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Análisis crítico de ensayos clínicos
randomizados publicados en
revistas biomédicas chilenas
Juan Manríquez M1a, Gonzalo Valdivia C2,
Gabriel Rada G1b, Luz María Letelier S1,3,4.

Critical assessment of randomized
controlled trials published in
biomedical Chilean journals
Background: Well designed clinical trials yield the strongest
evidence for the effect of health care interventions. Aim: To assess the methodological quality of
the design and report of randomized clinical trials in a sample, published in biomedical
Chilean journals between 1980 and 2002. Material and methods: All trials identified by
hand search by the Unit of Evaluation of Technologies in Health, were assessed for quality of
randomization, blinding, analysis of results and other characteristics of trial design, along with
the application of Jadad’s Score, that assesses the methodological quality of clinical trials in a
scale that ranges from 0 to 5. Results: Twenty eight trials were found and assessed, 75%
(n=21) specified the method used for randomization, 29% (n=8) described a correct allocation
concealment and 39% (n=11) were double blinded. Withdrawals and dropouts were correctly
reported in 21% (n=6) of the articles, whereas intention to treat analysis was done only in one.
Thirteen trials had a Jadad score equal or higher than 3 points. Conclusions: Several design
deficiencies were found in the trials assessed. It is difficult to know if methodological
weaknesses are due to incomplete reports or to methodologically poor designs. Adopting
initiatives like the CONSORT can help improve the quality of randomized clinical trials
published in Biomedical Chilean journals (Rev Méd Chile 2005; 133: 439-46).
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E

l ensayo clínico randomizado (ECR) representa la forma más rigurosa de establecer una
relación causal entre una intervención sanitaria y
su efecto1-5.
Correspondencia a: Dra. Luz María Letelier S. Departamento de Medicina Interna, Escuela de Medicina, Universidad
Católica de Chile. Lira Nº 44, Santiago. Fono: 3543030. Fax:
3543030. E mail: lmletel@med.puc.cl

A
I

R T Í C U L O

Las características fundamentales en el diseño
de un ECR son: 1. La asignación aleatoria de los
sujetos participantes y el adecuado ocultamiento
de la secuencia de randomización. 2. El ciego de
uno, de varios o de todos los participantes del
ECR. 3. El reporte de las pérdidas y abandonos en
cada grupo, junto con sus causas. 4. El análisis de
los datos según el principio de intención de
tratar2,6-8.
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La validez de un ECR representa la probabilidad
de que éste se encuentre libre de sesgo, siendo la
validez interna la medida en que los resultados
obtenidos en un ECR se aproximan a la verdad
buscada. La validez externa representa en qué
medida los resultados de un ECR pueden ser
aplicados a poblaciones similares a las del estudio1-6.
Las fallas metodológicas en el diseño de un
ECR están directamente relacionadas con la probabilidad de obtener resultados sesgados, lo que
afecta tanto la validez interna como la externa. El
reporte completo al momento de publicar los
resultados, permite al lector del artículo efectuar
un análisis crítico de los resultados comunicados y
decidir si éstos pueden ser incorporados en la
práctica clínica2-10.
El objetivo del presente trabajo es evaluar la
calidad metodológica del diseño y reporte de los
ECR publicados en revistas biomédicas chilenas.

MÉTODOS
Este es un estudio observacional retrospectivo
que pretende describir las características metodológicas de los ECRs publicados en revistas biomédicas chilenas. Para ello se utilizó la base de
datos de la Unidad de Evaluación de Tecnologías
en Salud, dependiente del Ministerio de Salud,
donde se llevó a cabo una búsqueda manual
retrospectiva de ensayos clínicos controlados, a
partir de un listado de revistas biomédicas chilenas publicadas entre los años 1980-2002 (Tabla
1), identificándose un total de 324 artículos11.
De esta base de datos seleccionamos, para el
presente estudio, todos aquellos estudios catalogados como ECRs, en base a si su proceso de
asignación de intervenciones se realizó mediante
un procedimiento aleatorio.
Para determinar la calidad de los ECRs establecimos cinco ítemes principales, cada uno de ellos
con más de un criterio de evaluación explícito.
Para los criterios establecidos en cada ítem se
asignó la categoría “si” (presente) o “no” (ausente)
según lo descrito en el reporte. Los criterios que
no estaban claramente explicitados en el reporte
fueron catalogados como ausentes.
Los criterios de evaluación fueron aplicados
por el mismo investigador (JMM) utilizando sólo la
información reportada en la publicación.

