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Resumen

Objetivo: los experimentos clínicos aleatorizados y metanálisis son consi-
derados la punta de la pirámide en cuanto a evidencia científica. Muchas veces 
se asume que el tener este rango jerárquico es sinónimo de buena calidad 
metodológica. Este estudio pretende evaluar de manera crítica la calidad en 
cuanto a validez y reporte de resultados de los experimentos clínicos aleatori-
zados publicados en los últimos 12 meses en una de las revistas internaciona-
les de mayor reconocimiento y difusión. Materiales y métodos: los estudios 
fueron seleccionados por 2 investigadores por búsqueda manual electrónica 
lo cual fue correlacionado con los filtros de búsqueda de experimentos clí-
nicos aleatorizados de pubmed. Los estudios escogidos fueron analizados 
críticamente por 2 investigadores con entrenamiento en apreciación crítica 
de la literatura médica utilizando una herramienta estandarizada previamente 
publicada en la literatura. Resultados. Se encontró un total de 862 artículos 
publicados, de los cuales solo el 6% corresponde a experimentos clínicos 
aleatorizados. Hay una deficiencia importante en la mayoría de los estudios 
en la descripción del mecanismo de aleatorización (solo el 36.5% lo hacen), 
las perdidas en el seguimiento (reportadas en el 84% de los estudios) y el tipo 
de análisis (intención a tratar Vs protocolo). Tampoco el cálculo de la muestra 
es descrito en muchos estudios ,y así el poder para identificar las diferencias 
es difícilmente cuantificable. Los resultados rara vez (3.85%) son descritos 
con medidas de asociación como riesgo relativo RR, reducción del riesgo 
relativo RRR, o número necesario a tratar NNT. Conclusiones. Se necesita 
un mayor número de publicaciones que tengan un diseño de experimento 
clínico aleatorizado en la literatura urológica, pero a su vez se necesita mejorar 
la calidad metodológica ya que en muchos de los estudios publicados, esta 
es subóptima y si consideramos a los experimentos clínicos como la “mejor 
evidencia” esto no es adecuado. 
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Critical appraisal of the randomized clinical trials published 
in urological journals. Are they good quality?

Abstract

Purpose: Randomized controlled trials and metanalysis are considered 
to provide the best scientific evidence. Many times people assume that these 
type of studies are good, forgetting the importance of their methodological 
quality. In this paper we will try to do a critical appraisal of the quality, specially 
regarding to validity and the report of the results, of the randomized clinical trials 
published during one year, in one of the most important journals. Methods: 
Two investigators performed a manual electronic search further confirmed using 
pubmed, using randomized controlled trials as a limit. The studies were reviewed 
by two investigators with known experience in the critical appraisal of medical 
literature, using a previously published guideline. Results: 862 papers were 
published. Only 6% were randomized controlled trials. We found very important 
differences in the description of the randomization method. (only 36.5% of the 
authors mention the method they used), losses to follow-up (reported in 80% 
of the papers),and analysis ( intention to treat vs protocol). In many studies the 
method used to calculate the size of the sample is not mentioned, therefore 
the power to estimate differences is difficult to calculate. Results as scarcely 
(3.85%) reported with association variables like Relative Risk ( RR), reduction in 
the relative risk (RRR) or number needed to treat (NNT). Conclusion: In order to 
improve medical evidence in urology, a greater number of randomized clinical 
trials have to be performed. Their methodological quality needs to be impro-
ved, because in the reviewed papers it was not optimal, and that prevents us 
from considering these papers as the “best evidence” they are intended to be.

Key Words: Literature Critical Appraisal, quality

Introducción

El objetivo de muchos estudios clínicos 
es determinar si la exposición a algún factor, 
como una intervención quirúrgica o un trata�ión quirúrgica o un trata�
miento médico puede modificar la frecuencia 
con la que aparezca un evento de interés. Esto 
implica comparar la frecuencia con la que se 
presenta un desenlace en un grupo expuesto 
al factor de interés y en otro no expuesto. El 
diseño ideal que nos permite determinar esta 
situación con el menor riesgo posible de sesgos 
es el experimento clínico aleatorizado, el cual 
implica que los factores tanto conocidos como 
desconocidos potencialmente serán distribui�
dos de una manera similar en ambos grupos 
de pacientes (expuestos y no expuestos). Sin 
embargo se calcula que solo el 7% de los di�
seños de investigación usados en cirugía son 
experimentos clínicos aleatorizados.1. 

 La adherencia a estándares generales para 
la elaboración de estos experimentos ha hecho 
que la información que de ellos se deriva sea 
de la mas “alta evidencia”, calificándola en 
la mayoría de escalas jerárquicas de eviden�
cia nivel I 2. El número de publicaciones que 
alcanzan un nivel de evidencia adecuado 
para la toma de decisiones clínicas es bajo3 4 
y adicionalmente la calidad de estos estudios 
no siempre es la mejor; se han hecho grandes 
esfuerzos buscando la estandarización para la 
conducción de estos experimentos 5. A pesar 
de esto la calidad de los experimentos clínicos 
publicados en la literatura médica sigue siendo 
suboptima. Scales y cols. demostraron cómo 
a partir de la introducción de la declaración 
CONSORT (Consolidated Standards of Re�
porting Trials)6, la calidad metodológica de los 
experimentos clínicos mejoró con el paso del 
tiempo7, sin embargo sigue siendo considerada 
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suboptima8. Breau y cols demostraron como 
estudios con resultados negativos publicados 
en la literatura urológica tenían bajo poder 
para demostrar diferencias a expensas de la 
muestra calculada9.

