sobre el c-HDL y el c-LDL. 

5.4.7 Otros aspectos que deben valorarse en un ECA 

Deberemos considerar la validez externa del ECA, que hemos mencionado al inicio 

del capítulo y la precisión de los resultados, que a su vez dependerá del tamaño 

muestral y de la potencia estadística del estudio.  

 

http://clinicaltrials.gov/
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Lección 5  

Principales sesgos para otros tipos de estudio 
 

 
5.5.1. Estudios cuasi experimentales 

El principal problema que pueden presentar los estudios cuasiexperimentales es la 

posibilidad de que se haya cometido un sesgo de selección y que los grupos  

(intervención y control) no sean comparables. Es especialmente preocupante 

cuando se da el caso de que los factores pronósticos de la enfermedad no se 

distribuyen por igual entre los dos grupos. Una forma de paliar estos desajustes en 

al distribución de factores confusores es que se tengan en cuenta en el análisis 

estadístico y se lleve a cabo un análisis ajustado por dichos factores. 

En los estudios  antes-después el principal problema radica en la dificultad para 

valorar aspectos como regresión a la media, evolución de la enfermedad, 

diferencias en los cuidados…. 

El resto de aspectos relacionados con la calidad que se debe comprobar son 

similares a los que se deben valorar en un ECA 

 Enmascaramiento 

 Si hubo un seguimiento adecuado 

 Valorar las pérdidas  

 Si el análisis estadístico fue apropiado 

 

5.5.2 Estudios de cohortes y casos y controles 

Tipos de sesgos 

 De selección: Por una inadecuada selección de los sujetos estudiados 

(sesgo en la fase de diseño). 

 De información: La información se obtiene de manera incorrecta (sesgo en 

fase de diseño y ejecución). 

 De confusión: Cuando hay variables externas que distorsionan el resultado  

(sesgo en fase de diseño o análisis). 
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Sesgo de selección 

Aunque es más frecuente en estudios de casos y controles, también puede darse en 

estudios de cohortes. 

Existen múltiples formas en las que un estudio puede haber introducido un sesgo 

de selección. El elemento común  es que la relación entre exposición y enfermedad 

es diferente entre los que participan y los que, aún siendo teóricamente elegibles, 

no participan. El sesgo de selección puede distorsionar  el efecto de la exposición 

en ambos sentidos, es decir puede hacerlo más grande o más pequeño, aunque lo 

más probables es que el sesgo exagere la relación entre exposición y enfermedad. 

A continuación describimos algunas situaciones en las que se pueden introducir 

sesgos de selección: 

Estudios con voluntarios 

Cuando evaluemos un estudio en el que se utilizan voluntarios, tenemos que 

tener presente que habitualmente los voluntarios suelen presentar 

características que les hace distintos de los no voluntarios. Si además, las 

razones por las que un sujeto se presenta voluntario están asociadas al 

fenómeno estudiado se afectará a la validez del estudio. 

Por ejemplo, si en un estudio de casos y controles para comprobar la 

relación entre cáncer de pulmón y tabaco y se solicita voluntarios sin cáncer 

de pulmón para crear el grupo control, probablemente no acudan como 

voluntarios aquellos que padecen enfermedades respiratorias que pueden 

estar relacionadas con el tabaco y quizás muchos fumadores tampoco se 

presten a participar si se les hace rellenar un cuestionario acerca del 

consumo de tabaco. 

Pérdidas en el seguimiento/Abandonos del estudio 

Es frecuente que en estudios prospectivos, de larga duración, que haya 

participantes que abandonen el estudio o  se pierdan durante el 

seguimiento. Si las pérdidas no ocurren al azar y las personas que no 

responden o abandonan difieren de las que permanecen en relación a 

variables relacionadas con la exposición y la variable respuesta, se producirá 

un sesgo en los resultados. La validez interna del estudio dependerá más de 

las razones de abandono que del número de pérdidas. 

Trabajador sano 

Los trabajadores suelen tener mejor salud que la población general, ya que 

se requiere un estado de salud aceptable para obtener un puesto de trabajo 

y mantenerlo. Cuando uno de los dos grupos que se compara está formado 

por trabajadores sanos  y el otro por población general, el efecto de la 

exposición puede estar segado. 

Por ejemplo, en un estudio para valorar la relación entre exposición a 

radiaciones ionizantes y mortalidad se elige como grupo expuesto a 

trabajadores de una central nuclear y se compara la mortalidad a los 20 

años con un grupo representativo de población general no expuesta a 

radiaciones. La tasa de mortalidad puede ser mayor en el grupo de la 

población general, pero no porque las radiaciones ionizantes disminuyan la 

mortalidad sino porque el estado de salud previo de los trabajadores era 

mejor que el de la población general. 
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Para evitar este sesgo, en los estudios en los que se incluyan trabajadores 

expuestos en un grupo, el otro grupo debería estar formado por 

trabajadores de características similares. 

Sesgo de Berkson 

Es un sesgo propio de los estudios de casos y controles, cuando se eligen 

como casos y controles pacientes hospitalizados. El sesgo se produce cuando 

la probabilidad de hospitalización de los casos y controles difiere de la 

población general, o cuando el factor de riesgo estudiado influye en la 

probabilidad de hospitalizar. 

Por ejemplo, en un estudio de casos y controles en el que se quiere 

comprobar la relación entre tabaco y cáncer de pulmón, se escogen como 

casos pacientes ingresados por cáncer de pulmón y como controles, 

pacientes ingresados en el servicio de cardiología. El tabaco es un factor de 

riesgo cardiovascular, por lo que en el grupo de controles habrá más 

fumadores que en la población general, y el estudio infraestimará la relación 

entre el tabaco y el cáncer de pulmón. 

Es habitual que en los estudios de casos y controles, encontremos que se 

eligen controles hospitalarios. Habitualmente se utilizan controles de 

servicios quirúrgicos,  en los que la causa de ingreso no suele estar 

relacionada con la exposición estudiada. 

Falacia de Neyman 

También propio de estudios de casos y controles, se produce cuando se 

eligen casos prevalentes en lugar de incidentes, cuando la exposición es 

también un factor pronóstico de la enfermedad. Aquellos con mejor 

pronóstico viven más y tienen una mayor probabilidad de ser elegidos como 

y por lo tanto la distribución del factor de exposición en este grupo no será 

representativo del total de casos de la enfermedad. 

El sesgo no se produce cuando se seleccionan únicamente casos incidentes 

(casos recién diagnosticados) 

Sesgo de detección 

Este sesgo se produce cuando la probabilidad de diagnosticar la enfermedad 

estudiada es diferente según se presente o no la exposición. Esto es 

frecuente en estudios sobre factores de riesgo conocidos. 

Por ejemplo, en un estudio de casos y controles sobre la relación entre 

cáncer de mama y antecedentes familiares de cáncer de mama en menores 

de 45 años, probablemente al ser un factor de riesgo conocido, aquellas 

personas con antecedentes familiares de cáncer de mama serán estudiadas 

de manera más exhaustiva que los que no lo presenten. Habrá más casos de 

cáncer de mama sin diagnosticar entre aquellas personas que no presentan 

antecedentes familiares de cáncer de mama que entre aquellas que los 

presentan. En este caso la exposición al factor de riesgo (antecedentes de 

cáncer de mama) de los casos, no será representativa de todos los casos de 

cáncer de mama en menores de 45 años. 
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Sesgo de información 

Se produce por un error en la recogida de datos sobre los participantes ya incluidos 

en el estudio. Las consecuencias de un error en la recogida de la información 

dependerán de si el error en la clasificación es diferencial o no. 

Error de clasificación no diferencial: 

Cuando la probabilidad de clasificar a un sujeto sano como enfermo o viceversa es 

igual en el grupo de expuestos y no expuestos, o cuando la probabilidad de 

clasificar a un sujeto expuesto como no expuesto o viceversa es igual en el grupo 

de  los casos y en el de los controles. Tienden a infraestimar el efecto de una 

exposición.  

Por ejemplo utilizamos una misma prueba poco sensible para diagnosticar la 

enfermedad en expuestos y no expuestos 

Error de clasificación diferencial: 

Cuando la probabilidad de clasificar a un sujeto sano como enfermo o viceversa 

difiere en el grupo de expuestos y no expuestos, o cuando la probabilidad de 

clasificar a un sujeto expuesto como no expuesto o viceversa difiere en el grupo de  

los casos y en el de los controles. Puede producir un sesgo en cualquier dirección 

aumentando o disminuyendo la magnitud de la asociación entre la exposición y la 

enfermedad. Amenaza en mayor medida la validez de un estudio en comparación 

con los errores no diferenciales 

A continuación describimos algunas situaciones en las que se pueden introducir 

sesgos de información: 

Sesgo de sospecha diagnóstica (estudios de cohortes) o sesgo de sospecha 

de exposición (estudios de casos y controles) 

En los estudios de cohortes cuando se hacen más esfuerzos para 

diagnosticar la enfermedad en el grupo de los expuestos que en el de los no 

expuestos.  

Para evitarlo, a lo largo del seguimiento, las pruebas diagnósticas 

empleadas, los análisis y exploraciones a las que se someta a los pacientes 

deberán ser idénticos en ambos grupos. 

En los estudios de casos y controles, cuando se hace una mayor esfuerzo 

para buscar la exposición en los casos. 

Sesgo de memoria o recuerdo 

Es un sesgo propio de los estudios de casos y controles, cuando los casos 

recuerdan su historia de exposición de manera distinta a aquellos que no 

presentan la enfermedad. 

Por ejemplo, en un estudio de casos  controles sobre consumo de fármacos 

durante el embarazo y malformaciones congénitas, las madres de niños con 

malformaciones recordaran de manera más completa los fármacos que 

consumieron durante el embarazo que las madres con hijos sanos. 
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Confusión 

La confusión puede definirse como la distorsión que se produce en la estimación de 

la magnitud de la asociación entre la exposición y la variable respuesta debido a 

uno o varios factores externos. 