En el primer ítem se evaluaron características
generales, como la declaración de los criterios de
inclusión y exclusión y el lugar de realización del
ensayo. Información sobre el tipo y forma de
aplicación de la(s) intervención(es) y la existencia
de cointervención(es). Se evaluó la descripción de
los eventos observados primarios y secundarios,
además de la declaración sobre el método utilizado para medir la ocurrencia de éstos. Se buscó
información referente a las características basales
de los grupos y se determinó si ellos tenían
características similares al inicio del estudio. De
no ser así, se evaluó si se aplicó algún método de
ajuste estadístico. También evaluamos si se realizó
cálculo de tamaño muestral al inicio del estudio.
En el segundo ítem, evaluamos características
del proceso de randomización: descripción del
método para generar la secuencia y la validez de
este proceso. Finalmente valoramos la descripción
de algún método para ocultar la secuencia de
randomización.
En el tercer ítem evaluamos las características
del ciego. Establecimos si los autores describieron
el ensayo como ciego único, doble o triple,
además de conocer quienes fueron objeto de
ciego. En los ECRs ciegos, evaluamos si se
reportaron los métodos para lograrlo y mantenerlo. Finalmente evaluamos si los autores reportaron

Tabla 1. Revistas en las que se realizó búsqueda
manual de ECR entre 1980 y 2002
Publicación

Ensayos clínicos
randomizados (n)

Revista Médica de Chile
18
Revista Chilena de Pediatría
7
Boletín Chileno de Parasitología
Cardiología Clínica
Boletín de Anestesiología
1
Pediatría/Revista Pediatría
Revista Chilena de Salud Pública
Revista Chilena de Fonoaudiología
Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología 2
Revista Chilena de Infectología
Revista de Psiquiatría
Boletín Hospital San Juan de Dios
Enfermedades Respiratorias y Cirugía Torácica 1
Archivos Chilenos de Oftalmología
2
Revista Chilena de Cardiología
1
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fallas en la mantención del ciego y si se evaluó el
éxito de éste.
En el cuarto ítem analizamos características de
la presentación de resultados, evaluando el reporte
de las pérdidas y abandonos en cada grupo del
estudio y los motivos de éstos. También evaluamos
si el análisis de los resultados se realizó según el
principio de intención de tratar, considerando este
aspecto como presente, cuando fue explícito y si el
denominador empleado en los cálculos correspondía a los pacientes que iniciaron el estudio.
Además aplicamos a cada ECR la escala de
Jadad12. Ésta consiste en una escala validada
utilizada para evaluar la calidad metodológica de
ECRs incluidos en revisiones sistemáticas. Tiene
un puntaje mínimo de 0 y un máximo de 5
puntos. Se otorga 1 punto en el caso que el ECR
se describa como randomizado, 1 punto si cumple
con el requisito de ser doble ciego y 1 punto si se
detallan adecuadamente las pérdidas y abandonos
en cada grupo, junto con sus causas. Se otorga 1
punto adicional si el proceso de randomización y
el ciego fueron válidos, en caso contrario se
descuenta 1 punto respectivamente.
Se consideraron válidos los siguientes métodos
de randomización: tablas, sorteo o computacionales. En caso del ciego son válidos aquellos que

garanticen que ni quienes evalúan la ocurrencia
de eventos, ni los sujetos participantes en el
estudio, puedan identificar su pertenencia al grupo experimental o al grupo control. Si este
aspecto no se menciona, consideramos válida la
utilización de placebos idénticos a la intervención,
placebos activos o la utilización de método de
doble simulación.
Sólo con fines descriptivos se agruparon los
estudios en 2 períodos arbitrarios, según la fecha
de publicación: 1980 a 1992 y 1993 a 2002.

RESULTADOS
De un total de 32 ECRs encontrados, se analizaron 28,
con un tamaño muestral promedio de 73 sujetos por
ensayo (rango 17 a 435). Cuatro artículos fueron
excluidos de nuestro análisis por no contar con el
reporte completo de la metodología utilizada (1
artículo editorial y 3 resúmenes de presentaciones en
congresos). En el período de 1980-1992 se evaluaron
12 artículos y entre 1993 y 2002 se evaluaron 16
artículos, lo que se podría interpretar como una
tendencia al aumento de este tipo de estudios.
En las Tablas 2, 3, 4 y 5 se resumen los
resultados para cada uno de los ítemes descritos.