En un estudio observacional de 253 ex-
perimentos clínicos aleatorizados publicados 
entre 2002 y 2003 Mills encontró que el 48% 
tenia cegamiento en la asignación y el 55% 
implementación en la aleatorización10 

Otras publicaciones previas han intentado 
evaluar la calidad de los experimentos clínicos 
controlados sin embargo metodológicamente 
pueden tener sesgos al dejar estudios mal 
clasificados y el utilizar como mecanismo de 
identificación de estudios el filtro del pubmed 
de experimentos clínicos aleatorizados que no 
es el más optimo

Teniendo esto en cuenta, este estudio 
pretende evaluar la calidad metodológica 
en cuanto a criterios de validez y reporte de 
resultados de los experimentos clínicos aleator-
izados publicados en The Journal of Urology 
utilizando un mecanismo de búsqueda manual 
corroborado con los motores de búsqueda de 
la literatura medica 

Materiales y métodos
El diseño del estudio corresponde a un 

estudio observacional descriptivo 

Se define un experimento clínico aleatori-
zado como un estudio en seres humanos que 
evalúa una terapia o intervención en el cual 
hubo una asignación al azar de los participan-
tes a los grupos de estudio. Se hizo una bús-
queda manual y digital del Journal of Urology 
de mayo de 2007 a mayo de 2008 haciéndose 
una clasificación del tipo de publicación de 
cada uno de los artículos y extrayendo todos 
aquellos que fueran considerados cumplían 
con la definición de un experimento clínico 
aleatorizado. Se hizo una búsqueda cruzada de 
los estudios utilizando el pubmed con el filtro 
para búsqueda de citas únicas por revista y por 
volumen. Una vez encontrados los artículos se 
realizó la evaluación metodológica utilizando 
las recomendaciones para el análisis de un 
artículo que evalúe una terapia o intervención 
previamente publicado en la literatura médica. 

Los criterios utilizados cubrían la evalua-
ción metodológica de validez con criterios 
primarios y secundarios (ver tabla anexa) y el 
análisis de los resultados. A cada artículo le fue 
asignado un número y fue revisado de manera 
independiente por 2 investigadores con entre-
namiento en metodología de investigación y 
apreciación crítica de la literatura urológica, 
utilizando un documento estandarizado. Los 
datos obtenidos fueron tabulados en una base 
de datos independiente por cada uno de los 
evaluadores y posteriormente unificados en 
una base única con resolución de discrepancias 
por ambas partes. 

El análisis estadístico se fundamenta en 
estadística descriptiva con distribución de las 
frecuencias, las cuales fueron tabuladas utili-
zando el paquete estadístico stata 8.0.

Resultados

De 862 artículos encontrados y clasifi-
cados, sólo 52 (6%), corresponden al diseño 
de experimento clínico aleatorizado. (Tabla 
1). Las áreas de la urología que con mayor 
frecuencia reportan este tipo de diseño son la 
Incontinencia urinaria (15.3%) y la disfunción 
eréctil (15%). Otras áreas como el cáncer de la 
próstata utilizaron este diseño en el 9.8% de 
los casos (Tabla 2).

Tabla 1. Tipo de diseño de investigacion y porcentaje.

 El análisis crítico de los experimentos en-
contrados demostró que el 36.5% de los estu-
dios reportaba el mecanismo de aleatorización 
utilizado. El seguimiento fue completo en el 
84.6% de los pacientes y no fue reportado en 
el 7.6% de los casos.

Solo hubo pérdidas diferenciales en el 2% 
de los estudios analizados (pérdidas diferen-
tes en cada brazo de estudio). El análisis con 
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intención a tratar fue hecho en el 50% de los 
experimentos y análisis por protocolo en el 
9.6% de los casos. El porcentaje restante no 
reporta el tipo de análisis llevado a cabo. 

Los grupos fueron similares en cuanto a 
factores pronósticos en el 78% de los estudios. 
No hubo cointervenciones en el 78% de los 
casos y en el porcentaje restante no fueron 
reportadas. 

Otro aspecto importante del análisis crítico 
es el análisis de los resultados. La totalidad 
de los estudios utilizó medición de “p” para 
determinar si los resultados son explicados o 
no por el efecto del azar. Solo el 3.85% de los 
estudios reportó una medida de asociación 
como el Riesgo relativo, y ninguno utilizó 
reducción de riesgos relativos ni absolutos. El 
número necesario a tratar sólo fue utilizado 
en un estudio.