Para que una variable actúe como factor de confusión tiene que cumplir tres 

premisas: 

Factor de confusión: 

1. Está asociado a la exposición independientemente de la enfermedad 

2. Está asociado a la enfermedad independientemente de la exposición 

3. No forma parte de la cadena causal entre la exposición y enfermedad 

Por ejemplo, en un estudio que evalúa  la relación entre el alcohol y cáncer de 

esófago un posible factor de confusión podría ser el consumo de tabaco 

 El consumo de tabaco es un factor de riesgo  de cáncer de esófago, es decir 

se asocia con la enfermedad. 

 El consumo de tabaco se asocia a tomar alcohol, luego en el grupo de 

expuestos al alcohol, habrá más fumadores que en el grupo de no expuestos.  

 El consumo de tabaco no es un factor intermedio en la cadena causal entre 

alcohol y cáncer de pulmón. 

En este caso el tabaco es un factor de confusión que sobreestimaría el efecto. 

Los posibles factores de confusión deben haberse identificado en el diseño del 

estudio. A partir del conocimiento de la enfermedad y de la literatura científica se 

identifican los factores de riesgo de la enfermedad.  

Al leer un estudio deberemos valorar si se han identificado todos los potenciales 

factores de confusión y se han tenido en cuenta en el diseño o a la hora de efectuar 

el análisis. 

Métodos para controlar factores de confusión: 

Durante el diseño: 

 Aleatorización (en ECA) 

 Restricción: restringiendo la selección de sujetos en el estudio. Por ejemplo 

si el sexo es un factor de confusión seleccionamos sólo a hombres. El 

problema de esta técnica es que limitamos mucho los sujetos candidatos a 

formar parte en el estudio y por otro lado dificulta la generabilidad de los 

resultados. 
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En la fase de diseño y análisis: 

Emparejamiento (en estudios de casos y controles): los casos y los controles se 

emparejan en función de los valores de uno o varios factores de confusión. 

Utilizando el ejemplo anterior, en un estudio de casos y controles para valorar la 

relación entre cáncer de esófago y alcohol y teniendo el consumo de tabaco como 

factor de confusión, por cada caso que sea fumador elegimos un control no 

fumador y para cada caso no fumador elegimos un control no fumador. El 

emparejamiento se debe tener en cuenta también en el análisis y no sólo en el 

diseño. Los datos se analizan por parejas. 

Durante el análisis: 

 Análisis estratificado 

 Análisis multivariante (regresión logística, regresión lineal múltiple, 

regresión de Cox…) 

 

5.5.3 Estudios de pruebas diagnósticas 

Sesgos de selección 

La sensibilidad y especificidad de una prueba pueden no ser constantes en 

diferentes subgrupos de pacientes.  

Por ejemplo, en el diagnóstico de la enfermedad coronaria se ha visto que la prueba 

de ejercicio no presenta la misma sensibilidad en hombres y mujeres. 

Es necesario que la población que se elige para el estudio sea representativa de los 

pacientes a los que será aplicada la prueba diagnóstica 

Cuando se emplea un diseño de casos y controles, se puede cometer un sesgo si se 

comparan sujetos claramente enfermos con otros sin ninguna patología o poca 

comorbilidad, claramente diferenciables de los sujetos enfermos por otros criterios 

que no fueran la prueba diagnóstica.  Para evitar un sesgo, los controles deben ser 

representativos de todas aquellas personas no enfermas a las que se le aplicará la 

prueba. 

Cuando a los pacientes que dan positivo en la prueba se les practica con más 

frecuencia la prueba de referencia que  a los negativos se puede cometer un sesgo 

de verificación. 

Sesgos de información 

Al valorar una prueba diagnóstica debe garantizarse que su lectura sea 

independiente del resultado del criterio de referencia. 

Sesgo de contexto 

Cuando la experiencia del clínico y la prevalencia de la información influyen en el 

resultado de la prueba se puede cometer lo que se conoce como “sesgo de 

contexto”.  

Por ejemplo si se quiere evaluar la radiografía de tórax para diagnosticar 

tuberculosis, probablemente los clínicos tiendan a diagnosticar como positivos 
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aquellos casos más dudosos más frecuentemente en zonas donde la prevalencia de 

la tuberculosis sea más alta 

 

5.5.4 Estudios cualitativos 

Cuando hablamos de criterios de calidad en la investigación cualitativa nos 

encontramos falta de consenso entre los expertos a la hora de establecer cánones 

estándares, debido fundamentalmente a la heterogeneidad existente de disciplinas 

y enfoques de este paradigma (sociología, antropología, psicología y filosofía). Por 

otro lado cuando se trata de validez y confiabilidad, criterios propios de la 

investigación cuantitativa, diversos autores no están de acuerdo con la 

extrapolación de los mismos a la investigación cualitativa, ya que atentaría a su 

naturaleza y objetivos. 

En esta diversidad se han establecido diferentes posiciones: autores que afirman 

que no es posible evaluar la calidad metodológica de un estudio cualitativo; los que 

afirman que se puede evaluar con criterios propios y sensibles a la naturaleza de 

estos estudios; los que están de acuerdo con los criterios de calidad de validez y 

confiabilidad como universales, independientemente si la investigación es 

cualitativa o cuantitativa; y aquellos más pragmáticos que abogan por la creación 

de herramientas que ayuden en la evaluación como las plantillas de lectura crítica 

específicas para estos estudios.  

Siguiendo a los más pragmáticos podríamos explicar lo que sería la validez externa 

de un estudio cualitativo basándonos en la “capacidad predictiva”, es decir, la 

capacidad de explicar que puede suceder en situaciones dadas tales como una 

enfermedad crónica, un estigma, o como pueden llegar a sentirse o actuar los 

pacientes por ejemplo ante el dolor (poblaciones similares, en contextos similares y 

ante fenómenos similares). Es decir, no podemos aceptar el enfoque cuantitativo en 

los que los resultados obtenidos de la muestra pueden extrapolarse a la población 

diana, siempre que la muestra sea lo suficientemente representativa y hayamos 

obtenido significación estadística. En el caso de los estudios cualitativos no 

buscamos muestras estadísticamente significativas, sino intencionadas según 

nuestra pregunta de investigación. Así, hablamos más del poder explicativo de las 

teorías emergentes que nos indicarían un enfoque de generalización diferente, una 

generalización realizada sobre particulares.  

En cuanto a la validez interna o metodológica de éstos estudios tiene que ver con 

las habilidades y experiencia de los investigadores durante el proceso de 

investigación,  independientemente del diseño del estudio, pues como hemos visto, 

no se trata de diseños estructurados sino flexibles, que utilizan el mismo tipo de 

técnicas de muestreo, recogida y análisis de datos.  

Cuando evaluamos la concurrencia de sesgos en un estudio estaremos evaluando la 

pericia del investigador y su credibilidad al plasmar el desarrollo de su estudio en 

un artículo. Siguiendo a Carlos Calderón, lo primero que evaluaremos es la 

relevancia científica del estudio, que tiene que ver con la justificación y 

repercusiones del trabajo de investigación sobre la práctica profesional y sobre los 

propios participantes a quienes la investigación va dirigida.  

Seguidamente evaluaríamos la adecuación o coherencia metodológica, es decir, la 

congruencia entre la pregunta de investigación y los componentes del método. El 

desarrollo de la investigación no es un proceso lineal. Los datos pueden demandar 

ser tratados de forma diferente, por lo que la pregunta o los métodos tendrían que 

modificarse para seguir siendo congruentes. Ocurre lo mismo con los planes de 
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muestreo que pueden ampliarse o cambiarse a demanda. En general se pretende 

mantener la coherencia entre los que se quiere saber y cómo llegar a ese 

conocimiento, que en el caso del paradigma cualitativo permite flexibilidad para 

adaptar los métodos a los datos durante todo el proceso de recolección de los 

mismos.  

En este sentido el concepto de reflexividad y triangulación son también elementos 

de evaluación. Dado que el investigador está inmerso en los datos a través del 

contacto continuo con ellos en la fase del trabajo del campo, la reflexividad se 

refiere a un proceso mediante el cual el investigador examina durante el proceso 

cómo es afectado por los datos y cómo los datos pueden ser moldeados por el 

investigador. En la medida en que el propio investigador sea consciente de esa 

influencia continua, la entienda, la asuma, la controle y la aproveche, podrá realizar 

investigación de forma válida. En cuanto a la triangulación se refiere a la utilización 

de diferentes métodos para contrastar y corroborar el fenómeno de estudio desde 

diferentes perspectivas. Se han descrito varios tipos de triangulación en la 

literatura: de datos, de investigador, teórica, de metodologías, unidades de 

análisis, interdisciplinaria, conceptual, y otras. La triangulación mediante la 

utilización de diferentes técnicas como entrevistas y observación participantes, o 

mediante la corroboración de los resultados por los propios participantes del 

estudio o “member checking” son muy comunes.  

Otro punto importante dada la naturaleza de la investigación cualitativa es la 

exposición clara de métodos de recolección de datos y análisis. Dado que los 

métodos usados en la investigación van a influir inevitablemente sobre los objetos 

de análisis, una clara exposición de todo el proceso de recolección y análisis de 

datos es muy importante. No sólo da transparencia y credibilidad al propio proceso, 

sino que permitirá a los lectores del estudio establecer juicios sobre si las 

interpretaciones provienen realmente o no de los datos. También evaluaríamos si 

las voces de los participantes están adecuadamente representadas en la 

presentación de los resultados como la existencia o no de expresiones literales de 

los participantes y si están en coherencia con las interpretaciones que ilustran.  