Tabla 2. Resultados del ítem 1 en relación a características generales del ensayo. En los períodos 1980-1992
y 1993-2002 se muestra el número de artículos que describieron el criterio evaluado. Los trabajos que
detallaron el criterio en evaluación se muestran, para ambos períodos, en número y porcentaje
Aspectos evaluados

Criterios de inclusión
Lugar de realización del estudio
Intervención asignada
Aplicación de la intervención
Eventos observados primario(s) y secundario(s)
Método de evaluación de eventos observados
Cálculo del tamaño muestral
Grupos comparables al inicio del estudio
Detalle de características demográficas
Ausencia de cointervención
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Períodos
(1980-1992)
(1993-2002)
Número de artículos que
cumplen requisitos
Sí
No Sí
No
11
11
12
12
8
11
0
10
11
12

1
1
0
0
4
1
12
2
1
0

16
16
16
16
10
16
6
16
15
16

0
0
0
0
6
0
10
0
1
0

Ambos períodos
(1980-2002)
Número (%)
Sí

(%)

27
27
28
28
18
27
6
26
26
28

(96%)
(96%)
(100%)
(100%)
(64%)
(96%)
(21%)
(89%)
(89%)
(100%)

No

(%)

1 (4%)
1 (4%)
0 (0%)
0 (0%)
10 (36%)
1 (4%)
22 (79%)
2 (8%)
2 (7%)
0 (0%)
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Tabla 3. Resultados referidos a la calidad de la randomización. En los períodos 1980-1992 y 1993-2002 se
muestra el número de artículos que describieron el criterio evaluado. Los trabajos que detallaron el criterio
evaluado se muestran, para ambos períodos, en número y porcentaje
Aspectos evaluados

Descripción del método de randomización
Ocultamiento de la secuencia de randomización

Períodos
(1980-1992)
(1993-2002)
Número de artículos que
cumplen requisitos
Sí
No
Sí
No
7
2

5
10

14
6

2
10

Ambos períodos
(1980-2002)
Número (%)
Sí

(%)

No

21 (75%)
8 (29%)

(%)

7 (25%)
20 (71%)

Tabla 4. Evaluación del ciego en los artículos analizados. En los períodos 1980-1992 y 1993-2002 se
muestra el número de artículos que describieron el criterio evaluado. Los trabajos que detallaron el criterio
en evaluación se muestran, para ambos períodos, en número y porcentaje
Aspectos evaluados

Doble ciego
Quienes fueron ciegos:
Individuos participantes
Clínicos tratantes
Adjudicadores de eventos
Analistas de datos
Métodos para mantener ciego
Evaluación del éxito del ciego
Reporte de fallas en el ciego
*Hubo

Períodos
(1980-1992)
(1993-2002)
Número de artículos que
cumplen requisitos
Sí
No
Sí
No

Ambos períodos
(1980-2002)
Número (%)
Sí

(%)

No

(%)

4

8

7

9

11 (39%)

17(61%)

4
4
4

0
0
0

6
6
7

1
1
1

10 (91%)
10 (91%)
11 (91%)

1 (9%)
1 (9%)
1 (9%)*

4
0
0

0
4
4

7
0
0

1
8
8

11 (91%)
0 (0%)
0 (0%)

1 (9%)*
12(100%)*
12(100%)*

un ECR no descrito como doble ciego, sin embargo la adjudicación de eventos fue enmascarada.

Tabla 5. Evaluación del análisis de los resultados. Los trabajos que detallaron el criterio en evaluación se
muestran, para ambos períodos, en número y porcentaje
Aspectos evaluados

Pérdidas y abandonos
Descrito como con intención de tratar
Intención de tratar según criterios establecidos

Períodos
(1980-1992)
(1993-2002)
Número de artículos que
cumplen requisitos
Sí
No
Sí
No
3
0
0

9
12
12

3
2
1

13
14
15

Ambos períodos
(1980-2002)
Número (%)
Sí

(%)

No

6 (21%)
2 (7%)
1 (4%)

22 (79%)
26 (93%)
27 (96%)
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En relación al puntaje de Jadad, en el período
1980-1992, 4 de 12 ECR (33,3%) obtuvieron puntaje
mayor o igual a tres. En el período 1993-2002 9 de
16 ECRs (56,3%) obtuvieron tres o más puntos. Esto
podría traducir una tendencia a una mejor calidad
de diseño en las publicaciones más recientes.