Por último, como ocurre con cualquier tipo de investigación, hay que tener en 

cuenta los aspectos éticos (evaluación del proyecto por comités de ética, 

confidencialidad de los datos de los participantes, consentimientos informados, 

etc.) que aseguren los principios de beneficencia y no maleficencia de la 

investigación. En el caso de la utilización de plantillas de lectura críticas existen 

varias elaboradas y casi todas contemplan los principios anteriormente 

mencionados. En el caso de la utilización de plantillas de lectura críticas existen 

varias elaboradas y casi todas contemplan los principios anteriormente 

mencionados. 
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Lección 6  

Criterios de calidad de revisiones sistemáticas 

 

Hasta ahora hemos visto los tipos de estudios que forman parte de los que se 

denomina investigación primaria. La investigación secundaria  implica la búsqueda, 

resumen y/o la síntesis de la investigación existente. Las revisiones sistemáticas y 

metanálisis forman parte de la investigación secundaria, ya que su población de 

estudio la constituyen los propios estudios primarios. 

Revisiones de la literatura 

 

La Revisión Sistemática (RS) es una revisión acerca de una cuestión formulada 

claramente, y que utiliza métodos sistemáticos y explícitos para identificar, 

seleccionar y evaluar críticamente la investigación relevante, así como para obtener 

y analizar los datos de los estudios que son incluidos en la revisión. Aunque lo más 

habitual son las RS de ensayos clínicos, existen RS de otros diseños. En una 

revisión sistemática la evidencia científica se sintetiza de manera cualitativa y o 

cuantitativa (metaanálisis) 

 

Una Revisión Narrativa (RN), aunque también implica una búsqueda y resumen 

de la literatura científica existente, no emplea una metodología sistemática, y por lo 

tanto es más susceptible de mostrar resultados imprecisos o sesgados. 

Tabla V.5: Revisión Sistemática (RS) versus Revisión Narrativa (RN) 

 

En la elaboración de guías de práctica clínica, las RS y metaanálisis, son de gran 

utilidad a la hora de contestar a cada una de las preguntas que se plantean en la 

guía, ya que nos pueden ahorrar el tener que buscar y evaluar todos los estudios 

primarios existentes y además nos  proporcionan resultados robustos. Si 

incorporamos a la pirámide evidencia que veíamos en el primer capítulo de este 

módulo, la investigación secundaria, el resultado sería el siguiente: 
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Figura V.13: 

 

Por lo tanto al responder a una pregunta planteada en una guía de práctica clínica, 

valoraremos si existe alguna RS de calidad que responda a la pregunta; en tal caso 

bastaría con que la actualizásemos. Para evaluar la calidad de una revisión 

sistemática deberemos revisar la metodología que se ha empleado en su 

realización. 

PIRAMIDE DE LA EVIDENCIA
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Revisión sistemática
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5.6.1 Etapas en la elaboración de una revisión sistemática 

1. Definición de la pregunta de estudio 

2. Búsqueda de estudios relevantes 

3. Selección de los estudios 

4. Lectura crítica y extracción de la información 

5. Síntesis de la información 

 

Formulación de la pregunta de estudio 

La pregunta debe estar bien enfocada, ya que una pregunta mal definida conduce a 

decisiones poco claras y confusas acerca de qué estudios conviene incluir en la 

revisión y cómo resumir sus datos. La pregunta debe poder ser contestada por 

estudios primarios y debe contener cuatro componentes básicos: 

 Tipo de paciente o problema de salud.  

 Intervención 

 Intervención de comparación o control 

 Variables de resultado 

 

Ejemplo: Eficacia y seguridad de la cirugía laparoscópica versus cirugía abierta en 

el cáncer colorrectal 

Búsqueda de estudios relevantes 

Para que las conclusiones de una RS sean válidas ésta debe identificar todos los 

estudios existentes, idealmente tanto los publicados como los no publicados. 

Por lo tanto al evaluar la calidad de una RS deberemos valorar si la estrategia de 

búsqueda empleada es lo suficientemente exhaustiva como para localizar todos los 

estudios relevantes sobre la pregunta planteada. No es suficiente con buscar 

únicamente en medline. 

Estas son algunas fuentes que la RS puede incluir en su búsqueda: 

 Bases de datos (Medline, Embase, CancerLit, Cinhal, Pascal Biomed, IME, 

Cochrane library…) 

 Revisión de la bibliografía de cada uno de los artículos localizados 

 Consulta con investigadores expertos en el tema que se evalúa en la 

revisión 

 Revisión de los índices de las revistas sobre el tema 

 Otras fuentes: actas de congresos, tesis… 
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Además la RS debería indicar las palabras clave utilizadas y el período de tiempo de 

cobertura en las bases de datos 

Selección de los estudios 

La selección de estudios debe haberse hecho a partir de criterios explícitos y 

establecidos con claridad, de manera que el proceso sea reproducible por otros 

investigadores. Los criterios de selección deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Estar definidos a priori en el protocolo de la revisión 

 Ser fácilmente extraíbles de los estudios originales 

 Referirse a características principales de los estudios 

Entre los criterios de selección más frecuentemente utilizados en una RS 

encontramos los siguientes: 

 Relativos a las intervenciones o exposiciones que se evalúan 

 Relativos a la variable respuesta 

 Relativos a la población de los estudios 

 Relativos al diseño del estudio 

 Relativos al idioma de publicación 

 Relativos a la duración del seguimiento de los estudios 

La selección de los estudios en función de unos criterios de selección será más 

rigurosa si se realiza por más de un revisor 

Lectura crítica y extracción de la información 

Idealmente en una RS sólo deberían incluirse aquellos estudios con una calidad 

mínima suficiente, establecida de antemano, para asegurar que los resultados sean 

válidos. 

Para valorar la calida lo ideal es utilizar un cuestionario de evaluación y seguir una 

estrategia cuidadosa que evite el sesgo del observador. Algunos autores 

recomiendan que enmascarar algunas de las características de los estudios cuando 

se evalúa la calidad, como la institución ejecutora, el nombre de los autores,  la 

revista en la que se publica…. Ya que el prestigio de instituciones, autores o 

revistas puede condicionar la evaluación de los revisores.  

También es recomendable que dos investigadores revisen la calidad de cada uno de 

los estudios y después comparen y discutan los resultados (revisión por pares). En 

caso de discrepancia, un tercer evaluador deberá intervenir.  

En el siguiente apartado de este módulo se mostrarán algunas plantillas o checklist 

que pueden ser útiles a la hora de evaluar la calidad de distintos estudios. 

Utilidad de la evaluación de la calidad 

1. Como criterio de selección. Se incluyen únicamente aquellos estudios que 

sobrepasan un umbral mínimo de calidad. 
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2. Incluir la calidad como criterio de ponderación: A la hora de sintetizar los 

resultados de manera cuantitativa, se puede dar más peso a aquellos 

estudios de mayor calidad. 

3. Valorar el posible efecto de la calidad de los estudios sobre sus resultados, 

visualizándolos en una gráfica. 

Síntesis de la información 

La obtención de la información debería ser realizada por dos evaluadores 

independientes y con la ayuda de una hoja de recogida de datos para maximizar la 

objetividad. 

Síntesis cualitativa, se deberían recoger: 

 Características del diseño de los estudios (características de la muestra, de 

la intervención, medidas de resultados…) 

 Calidad metodológica de los estudios 

 Resultados globales 

Más adelante veremos como se presentan los resultados de los estudios en forma 

de tablas de evidencia 

Síntesis cuantitativa: metaanálisis, análisis de decisión, evaluación económica 

 

5.6.2 Sesgos en las revisiones sistemáticas 

 

A continuación os presentamos algunos sesgos que pueden producirse en el 

contexto de la realización de una RS. Algunos de estos sesgos pueden comprometer 

la validez (interna, sobre todo) de las conclusiones de una RS.  

Sesgo de publicación 

Se refiere al hecho de que no todos los estudios tienen la misma probabilidad 

de ser publicados. 

 Se publican más estudios con resultados positivos. 

 Los ensayos aleatorizados y multicéntricos se publican más. El tamaño 

del estudio también influye y los autores de un estudio de mayor tamaño 

muestral suelen poner más empeño para que se publique el estudio. 

 Aquellos estudios con fuentes de financiación externa también tienen 

más probabilidades de ser publicados. 

 El prestigio de la institución que desarrolla el estudios es otro de los 

factores que influyen en la publicación. 

 Los primeros artículos sobre una pregunta de investigación suelen ser 

más fácilmente aceptados para ser publicados, al tratarse de algo 

novedoso, que los que se realizan con posterioridad. 
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Sesgos en la identificación de estudios 

Sesgo del idioma inglés: muchas RS se basan únicamente en estudios 

publicados en  inglés. Está comprobado que los ECA en inglés contienen más 

resultados estadísticamente significativos, ya que autores de haba no inglesa 

se esfuerzan más para conseguir que sus estudios se publiquen en revistas de 

lengua inglesa si los resultados son positivos. 

Sesgo de las bases de datos: puede producirse un sesgo cuando los autores 

utilizan una única base de datos en la búsqueda de estudios primario 

Sesgo de citación: cuando para localizar estudios se pide la colaboración de 

expertos en el tema y revisando la bibliografía de estudios incluidos, es 

probable que se introduzca un sesgo de citación ya que los estudios con 

resultados positivos s citan con más frecuencia que los resultados negativos. 

Sesgo de publicación múltiple: Cuando los resultados de un estudio se 

publican en distintas revistas o un mismo estudio cuneta con varias 

publicaciones sobre los resultados que se van obteniendo alo largo del 

seguimiento. Si no se identifica como publicación múltiple puede conducir a una 

soobreestimación del efecto, si los resultados eran positivos. 

Sesgos por datos ausentes o de mala calidad 

En ocasiones los estudios no incluyen todos los datos necesarios para realizar 

una RS. Es más frecuente en estudios publicados del tipo comunicaciones a 

congresos y en estudios no publicados. 

Sesgo en la definición de  los criterios de inclusión 

Si el equipo de investigación está familiarizado con el tema que se investiga, 

posiblemente estará al tanto de los resultados de los estudios publicados en 

la materia, y esto puede influir a la hora de definir los criterios de selección. 
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5.6.3 Metaanálisis 

Un metaanálisis es el análisis estadístico de una colección de resultados analíticos 

con el fin de integrar los hallazgos. No debe considerarse el metaanálisis 

simplemente como la combinación estadística de los resultados de varios estudios, 

sino que se debe tener en cuenta la RS de la literatura previa. 

A validez de los resultados y conclusiones del metaanálisis dependerá de la calidad 

de los estudios incluidos en el mismo. 

Aspectos metodológicos en un metaanálisis 

Tras seguir todos los pasos para desarrollar una RS, antes de combinar 

estadísticamente los resultados, los autores deben valorar si es apropiado combinar 

estadísticamente los resultados. 

a) Evaluación de la heterogeneidad entre los estudios 

El objetivo es estimar si existe variabilidad estadística y/o clínica entre los estudios. 

La variabilidad entre estudios se mide mediante una prueba estadística a través de 

la cual se  comprueba si la variabilidad entre estudios se debe al azar o por el 

contrario, las diferencias entre los estudios que se van a incluir en el metaanálisis 

no pueden ser explicadas por el azar. 

En el caso de que los estudios sean homogéneos (la  variabilidad puede explicarse 

por el azar) no hay problema a la hora de combinar los resultados. 

En el caso de que los estudios sean heterogéneos (variabilidad no explicable por el 

azar) lo menos arriesgado sería no combinar los resultados, aunque se puede 

seguir otras estrategias 

 Utilizar un modelo de efectos aleatorios al combinar los resultados 

 Si se sospecha cual es la causa por la que existe variabilidad entre los 

estudios, realizar un análisis por subgrupos en función del factor que causa 

la variabilidad 

b) Elección del estimador combinado de efecto 

Las medidas de resultado más utilizadas para variables dicotómicas son el Riesgo 

Relativo, Odds Ratio, Reducción Absoluta del Riesgo, Reducción Relativa del Riesgo 

y Número Necesario de pacientes a tratar (NNT). 

Para variables continuas habitualmente se utiliza la diferencia de medias.  
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c) Elección del método estadístico para combinar los resultados 

Según la heterogeneidad entre los estudios y el tipo de estimador que vayamos a 

utilizar se elegirá una técnica estadística u otra: 

Modelo de efectos fijos: se asume que el efecto producido por la exposición 

es constante de estudio en estudio. 

 

Modelo de efectos aleatorios: se asume que el efecto producido por la 

exposición tiene una distribución al azar a lo largo  de los distintos estudios. 

 

 

d) Representación gráfica de los resultados 

Clásicamente en el eje de abscisas (x) se representa la medida de efecto y su 

intervalo de confianza para cada uno de los estudios y en el  eje de ordenadas (y) 

se indica el estudio correspondiente. Ejemplo: 

Figura V.14: 
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El ejemplo corresponde a un metaanálisis acerca de intervenciones para reducir la 

exposición al polvo en el hogar y la reducción del riesgo de asma posterior. Como 

se ve, a la derecha se indica el tipo de estudio en el eje de ordenadas y se 

representa el resultado del estudio en el eje de abscisas. Los cuadrados negros se 

dibujan más grandes en los estudios de mayor tamaño muestral y/o mayor efecto. 

El resultado final del metaanálisis está representado con la figura del rombo. En la 

gráfica se marca con una línea vertical aquel resultado que indica que no existe 

diferencias entre los dos grupos de comparación (valor 1 en el caso del riesgo 

relativo), por lo que aquellos intervalos que crucen la línea son de estudios en los 

que no se han hallado diferencias estadíasticamente singficativas. 

e) Análisis de sensibilidad 

Después de realizar un metaanálisis, es recomendable estudiar la influencia de cada 

uno de los estudios en los resultados obtenidos. El análisis de sensibilidad consiste 

en replicar los resultados del metaanálisis excluyendo en cada paso uno de los 

estudios incluidos en la revisión. Si los resultados así obtenidos son similares, tanto 

en dirección como en magnitud del efecto y significación estadística, indica que el 

análisis es robusto. Este mismo proceso podría repetirse eliminando a un mismo 

tiempo varios estudios (por ejemplo, aquellos de peor calidad metodológica, los no 

publicados, etc.) para determinar su posible influencia en los resultados. Lo que se 

intenta es valorar si los resultados y conclusiones serían las mismas si se 

excluyesen determinados estudios del metaanálisis, lo que aumentaría la fortaleza 

de los resultados. 

f) Análisis por subgrupos 

Como su nombre indica se realiza un metaanálisis para cada uno de los subgrupos 

que se forman en función de una variable y se valora si los resultados en los 

subgrupos son iguales o distintos. 

Por ejemplo, es frecuente que se hagan subgrupos en función de la fecha de 

publicación del estudio y se combinen por un lado los resultados de aquellos 

estudios más antiguos y por otro los resultados de estudios más recientes. 
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Figura V.15 

 

 

Este ejemplo muestra un metaanálisis para valorar el riesgo de  complicaciones 

gastrointestinales asociado al consumo de antiinflamatorios no esteroideos. 

Se nos ofrece como medida de efecto combinado el riesgo relativo, y se ha hecho 

un análisis de subgrupos,  combinando los resultados de estudios para cada tipo de 

antiinflamatorio.  Al final se ofrece el estimador global de todos los estudios.  
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g) Sesgo de publicación 

El sesgo de publicación es el primer sesgo de selección en el metaanálisis de 

estudios publicados. Hay que cuantificarlo y existen varios métodos. Los más 

difundidos se basan en la representación gráfica del efecto de los estudios 

(abscisas) frente a alguna medida de variabilidad de los mismos (varianza, tamaño 

muestral, estimadores de efecto) en el eje de ordenadas: son los llamados funnel 

plots o gráficos de embudo. 

Si no existe sesgo los puntos de la gráfica se distribuirán en forma de embudo con 

el vértice hacia arriba, mientras que si hay sesgo de publicación el embudo 

aparecerá truncado. Ejemplo de funnel plot en ausencia de sesgo de publicación. 

Ejemplo de funnel plot en ausencia de sesgo de publicación. 

Figura V.16 

 

Ejemplo de funnel plot cuando existe sesgo de publicación 

Figura V.17 
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Lección 7  

Plantillas de lectura crítica 

A la hora de evaluar críticamente los estudios existen gran variedad de plantillas 

elaboradas por diferentes organizaciones y entidades, que facilitan la lectura 

sistematizada de los artículos y la valoración de los diferentes elementos 

metodológicos básicos del estudio. A pesar de que el uso de plantillas de lectura 

crítica facilita la lectura sistematizada de los estudios, sobre todo a los que tienen 

menos experiencia, la decisión de dar por válido o no un estudio es subjetiva, ya 

que la plantilla por sí sola no decide en función de los ítems señalados positiva o 

negativamente. Por ello, y para evitar sesgos en este proceso se aconseja que, o 

bien la persona que realice la lectura sea una persona experimentada, o bien se 

realice una lectura por pares.  

La mayoría de las organizaciones que a continuación se nombran han desarrollado, 

plantillas adaptadas a cada uno de los diseños de estudios: revisiones sistemáticas, 

ensayos clínicos, estudios de cohortes, casos y controles, de diagnóstico, 

económicos y cualitativos. En nuestro medio entre las más utilizadas, ya que han 

sido traducidas o elaboradas en castellano y son de libre acceso a través de 

Internet, son:   

- Las de la organización CASPe (Critical Appraisal Skills Programme España – 

Programa de habilidades de lectura crítica de España) que colabora con el centro 

para la medicina Basada en la Evidencia (Centre for evidence Based Medicine) de la 

Universidad de Oxford. Disponen de todas las plantillas en castellano en: 

http://www.redcaspe.org/que-hacemos/herramientas/ 

CASPe dispone de plantillas para todos los diseños, a excepción de la plantilla de 

lectura crítica de estudios cualitativos, la cual hay que buscarla en la Web de CASP 

en inglés en:  

http://www.phru.nhs.uk/pages/phd/casp.htm 

- Las desarrolladas por Osteba (Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

del País Vasco), muy útiles para aquellos que no tienen mucha experiencia en la 

lectura crítica ya que permite desglosar cada uno de los ítems de las diferentes 

plantillas. Las plantillas están contenidas en un programa informático de descarga 

gratuita. El software tiene la ventaja de crear un documento en final o ficha con la 

evaluación o bien crear una tabla de evidencia que resume los distintos estudios 

sobre el mismo tema. Hay plantillas para todos los diseños epidemiológicos, pero 

no para los estudios cualitativos, y están disponible en: 

http://www.osanet.euskadi.net/r85-

osteba/es/contenidos/informacion/osteba_formacion/es_osteba/osteba_fichas_critic

a.html 

http://cebm.jr2.ox.ac.uk/
http://www.redcaspe.org/que-hacemos/herramientas/
http://www.phru.nhs.uk/pages/phd/casp.htm
http://www.osanet.euskadi.net/r85-osteba/es/contenidos/informacion/osteba_formacion/es_osteba/osteba_fichas_critica.html
http://www.osanet.euskadi.net/r85-osteba/es/contenidos/informacion/osteba_formacion/es_osteba/osteba_fichas_critica.html
http://www.osanet.euskadi.net/r85-osteba/es/contenidos/informacion/osteba_formacion/es_osteba/osteba_fichas_critica.html
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- Las plantillas del SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network – Red 

Escocesa Intercolegial de Guías) son también muy útiles, ya que están acompañada 

de un documento o nota en la que se detalla qué evaluar en cada uno de los ítems 

contenidos en las plantillas. Están disponibles on-line en inglés en: 

http://www.sign.ac.uk/methodology/checklists.html 

Se pueden obtener las plantillas traducidas en castellano en el Manual Metodológico 

de Elaboración de GPC del SNS. El SIGN no posee plantilla de lectura crítica 

cualitativa, de igual forma que no contempla cómo incorporar éstos estudios en sus 

guías de práctica clínica. 