DISCUSIÓN
A continuación discutimos nuestros hallazgos,
según los ítemes propuestos para el análisis.
Características generales del estudio. La elegibilidad de los pacientes, el lugar de realización del
ensayo y la información sobre las intervenciones
en estudio, son esenciales para reproducir la
experiencia en la práctica diaria. Pese a la importancia de estos puntos, a menudo no son adecuadamente reportados. En una revisión de ECRs en
cirugía, sólo 25% de 364 ECRs lo reporta13. En
nuestro análisis, encontramos que los criterios de
inclusión y el lugar de realización del estudio se
describió en el 96% (n=27) del total de artículos,
mientras que la intervención realizada y su modalidad de aplicación se reportan en el 100% (n=28).
El evento observado primario queda claramente establecido sólo en 27% de 48 artículos analizados, según un reporte publicado en 19851. En
nuestro análisis el evento observado primario queda establecido en 64% de los trabajos (n=18),
estando en la mayoría de ellos (96%) claramente
explicitados los métodos para evaluarlos.
El 89% de los artículos (n=26) informó claramente sobre las características demográficas. Sólo
un artículo mostró diferencias basales entre los
grupos, por lo que se realizó ajuste estadístico. En
una publicación no pudimos definir la similitud
entre los grupos por la ausencia de esta información. No encontramos cointervenciones declaradas en nuestro análisis.
El cálculo de tamaño muestral se reportó sólo
en 21% (n=6). Esto podría explicar el alto número
de ECRs con hallazgos negativos o ausencia de
efecto (bajo poder del estudio con alto riesgo de
error ß). Se ha reportado que sólo 43% de 37 ECR
con resultados negativos reportan algún método
para calcular tamaño muestral3. Varias revisiones
han mostrado que es infrecuente que los autores
indiquen cómo se determinó el tamaño muestral6-9.
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Randomización. La asignación aleatoria (cuando
se realiza con un tamaño muestral adecuado)
equilibra los grupos respecto de los factores
pronósticos que puedan determinar mayor o
menor riesgo de presentar el evento observado,
sean éstos conocidos o desconocidos.
Se consideran válidos aquellos métodos de
randomización que aseguran que cualquier paciente tiene igual probabilidad de ingresar a
cualquiera de los grupos. Esto se logra utilizando
secuencias generadas computacionalmente, tablas
de randomización o sorteo. Métodos como ingreso de sujetos con alternación, fecha de nacimiento
u otros, son considerados cuasi aleatorios y se ha
demostrado que este tipo de estudios pueden
entregar resultados sesgados3,14,15.
Sólo 32% de los artículos publicados en revistas
de especialidades y 48% en revistas de medicina
general16-20 especifican el método utilizado para
generar la secuencia de randomización. En nuestro
análisis el 75% (n=21) de los autores describieron la
forma en que generaron el orden de asignación.
Se ha determinado que los ensayos no aleatorizados pueden sobrestimar la magnitud del efecto
de la intervención en 41% cuando el método de
aleatorización es inadecuado y en 30% cuando el
método no está claro10,21.
El ocultamiento de la secuencia de randomización impide que el investigador a cargo de
incorporar sujetos a un ECR conozca la intervención asignada, de modo de no verse influenciado
a aceptar o rechazar sujetos de un ensayo16.
Los métodos considerados apropiados para este
fin son: uso de componente externo (como una
farmacia o central generadora de códigos), contenedores o sobres opacos y sellados. Se ha determinado
que sólo 11% de ECR sobre artritis reumatoide, 52%
de los ECR en revistas de obstetricia y ginecología y
64% de los ECR publicados en revistas médicas
generales, describen un mecanismo apropiado para
ocultar la secuencia de randomización8,16,22. En
nuestro análisis encontramos que 29% (n=8) describió algún método con este fin.
Se ha determinado que los ECR en que no se
especifica un adecuado ocultamiento, pueden
llegar a sobrestimar la medida del efecto en un
rango que va entre 30 y 40%2,3,14,15.
“Ciego”. En un ECR se entiende por ciego el
desconocimiento de la intervención asignada a los
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grupos en estudio, ya sea por parte de uno, de
varios o de todos los participantes en un ECR23-25.
Las principales ventajas del “ciego” son: prevenir el sesgo de información, mejorar la adherencia
de los sujetos y disminuir las pérdidas en el
seguimiento25-27.
Aquellos estudios que no son “ciegos” tienden
a sobrestimar el efecto de la intervención en 17%
comparado con ECRs “ciegos”10. También se han
encontrado resultados de ECR totalmente distintos
en cuanto a la dirección del efecto entre aquellos
que fueron o no “ciegos” a la intervención28.
Para establecer la existencia del ciego en un
ECR es necesario conocer quienes lo fueron
durante el desarrollo del estudio, los métodos
utilizados para lograrlo y el éxito o fracaso de
éste29. Cincuenta y uno porciento de 506 ECR
sobre fibrosis quística, 22% de 196 ECR en artritis
reumatoide y 38% de 68 ECR en dermatología, no
informan si se incluyó el “ciego” en su metodología6,22,30. Por otro lado, sólo 45% de 31 ECR doble
ciego en revistas de ginecología reportan similitud
entre la intervención en el grupo experimental y
control y sólo el 5% reporta si el ciego fue o no
exitoso31.
En nuestro análisis, encontramos que 39% de los
artículos evaluados (n=11) fueron descritos como
doble ciego, y, de éstos, 91% (n=10) reportan
características similares entre la intervención del
grupo experimental y el grupo control. Un artículo
no se describió como ciego, sin embargo la adjudicación del evento observado se realizó sin conocimiento de la asignación. Ninguno de los ECR evaluó
el éxito del ciego ni reportó fallas en su mantención.
Análisis de los resultados. Los sujetos excluidos
luego de la asignación pueden ser diferentes de
quienes continuaron en el ensayo en cuanto a
características vinculadas con la probabilidad de
ocurrencia del evento evaluado31-33. Por ello se
debe reportar y diferenciar adecuadamente las
pérdidas en el seguimiento de aquellos sujetos
que fueron excluidos del análisis por poca adherencia al protocolo. El número y las causas de las
pérdidas o la exclusión de sujetos debiesen ser
explícitos, de modo que el lector pueda evaluar la
ocurrencia de sobre o subestimación de los
resultados.
Esta información no siempre se encuentra
disponible aun en revistas relevantes de medicina