- Las desarrolladas por el Instituto Joanna Briggs que han sido traducidas 

también al castellano y tiene plantillas para todos los diseños. El programa 

informático de lectura crítica se llama JBI-RAPiD (Programa de ayuda para la 

valoración crítica de la evidencia) y que están disponibles en la Web: 

http://es.jbiconnect.org/connect/ebhc/appraise/index.php 

Todas las plantillas están basadas de artículos publicados en el Journal of American 

Medical Association - JAMA en una serie llamadas “Guías para usuarios de la 

literatura médica”, que posteriormente fueron editadas en un libro. Los artículos 

están disponibles, aunque no de libre acceso en: 

http://www.jamaevidence.com/coreTopics/04 

Cuando incorporamos evidencia proveniente de otras guías de práctica clínica se 

debe evaluar dicho material previamente, con el instrumento de evaluación de la 

calidad de las GPC ya explicado en un módulo previo- Instrumento AGREE. 

Independientemente de si es un proceso de adaptación de la guía a nuestro 

contexto, o es un proceso mixto en el que aprovechamos algunas de las 

recomendaciones contenidas, cuando aceptamos incluir una GPC porque ha 

obtenido una buena valoración con el AGREE, uno de los factores que se pueden 

tener en cuenta es el contenido clínico y estudios básicos referenciados en la 

misma. Además es posible que la graduación de la evidencia y grados de 

recomendación que ha utilizado las guías encontradas sean diferentes a los que 

estamos incluyendo en la nuestra, con lo que hay que ir a los estudios primarios 

incorporados, volverlos a evaluar y graduarlos según la tabla de evidencia que 

estemos utilizando. Todo este proceso se trata de forma más detallada en el 

módulo VII, Utilización de GPC para la elaboración de GPC. 

Una vez terminada la lectura crítica de un estudio se debe graduar el nivel de 

evidencia que aporta el mismo en función del diseño del estudio y de sesgos. 

Existen diferentes escalas de graduación de la evidencia, a continuación 

incorporamos los Niveles de Evidencia para estudios de intervención de SIGN, que 

son los propuestos por el Manual de Elaboración de GPC en el SNS. 

http://www.sign.ac.uk/methodology/checklists.html
http://es.jbiconnect.org/connect/ebhc/appraise/index.php
http://www.jamaevidence.com/coreTopics/04
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Tabla V.6: Niveles de Evidencia Científica para estudios de intervención de SIGN 

 

En el caso de evidencia proveniente de estudios cualitativos proponemos la 

graduación de Queiro Verdes T. et al, 2007. Este tema se analiza también en el 

módulo II de este curso. 

Tabla V.7: Niveles de evidencia de estudios cualitativos 
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Plantillas de lectura crítica del SIGN 

 

 

Antes de leer un artículo recordar que los aspectos clave en la evaluación 

de la evidencia son la validez interna, la magnitud y la importancia clínica 

de los resultados, y su aplicabilidad a unas circunstancias clínicas 

concretas. 

 

 

Plantilla de lectura crítica de ECA 

Como se puede apreciar la plantilla cubre los criterios de calidad de un ensayo 

clínico: aleatorización de la muestra, ocultamiento de la secuencia de asignación de 

tratamiento, similitud de los grupos entre grupo de intervención y control, 

cegamiento o enmascaramietno del estudio, pérdidas y validez externa.   

Tabla V.8: 

 

Plantilla de Lectura crítica nº 1 

Ensayo clínico aleatorizado (ECA) 

Identificación del estudio (Referencia bibliográfica del estudio, formato Vancouver)  

GPC sobre: 

Pregunta número:  

Evaluado por: 

Sección 1 VALIDEZ INTERNA 

Criterios de evaluación 
¿En qué medida se 
cumple este criterio? 

1.1 ¿Se dirige el artículo a una pregunta claramente 
formulada? 

Valorar  la  pregunta  en  términos  de: Paciente, 
Intervención-Comparación y Resultados (outcomes) 

Se cumple adecuadamente 

Se cumple parcialmente 

No se cumple adecuadamente 

No se cumple 

Comentarios 

1.2 ¿Fue  aleatoria  la  asignación  de  los  sujetos  a 
cada grupo? 

 

1.3 ¿Se  utilizaron  métodos  de  enmascaramiento 
adecuados en la aleatorización? 

Valorar si existió ocultación de la secuencia de 
aleatorización. 

 

1.4. ¿Se  mantuvieron  ciegos los  pacientes  y  los 
investigadores  en  cuanto  al  tratamiento  recibido? 

Valorar  si  es  estudio  es  abierto,  simple  ciego, 
doble ciego, triple ciego o abierto con evaluación 
ciega de los resultados. 
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1.5 ¿Fueron  los  dos  grupos  similares  al  inicio  del 
estudio? 

 

1.6 ¿Aparte del tratamiento, los grupos fueron tratados 
de igual modo? 

 

1.7 ¿Los  resultados  relevantes  se  midieron  de  una 
forma estandarizada, válida y reproducible? 

 

1.8 ¿El seguimiento fue completo? 

¿Qué  porcentaje  de  pacientes  que  inician  el 
estudio se incluyen en el análisis? 

 

1.9 ¿Se analizaron todos los sujetos en el grupo al que 
fueron originalmente asignados? 

(análisis por intención de tratar) 

 

1.10 Si el estudio es multicéntrico ¿Son los resultados 
comparables entre  los centros donde se realiza el 
estudio? 

 

Sección 2  EVALUACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

2.1 Capacidad del estudio para minimizar sesgos 

Escala:++,+,ó - 

 

2.2 En caso de +,ó -, ¿en qué sentido podría afectar el 
sesgo a los resultados del estudio? 

 

2.3 Teniendo en cuenta las  consideraciones clínicas, tu 
evaluación de la metodología empleada 

y el poder estadístico del estudio ¿estás seguro  que  
el  efecto  conseguido  es  debido  a  la intervención 
evaluada? 

 

2.4 ¿Los resultados del estudio son aplicables a la 
población diana objeto de esta GPC? 

 

Sección 3 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(esta información será utilizada para completar la tabla de evidencia y facilitar 
comparaciones) 

3.1. ¿Cuántos  pacientes  participan  en  el  estudio  al 
inicio del mismo? 

 

3.2. ¿Cuáles son las características de los pacientes a 
estudio? 

(Indicar  características  relevantes,  como  edad, 
sexo, comorbilidad, gravedad y el medio en que se 
ha realizado el estudio) 

 

3.3 ¿Qué Intervenciones se evalúan en este estudio? 
Enumera todas las intervenciones que se realizan 
en el estudio. 

 

3.4 ¿Qué comparaciones se realizan?  
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3.5. ¿Cuál es la duración del estudio? 

Indicar si el periodo de seguimiento es inferior al 
inicialmente planificado. 

Indicar el periodo de tiempo de seguimiento de los    
pacientes.    Notificar  los  criterios  utilizados para 
decidir el final del seguimiento de los pacientes (ej. 
muerte, curación completa).  Indicar si el periodo de 
seguimiento es inferior al que original- mente se 
planificó. 

 

3.6. ¿Cuáles son las variables de resultado? 

Enumera  todos  los  resultados  utilizados  para 
evaluar la efectividad de las intervenciones. 

 

3.7 ¿Cuál es la magnitud del efecto? 

- Indicar en qué términos se expresan los resulta- dos 
(RR, OR, NNT, NNH, etc.) 

- Magnitud  del  efecto:  significación  estadística, 
intervalos de confianza, importancia clínica 

 

3.8 ¿Cómo se financia el estudio? 

Enumera todas las fuentes de financiación indica- das  
en  el  artículo  (publicas,  industria,  sector 
voluntario). 

 

3.9 ¿El estudio te resulta útil para  responder a tu 
pregunta? 

Resume la principal conclusión del estudio e indica 
cómo contribuye a la resolución de tu pregunta 
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Plantilla de lectura crítica de revisión sistemática 

Como se puede apreciar la plantilla cubre los criterios de calidad de una revisión 

sistemática en cuanto a si se ha realizado una buena estrategia de búsqueda, 

amplia y rigurosa para evitar sesos de de publicación;  y en el análisis de la 

combinación de resultados de los estudio dependiendo de la calidad y 

heterogeneidad de los mismos. 

Tabla V.9: 

 

Plantilla de Lectura crítica nº 2 

Revisión Sistemática/Metaanálisis 

Identificación del estudio (Referencia bibliográfica del estudio, formato Vancouver) GPC 
sobre: 

Pregunta número: 
Evaluado por: 

Sección 1 VALIDEZ INTERNA 

Criterios de evaluación ¿En qué medida se cumple 
este criterio? 

1.1 ¿Se dirige el artículo a una pregunta claramente 
formulada? Valorar la pregunta en términos de: Paciente, 
Intervención-Comparación y Resulta- dos (outcomes) 

Se cumple adecuadamente 

Se cumple parcialmente 

No se cumple adecuadamente 

No sé cumple 

Comentarios 

1.2 ¿Incluye la revisión una descripción de la metodología 
empleada? 

 

1.3 ¿La estrategia de búsqueda es suficientemente rigurosa 
para identificar todos los estudios relevantes? 

 

1.4 ¿Se analiza y se tiene en cuenta la calidad de los estudios 
individuales? 

Valorar  si  se  emplea  alguna  escala  de  calidad 

y se los estudios se evalúan de forma independiente por 
más de un revisor 

 

1.5 ¿Las  similitudes  entre  los  estudios  seleccionados   son   
suficientes   como   para   que   sea razonable  combinar  
los  resultados?  Valorar  la heterogeneidad  (si  existe,  
¿se  intenta  explicar? (análisis de sensibilidad, otros) 

 

Sección 2  EVALUACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

2.1 Capacidad del estudio para minimizar sesgos 

Escala:++,+,ó - 
 

2.2 En caso de +,ó -, ¿en qué sentido podría afectar el sesgo 
a los resultados del estudio? 
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Sección 3 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

3.1. ¿Qué tipo de estudios se incluyen en la RS? ECA,   estudios   controlados   (CCT),   
cohortes, casos control, otros 

3.2. ¿El  estudio  te  resulta  útil  para  responder  a  tu 
pregunta? 

Resume  la  principal  conclusión  del  estudio  e indica  
cómo  contribuye  a  la  resolución  de  tu pregunta 

 

 

 

Plantilla de lectura crítica de estudios de cohorte 

Como se puede apreciar la plantilla cubre los criterios de calidad de un estudio de 

cohorte, teniendo en cuenta los mismos criterios que en un ECA en cuanto a 

enmascaramiento, seguimiento y valoración de pérdidas; y además los propios del 

diseño en cuanto a una  adecuada selección de la muestra y obtención de la 

información, evitando variables de confusión. 

Tabla V.10: 

 

Plantilla de lectura crítica nº 3 

Estudios de cohortes 

Identificación del estudio (Referencia bibliográfica del estudio, formato Vancouver)  

GPC sobre: 

Pregunta número: 

Evaluado por: 

SECCIÓN 1: VALIDEZ INTERNA 

Criterio de evaluación ¿En qué medida se cumple este 
criterio? 

1.1 ¿Se dirige el artículo a una pregunta claramente 

formulada? 

Valorar  la  pregunta  en  términos  de:  Paciente, 

Intervención-Comparación  y  Resultados  (out-comes) 

 

SELECCIÓN DE LOS SUJETOS 

1.2 ¿Son  las  poblaciones  de  origen  comparables en todo 

excepto en el factor que se investiga? Ej, ¿existen sujetos 

expuestos y no expuestos, o sujetos con  distintos grados 

de exposición, o con distintos niveles de marcadores 

pronósticos o con diferentes factores pronósticos? 

 

1.3 ¿Se indica cuántos de los pacientes a los que se  propuso  

participar  lo  hicieron  (en  cada  una de las ramas)? 

 

1.4 ¿Es probable que algunos pacientes padecieran el evento 

de interés en el momento de iniciarse el estudio? ¿Se 

tuvo en cuenta en el análisis? 

 

1.5 ¿Qué porcentaje de individuos o de las cohortes 

reclutadas en cada rama abandonan e estudio antes de 

finalizar? 
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1.6 ¿Se realiza alguna comparación entre los participantes 

que completaron el estudio y los que se perdieron para el 

seguimiento, en función de la exposición al factor a 

estudio? 

 

EVALUACION 

1.7 ¿Los  resultados  finales  están  claramente  definidos?  

1.8 ¿La  valoración  del  resultado  final  se  hace  en 

condiciones ciegas en lo relativo al estado de la 

exposición? 

 

1.9 Si  el  enmascaramiento  no  fue  posible,  ¿hay pruebas  

directas  o  indirectas  de  cómo  puede haber influido el 

conocimiento de la exposición sobre  la evaluación del 

resultado? 

1.10 ¿Es  fiable  la  medida  utilizada  para  valorar  la 

exposición? 

 

1.11 ¿Se proporciona  evidencia procedente de otras fuentes 

para demostrar que  el método de evaluación es válido y 

fiable? 

 

1.12 ¿Se  ha  evaluado  más  de  una  vez  el  nivel  de 

exposición o el factor pronóstico? 

 

FACTORES DE CONFUSIÓN 

1.13 ¿Se  han  identificado  y  tenido  en  cuenta  de forma 

adecuada en el diseño y en el análisis del estudio  los  

principales  elementos  de  confusión posibles? 

¿Valora además si se realiza un ajuste por los factores 

pronósticos importantes? ¿Se ha realizado un modelo de 

análisis multivariante? 

 

ANALISIS ESTADÍSTICO 

1.14 ¿Se presentan los intervalos de confianza?  

Sección 2  EVALUACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

2.1 ¿Hasta  qué  punto  la  ejecución  del  estudio permitió  

minimizar  el  riesgo  de  sesgo  o  de factores  de  

confusión  y  establecer  una  relación  causal  entre  la  

exposición  y  el  efecto? Codifique la respuesta con ++, 

+, o - 

 

2.2 Teniendo  en  cuenta  consideraciones  clínicas, su 

evaluación de la metodología utilizada, y el poder 

estadístico del estudio, ¿está seguro de que el  efecto 

observado se debe a la intervención a estudio? 

 

2.3 ¿Son  los  resultados  del  estudio  son  directa- mente  

aplicables   a  la  población  diana  de  la guía? 

 

Sección 3: DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

3.1. ¿Cuántos pacientes participaron en el estudio? Indica el 

numero de cada grupo por separado 

 

3.2. ¿Cuáles son las características de la población estudiada?  

3.3. ¿Cuáles son las exposiciones o factores pronósticos  

evaluados en este estudio? 
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3.4. ¿Cuáles  son  las  comparaciones  realizadas  en el 

estudio? 

Valorar   si   se   realizan   comparaciones   entre 

ausencia o ausencia de exposición o factor pronósticos o 

entre distintos niveles de exposición. 

 

3.5. ¿Cuál es la duración del seguimiento?  

3.6 ¿Qué medidas de resultado se utilizan? 

Enumera todos los resultados que son utilizados para 
evaluar el impacto de los factores de pro- nóstico o de 
exposición. 

 

3.7 ¿Cuál es la magnitud  del efecto estudiado? Describe 
en qué términos se valoran los resultados  (ej.:   
absolutos  o  riesgo  relativo.  Incluye la  significación  
estadística  y  los  intervalos  de confianza. 

Nota: incluye los ajustes realizados por factores de 
confusión, diferencias en la prevalencia, etc. 

 

3.8 ¿Cómo se financia el estudio?  

3.9 ¿Cuáles   son   las   características   del   entorno   en   
que   se   llevó   a   cabo   el   estudio? ej.  rural,  
urbano,  pacientes  hospitalizados  o ambulatorios, 
atención primaria, comunidad. 

 

3.9 ¿El  estudio  te  resulta  útil  para  responder  a  tu 
pregunta? 

Resume  la  principal  conclusión  del  estudio  e indica  
cómo  contribuye  a  la  resolución  de  tu pregunta 

 

 

 

 

Plantilla de lectura crítica de un estudio de casos y control 

La plantilla que sigue repasa los criterios de calidad de un estudio observacional 

longitudinal de tipo casos y controles, teniendo en cuenta los mismos criterios que 

en un ECA en cuanto a enmascaramiento, seguimiento y valoración de pérdidas; y 

además los propios del diseño en cuanto a una  adecuada selección de la muestra y 

obtención de la información, evitando variables de confusión. 

Tabla V.11: 

 

Plantilla de lectura crítica nº 4 

Estudios de casos y controles 

Identificación del estudio (Referencia bibliográfica del estudio, formato Vancouver) 

GPC sobre: 

Pregunta número: 

Evaluado por: 

SECCIÓN 1: VALIDEZ INTERNA 

Criterio de evaluación 
¿En qué medida se cumple este 
criterio? 

1.1 ¿La revisión plantea una pregunta apropiada y 

claramente formulada? 

 

SELECCIÓN DE LOS SUJETOS 

1.2 ¿Los  casos  y  los  controles  se  han  tomado de las 

poblaciones comparables? 
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1.3 ¿Se  han  utilizado  los  mismos  criterios  de 

exclusión  para  los  casos  y  para  los  controles? 

 

1.4 ¿Qué  porcentaje  de  cada  grupo  (casos  y 

controles) participó en el estudio? 

 

1.5 ¿Se ha efectuado algún tipo de comparación entre 

participantes y no participantes con el fin de 

establecer cuáles son sus similitudes o sus 

diferencias? 

 

1.6 ¿Están  los  casos  claramente  definidos  y 

diferenciados de los controles? 

 

1.7 ¿Está  claramente  establecido  que  los  controles no 

son casos? 

 

EVALUACIÓN 

1.8 ¿Se han tomado medidas para evitar que el 

conocimiento de la exposición primaria influya en la 

determinación de los casos? 

 

1.9 ¿Se  ha  medido  la  exposición  a  la  intervención de 

un modo estándar, válido y fiable? 

 

FACTORES  DE CONFUSIÓN 

 ¿Se han identificado y tenido en cuenta 

adecuadamente en el diseño y en el análisis del 

estudio los principales elementos de confusión 

posibles? 

Valora además si se realiza un ajuste por los factores 

pronósticos importantes 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 ¿Se presentan los intervalos de confianza?  

SECCIÓN 2: VALORACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

2.1 ¿Hasta  qué  punto  la  ejecución  del  estudio 

permitió  minimizar  el  riesgo  de  sesgo  o de   

elementos   de   confusión   y   establecer una 

relación causal entre la exposición y el efecto? 

Codifique la respuesta con ++, + o - 

 

2.2 Teniendo   en   cuenta   las   consideraciones 

clínicas,  su  evaluación  de  la  metodología utilizada  

y  el  poder  estadístico  del  estudio, ¿estás  seguro  

de  que  el  efecto  global  se debe a la intervención 

del estudio? 

 

2.3 ¿Los resultados de este estudio son directamente 

aplicables al grupo de pacientes a los que va 

destinada esta guía? 