interna34. En nuestro análisis encontramos que
53% (n=15) de los artículos reportó algún tipo de
información sobre las pérdidas y abandonos, de
ellos, 32% lo hizo en forma incompleta y sólo 21%
(n=6) informó el número de pérdidas y abandonos en ambos grupos, junto con sus causas.
El análisis por intención de tratar se refiere a
que los sujetos sean analizados en los grupos a los
que inicialmente fueron asignados, independiente
de sí recibieron la intervención. Este tipo de
análisis permite conservar los beneficios de la
randomización1-10. Existen ensayos que muestran
resultados beneficiosos de una intervención al
analizar sólo los pacientes que completan o
adhieren al protocolo, sin embargo, al analizar
con intención de tratar, los beneficios no son tan
evidentes35.
Sólo 119 de 249 ECRs publicados en 1997 en
connotadas revistas de medicina general mencionan análisis por intención de tratar, sin embargo,
sólo cinco de éstos establecieron que todos los
pacientes randomizados fueron analizados según
el grupo de asignación inicial36. Nosotros encontramos que sólo en 7% (n=2) de los artículos, los
autores describen un análisis por intención de
tratamiento. Sin embargo, sólo uno de ellos
considera a todos los pacientes, independiente del
cumplimiento del protocolo. En 72% (n=20) de los
artículos no queda claro cuál es el tipo de análisis
empleado.
Puntaje de Jadad. La escala de Jadad12 evalúa,
fundamentalmente, características de la randomización y del ciego, junto con la adecuada descripción de los abandonos y de las pérdidas. Según
esta escala, un estudio es considerado de baja
calidad si obtiene un puntaje menor o igual a dos,
habiéndose demostrado que aquellos ECR que
obtienen 2 puntos o menos pueden sobrestimar la
magnitud del efecto hasta en 35%, comparado con
aquellos ECR con 3 o más puntos de esta escala37.
En nuestro análisis encontramos que 54% (n=15)
de los artículos alcanzaron un puntaje de Jadad
menor a 3 puntos (rango de 1 a 2), mientras que
46% (n=13) logró un puntaje mayor o igual a 3
(rango de 3 a 4).
Aunque es imposible diferenciar en qué medida las deficiencias metodológicas encontradas son
consecuencia de reportes incompletos, o si obedecen a falencias reales en el diseño de los ECRs,
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esperamos que el análisis presentado en este
reporte contribuya a mejorar la calidad del diseño
de los ECRs publicados en nuestro país en
aquellas áreas identificadas como deficitarias. La
adhesión a iniciativas como el CONSORT29, puede ayudar a mejorar la calidad de la ejecución,
análisis y reporte en la publicación de ensayos
clínicos. La incorporación de expertos estadísticos
y metodólogos en la etapa de planificación del
ECR podría ser fundamental para este fin.
Entre las limitaciones de nuestro trabajo encontramos el no evaluar todas las revistas biomédicas publicadas en el período analizado y la
ausencia de un segundo revisor de los puntos

evaluados, aunque éstos correspondían a criterios
objetivos, la mayoría sin segundas lecturas.
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