 

Si el estudio describe una evaluación o comparación de pruebas diagnósticas, por favor, cumplimente 

un formulario de evaluación de estudios diagnósticos antes de completar la siguiente sección. 

SECCIÓN 3: DESCIPCIÓN DEL ESTUDIO 

3.1. ¿Cuántos pacientes participaron en el estudio?  

3.2. ¿Cuáles son las características de la población 
estudiada? 

 

3.3. ¿Cuáles son las exposiciones o factores pronósticos  
evaluados en este estudio? 
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3.4. ¿Cuáles son las comparaciones realizadas en el 
estudio? 

Valorar si se realizan comparaciones entre ausencia o 
ausencia de exposición o factor pronósticos o entre 
distintos niveles de exposición. 

 

3.5. ¿Cuál es la duración del seguimiento?  

3.6 ¿Qué medidas de resultado se utilizan?  

3.7 ¿Cuál es la magnitud  del efecto estudiado? Los 
resultados se deben de expresar como OR. Si se 
emplean otras medidas, anótalas. Incluye los ajustes 
realizados por factores de confusión.  

 

3.8 ¿Cómo se financia el estudio?  

3.9 ¿El estudio te resulta útil para responder a tu pregunta? 
Resume la principal conclusión del estudio e indica 
como contribuye a la resolución de tu pregunta. 

 

 
 
 

Plantilla de lectura crítica de pruebas diagnósticas 

Esta plantilla cubre los criterios de calidad de un estudio de pruebas diagnósticas, 

teniendo en cuenta la adecuada selección de los grupos, el sesgo de verificación, 

sesgo de contexto, comparación de la prueba con patrón de oro, la aleatorización 

de las muestras y el enmascaramiento. 

Tabla V.12: 

Plantilla de lectura crítica nº 5 

Estudios de pruebas diagnósticas 

Identificación del estudio (Referencia bibliográfica del estudio, formato Vancouver)  

GPC sobre: 

Pregunta número: 

Evaluado por: 

SECCIÓN 1: VALIDEZ INTERNA 

Criterio de evaluación ¿En qué medida se cumple este 
criterio? 

1.1 La naturaleza del test estudiado está claramente 

especificado 

 

1.2 ¿Se  comparó  la  prueba  con  un  patrón  de oro 

apropiado? 

 

1.3. Si no existe un patrón de referencia, ¿se utiliza un 

estándar de referencia validado como comparador? 

 

1.4. ¿Los  pacientes  son  seleccionados  o  bien como 

series consecutivas o aleatoriamente, a partir de una 

población de estudio claramente definida? 

 

1.5 ¿Se  midieron  la  prueba  y  los  patrones  de 

referencia  de  forma  mutuamente  independiente 

(ciega)? 

 

1.6 ¿El test y el gold estándar son aplicados de forma 

próxima en el tiempo? 

 

1.7 Los   resultados   se   miden   en   todos   los 

pacientes que se incluyen en el estudio 
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1.5 Se  realiza  y  describe  un  diagnóstico  pre- test  

SECCIÓN 2: VALORACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

2.1 ¿Hasta qué punto son fiables las conclusiones del 

estudio? 

Codifique la respuesta con ++, + o – 

Si  la  respuesta  fue  +  o  -,  ¿en  qué  sentido 

podría afectar el sesgo a los resultados del estudio? 

 

2.2 ¿Los resultados de este estudio son directamente 

aplicables al grupo de pacientes a los que va 

destinada esta guía? 

 

SECCIÓN 3: DESCIPCIÓN DEL ESTUDIO 

3.1. ¿Cuántos pacientes incluye el estudio? Indique el 

número de pacientes incluidos, y los  criterios  de  

inclusión  y  exclusión  utilizados en su selección 

 

3.2 ¿Cuál es la prevalencia (proporción de personas  

con  la  enfermedad  que  van  a  ser evaluadas)  en  

la  población  de  la  que  se seleccionan los 

pacientes? 

 

3.3. ¿Cuáles  son  las  características  principales de la 

población? 

Ej:   edad,   sexo,   origen   étnico,   comorbilidad,   

estadio   de   la   enfermedad,   medio 

hospitalario/comunidad 

 

3.4. ¿Cuál es la prueba a evaluar en el estudio? 

Considere si la tecnología que se describe es 

comparable/relevante para la prueba considerada en 

la guía 

 

3.5. ¿Cuál  es  el  estándar  de  referencia  con  el que se 
compara la prueba? 

Indique  si  el  patrón  oro  es  el  adecuado;  si no, 

cómo se ha validado la prueba de referencia 

utilizada 

 

3.6. ¿Cuál  es  la  sensibilidad  de  la  prueba?  (IC 

95%) 

 

3.7. ¿Cuál es la especificidad de la prueba? (IC 

95%) 

 

3.8. ¿Cuál  es  el  valor  predictivo  positivo  de  la prueba?  

3.9. ¿Cuál  es  el  valor  predictivo  negativo  de  la prueba?  

3.10 ¿Cuáles  son  los  cocientes  de  probabilidad de la 
prueba? (likelihood ratio) 

 

3.11 ¿Cómo se ha financiado el estudio? 

Indique   todas   las   fuentes   citadas   en   el artículo,  
gubernamentales,  independientes, industria. 

 

3.13 ¿Hay aspectos específicos   del estudio que quieres 
comentar? 

¿En qué medida el estudio es útil para responder a tu 
pregunta? 
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Plantilla de lectura crítica de evaluaciones económicas 
 

Tabla V.13: 

 

Plantilla de evaluación crítica nº 6 

Evaluaciones económicas 

Identificación del estudio (Referencia bibliográfica del estudio, formato Vancouver) 

GPC sobre: 

Pregunta número: 

Evaluado por: 

SECCIÓN 1: VALIDEZ INTERNA 

Criterio de evaluación 
¿En qué medida se cumple este 
criterio? 

1.1 ¿Se plantea en el estudio una pregunta clara y susceptible 

de ser respondida? 

 

1.2 ¿Está  clara  la  importancia  económica  de  la cuestión?  

1.3 ¿La elección del tipo de diseño está justificada?  

1.4 ¿Se han incluido los costes relevantes desde el punto  de  

vista  del  estudio  y  se  han  medido  y valorado de forma 

apropiada? 

 

1.5 ¿Se han incluido los resultados finales relevantes para  

responder  a  la  pregunta  del  estudio  y  se han medido 

y valorado de forma apropiada? 

 

1.6 ¿Es  necesario  prever  los  costes  futuros  y  los 

resultados  finales?  ¿Se  han  previsto  adecuadamente? 

 

1.7 ¿Se  han  explicitado  las  presuposiciones  asumidas y 

se ha llevado a cabo un análisis de la sensibilidad? 

 

1.8 ¿Se ha presentado de forma explícita la regla de decisión 

utilizada y se han comparado los costes incrementales y 

los resultados finales? 

 

1.9 ¿Los resultados proporcionan información relevante para 

los planificadores sanitarios? 

 

SECCIÓN 2: VALORACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

2.1 ¿Es este estudio una evaluación económica o un análisis 

de costes? 

 

2.2 ¿Cuál es su opinión sobre la calidad de la ejecución del 

estudio? 

Codifique la respuesta con ++, + o - 

 

2.3 ¿Los resultados de este estudio son directamente 

aplicables al grupo de pacientes a los que va destinada 

esta guía? 

 

SECCIÓN 3: DESCIPCIÓN DEL ESTUDIO 

3.1 ¿Qué  intervenciones  se  evalúan  en  este  estudio?  

3.2 ¿De  qué  tipo  de  estudio  se  trata  (análisis  de coste-

beneficio, estudio de coste-utilidad, etc.)? 

 

3.3 ¿Cuántos pacientes participaron en el estudio?  

3.4 ¿Cuál fue la escala para medir el coste/beneficio 

incremental? 
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3.5 ¿Se   presenta   alguna   medida   estadística   de 

incertidumbre? 

P. ej., intervalos de confianza; valores de p 

 

3.6 ¿Cuáles son las características de la población de 

estudio? 

P. ej., edad, sexo, características de la enfermedad en la 

población, prevalencia de la enferme- dad 

 

3.7 ¿Cuáles son las características del entorno en el que se 

llevó a cabo el estudio? 

P.  ej.,  rural,  urbano,  pacientes  hospitalizados  o 

ambulatorios, consulta general, comunidad. 

 

3.8 ¿Cuántos grupos/centros participan en el estudio? 

Si el estudio se lleva a cabo en más de un grupo de  

pacientes  o  en  más  de  un  centro,  indique cuántos 

 

3.7 ¿Cómo se financia el estudio?  

3.9 ¿Plantea este estudio algún problema en particular? 

Anote  cualquier  comentario  general  sobre  los 

resultados del estudio y sus implicaciones 

 

 
 
 

Plantillas de lectura crítica de OSTEBA para series de casos 
 

Tabla V.14: 

1.   REFERENCIA  

Título del artículo 

Cita bibliográfica 

 

2.   ESTUDIO  

Diseño 

Objetivos 

Periodo de realización  

Procedencia de la población  

Entidades participantes 

 

3.   REVISOR/ES 

Nombre/s 

 Fecha    

4. PREGUNTA INVESTIGACIÓN    

 
* 

 
¿Se define adecuadamente la población objeto de estudio? 

 
Sí  

 
No  

 
No sé  

* ¿Se indica la enfermedad / intervención objeto de estudio? Sí  No  No sé  
* ¿Se indican los efectos que se quieren estudiar? Sí  No  No sé  

 

 El estudio se basa en una pregunta de investigación 

claramente definida. 

 

Muy bien   Bien   Regular   Mal 
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5.    MÉTODO 

 
5.1.    PARTICIPANTES 

 

* ¿Se describe el método de selección de los participantes? Sí  No  No sé  

 ¿Se especifican los criterios de inclusión? Sí  No  No sé  

 ¿Se especifican los criterios de exclusión? Sí  No  No sé  

 ¿El procedimiento de selección fue idéntico en todos los grupos? Sí  No  No sé  

 ¿Se incluyeron en el estudio todos los casos seleccionados? Sí  No  No sé  

 Anotar el número de pacientes no incluidos    

 ¿Se indican las causas por las que se no se incluyeron a estos pacientes? Sí  No  No sé  

 

* 
 

¿Se indican las características de los pacientes no incluidos? 
 

Sí  
 

No  
 

No sé  

 ¿Se indica el número de participantes/grupo? Sí  No  No sé  

 ¿Se hizo una estimación previa del tamaño de la muestra? Sí  No  No sé  

* ¿Están bien descritas las características de los participantes? Sí  No  No sé 

¿Se demuestra que los casos seleccionados son representativos 

de la población de interés? Sí  No  No sé 



Resumen: Los participantes seleccionados son adecuados Sí  No  No sé 







5.2.    INTERVENCIÓN 

  
¿Está bien descrita la intervención a estudio? 

 
Sí  

 
No  

 
No sé  

 

* 
 

¿A todos los participantes se les midieron las mismas variables? 
 

Sí  
 

No  
 

No sé  
* ¿Con todos los participantes se utilizaron las mismas escalas de medida? Sí  No  No sé  

 
Resumen: ¿La intervención se aplica de forma rigurosa? Sí  No  No sé 







5.3.    SEGUIMIENTO 

  

¿Se indica el periodo de seguimiento? 
 

Sí  
 

No  
 

No sé  

 ¿Se produjeron pérdidas?  (anotar el número) Sí  No  No sé  

 

* 
 

¿Se indican las características de las pérdidas? 
 

Sí  
 

No  
 

No sé  

 ¿Las pérdidas fueron similares en todos los grupos? Sí  No  No sé  

 ¿Se describe el sistema utilizado para recoger la información? Sí  No  No sé  

 ¿Hubo enmascaramiento en la recogida de datos? Sí  No  No sé  
 

Resumen: ¿El seguimiento es adecuado? Sí  No  No sé 





 La metodología empleada garantiza la validez interna 

del estudio. 

 

Muy bien   Bien   Regular  Mal
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6. RESULTADOS    

  
¿Hay una descripción detallada de los resultados? 

 
Sí  

 
No  

 
No sé  

 
 

¿Se pueden verificar los resultados a partir de los datos individuales? 
 

Sí  
 

No  
 

No sé  

 ¿Se realiza un análisis estadístico adecuado? Sí  No  No sé  

 

 Los resultados del estudio están claramente descritos. 
 
Muy bien   Bien   Regular   Mal 





7.   CONCLUSIONES 

 
¿Las conclusiones dan respuesta a los objetivos del estudio? Sí  No  No sé 





 Las conclusiones presentadas se basan en los 

resultados obtenidos y tienen en cuenta las posibles    Muy bien   Bien   Regular   Mal 

limitaciones del estudio. 

 

 

8.   CONFLICTOS DE INTERÉS 
 

¿Se menciona la fuente de financiación? 
 

Sí  
 

No  
 

No sé  

 

¿Los autores declaran la existencia o ausencia de algún conflicto de interés? 
 

Sí  
 

No  
 

No sé  

 
 Los conflictos de interés no condicionan los 

resultados ni las conclusiones del estudio. ¿Se              Muy bien   Bien   Regular   Mal 

cumple este criterio? 
 
 

 
9.   VALIDEZ EXTERNA 

 

 
 Los resultados del estudio son generalizables a la 

población y al contexto que interesa. 

 

Muy bien   Bien   Regular   Mal 
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10.    CALIDAD DE LA EVIDENCIA 

 
Este es un resumen de lo que has contestado hasta ahora: 

 

 
PREGUNTA:  El estudio se basa en una pregunta de investigación 
claramente definida. Muy bien  Bien  Regular  Mal  
MÉTODO:  La metodología empleada garantiza la validez    
interna del estudio Muy bien  Bien  Regular  Mal  
RESULTADOS:  Los resultados del estudio están claramente    
descritos. Muy bien  Bien  Regular  Mal  
CONCLUSIONES:  Las conclusiones presentadas se basan    
en los resultados obtenidos y tienen en cuenta las posibles    
limitaciones del estudio. Muy bien  Bien  Regular  Mal  
CONFLICTOS DE INTERÉS:  Los conflictos de interés    
no condicionan los resultados ni las conclusiones del estudio.    
¿Se cumple este criterio? Muy bien  Bien  Regular  Mal  
VALIDEZ EXTERNA: Los resultados del estudio son    
generalizables a la población y al contexto que interesa. Muy bien  Bien  Regular  Mal  

 
Teniendo en cuenta tus respuestas a las 6 áreas que aparecen en esta pantalla, valora la calidad de la evidencia 

aportada por el estudio que has analizado. A modo de orientación, considera las siguientes sugerencias: 
 

•    Calidad ALTA: La mayoría de los criterios se cumplen “muy bien” o “bien”. 
 

•    Calidad MEDIA: Si el MÉTODO cumple “regular” o la mayoría de los criterios se cumplen “bien” o “regular”. 
 

•    Calidad BAJA: Si el MÉTODO cumple „mal‟ o la mayoría de los criterios cumplen “regular” o “mal”. 
 

•    No clasificable: el estudio no aporta suficiente información para poder responder a las preguntas. 
 

CALIDAD DE LA EVIDENCIA: 

Anota tus 

comentarios sobre 

la lectura crítica
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Lección 8  

Tablas de síntesis de la evidencia 

Cuando hemos completado la lectura crítica de los estudios se debe extraer la 

información contenida en ellos de forma resumida, de forma que en un solo vistazo 

tengamos toda la información relevante de los mismos, incluida una valoración de 

los sesgos y la comparación de los resultados en los diferentes estudios. La manera 

más transparente de realizar este trabajo es colocar los diferentes estudios que 

contesten a una misma pregunta de investigación en una misma tabla llamada 

“tabla de evidencia”.  

A veces encontraremos una revisión sistemática o un ensayo clínico bien realizados 

que responden a la pregunta con una grado de evidencia alto (++) o moderado 

(+), pero la realidad es que muchas de las preguntas serán contestadas a través de 

una búsqueda exhaustiva de estudios con diferentes diseños. También es común 

encontrar estudios difíciles de graduar como por ejemplo una revisión sistemática 

bien realizada cuyos estudios incluidos son de baja calidad. Por ello, el incluir todos 

los estudios encontrados puede mover la balanza hacia un lado u otro en la 

recomendación.  

De hecho no es oro todo lo que reluce y así lo indican las nuevas tendencia como el 

sistema GRADE, según el cual un estudio observacional bien realizado puede 

obtener mayor fuerza y un nivel de evidencia superior que un ECA con sesgos, 

teniendo en cuenta no sólo la calidad metodológica, sino otros aspectos como la 

adecuación de la muestra con nuestra propia población diana o la existencia de 

estudios cualitativos que apoyan unas terapia sobre otra.  

Una buena tabla de evidencia debe incluir: 

 Datos bibliográficos del estudio: autor/es, año y tipo de estudio.  

 Características de los pacientes/población, número de pacientes y contexto 

de realización. 

 Intervenciones comparadas. 

 Medidas de resultados utilizadas. 

 Resumen de los resultados principales. 

 Problemas específicos o limitaciones importantes del estudio. 

 Valoración general del estudio según calidad (++,+, -). 

En el caso de tablas de revisiones sistemáticas, hay que diferenciar entre la calidad 

de la revisión sistemática, que depende de la metodología de su elaboración, y la 

calidad de los estudios incluidos en la misma, que determinará también la validez 

de las conclusiones inferidas a partir de la evidencia seleccionada. 

En el caso de estudios cualitativos difícilmente incluirán intervenciones y 

comparaciones, en este caso la información a resumir será: 

 Datos bibliográficos del estudio: autor/es, año y tipo de estudio.  

 Características de los pacientes/población, número de participantes y 

contexto de realización. 

 Métodos utilizados: de muestreo, extracción de datos y análisis. 

 Resumen de los resultados principales. 

 Problemas específicos o limitaciones importantes del estudio. 
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 Valoración general del estudio según calidad. 

A continuación sigue un ejemplo de tabla de evidencia extraido del Manual 

Metodologico de Elaboración de GPC del SNS.  
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Tabla V.15: 
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Cuadro resumen 

 Los estudios experimentales son los que presentan mayor capacidad para 
inferir relaciones causales. El ECA se considera el patrón de oro para valorar la 
eficacia de las intervenciones. 

 Cuando se valoran los resultados de un estudio hay que tener en cuenta tanto 
la significación clínica como la significación estadística. 

 Al valorar la calidad de un ECA debemos tener en cuenta si se realizó una 
aleatorización correcto, si hubo ocultación de la secuencia de aleatorización, si 
el estudio fue cegado y si se realizó un análisis por intención de tratar. 

 La Revisión Sistemática (RS) es una revisión acerca de una cuestión formulada 
claramente, y que utiliza métodos sistemáticos y explícitos para identificar, 
seleccionar y evaluar críticamente la investigación relevante, así como para 
obtener y analizar los datos de los estudios que son incluidos en la revisión. 

 Al sintetizar la evidencia debemos tener en cuenta que una buena tabla de 
evidencia debe incluir: 

 Datos bibliográficos del estudio: autor/es, año y tipo de estudio.  

 Características de los pacientes/población, número de pacientes y 
contexto de realización. 

 Intervenciones comparadas. 

 Medidas de resultados utilizadas. 

 Resumen de los resultados principales. 

 Problemas específicos o limitaciones importantes del estudio. 

 Valoración general del estudio según calidad (++,+, -). 
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