La magnitud del efecto con intervalos de 
confianza fue reportada únicamente en el 
5.77% de los casos 

mente la calificación para un experimento clí-
nico quirúrgico pueda ser menor que para una 
intervención médica. Sin embargo la calidad de 
la experimentación clínica en múltiples áreas 
de la medicina, incluyendo la urología, ha sido 
evaluada y los resultados son desalentadores. 
Esto conlleva a que muchos procedimientos 
sean incorporadas en la practica médica con 
estudios de menor rigor epidemiológico que 
los usados para intervenciones farmacológicas 
,y así , los resultados falsos positivos de inter-
venciones son incluidos muchas veces como 
estándares de práctica.

Uno de los componentes fundamentales 
del análisis crítico de la literatura médica 
específicamente de un artículo que evalúe 
una terapia o intervención, es la validez de 
los estudios. Este estudio demuestra cómo, al 
evaluar con un instrumento estándar (como lo 
son las guías para evaluación de una interven-
ción publicadas hace varios años en JAMA), 
la calidad de los estudios en cuanto a criterios 
primarios (como son el describir el tipo de 
mecanismo de aleatorización, si el análisis fue 
hecho con intención a tratar, si el seguimiento 
fue completo y si todos los pacientes fueron 
tenidos en cuenta en las conclusiones) fue 
subóptima, así como los criterios secundarios 
los cuales pueden no afectar la validez de un 
experimento de manera tan importante pero 
que al estar presentes varios de ellos la pueden 
cuestionar como lo son el cegamiento, grupos 
similares al comienzo del estudio y la presencia 
de coointervenciones. 

El objetivo de muchos estudios clínicos es 
establecer si la exposición a algún factor modi-
fica la frecuencia de aparición de los eventos 
de interés. Esto implica comparar la frecuencia 
del desenlace en los sujetos expuestos y no 
expuestos a la intervención. Las medidas de 
asociación más utilizadas son la reducción 
del riesgo relativo absoluta o RAR (riesgo en 
no expuestos menos riesgos en expuestos), el 
riesgo relativo o RR (división de la frecuencia 
en expuestos sobre no expuestos), la reducción 
relativa de riesgo (1-RR), el número necesario a 
tratar o el número de sujetos que necesito tratar 
para obtener un desenlace desfavorable (NNT). 

A pesar de la popularidad de estas me-
didas y de la facilidad de interpretación de 

Tabla 2. Frecuencia de los experimentos clinicos en cada 
una de las areas de la urologia.

Discusión
La experimentación clínica, y en particular 

en el área quirúrgica como lo es la urología, 
tiene una serie de retos en cuanto a factibilidad 
del diseño, aspectos éticos y metodológicos. 
Es así como el cegamiento en cirugía muchas 
veces es imposible y la utilización de placebos 
éticamente cuestionable 11. Esto ha sido evalua-
do en otras áreas de la medicina también 12. Sin 
embargo las escalas para medir calidad son las 
mismas para un experimento clínico de una 
terapia médica o de una intervención. Segura-
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muchas de ellas en el contexto clínico, su uso 
no es muy frecuente. El riesgo relativo (RR) 
sólo fue reportado en el 3.85% de los estudios 
y medidas como la reducción absoluta del 
riesgo y la reducción relativa del riesgo nunca 
fueron reportadas. El NNT sólo fue reportado 
en un estudio. 

 La frecuencia de la asociación es importan�
te pero se debe complementar con la medición 
de la precisión de los hallazgos. Un intervalo 
de confianza del 95% (IC95%) es definido 
como el rango de valores dentro de los cuales 
el investigador tiene seguridad, con un 95% de 
certeza, está el verdadero valor del fenómeno 
que se pretende estimar en la población. Esta es 
una medida que a pesar de su utilidad sólo fue 
usada en el 5.77% de los casos. La medición de 
la probabilidad que los resultados sean debido 
al azar (o valor de ̈ p¨) fue la medida más utili�
zada para determinar si las diferencias encon�
tradas son significativas o no. A pesar de ser 
muy popular, tiene grandes limitaciones pues 
no nos da información respecto a la magnitud 
o a la dirección de la diferencia encontrada, lo 
cual es fundamental para la toma de decisiones 
clínicas. Los intervalos de confianza muestran 
la dirección y la precisión de la asociación de 
interés, lo que es de gran utilidad para el clí�
nico. Adicionalmente informan respecto a la 
asociación estadística.13,14,15.

Otros autores han encontrado datos simi�
lares16,17. Un estudio reportó poder estadístico 
inadecuado en la literatura urológica para 
encontrar diferencias. En un estudio de eva�
luación crítica de la literatura de 4 revistas 
urológicas reconocidas se demostró cómo el 
proceso de aletaroziacion, cegamiento y se�
guimiento eran inadecuados.

Otro estudio que evalúo la calidad en 
cuanto a niveles de evidencia encontró que 
sólo 1 de cada 20 estudios cumplían el criterio 
de Nivel I de evidencia y que la gran mayoría 
eran estudios retrospectivos sin grupo control 
con nivel IV de evidencia 3. Aparentemente el 
nivel de evidencia de la literatura urológica es 
menor que el de otras especialidades como or�
topedia 18.Sin embargo en otras especialidades, 
la variación puede ser grande19,20,21.

Dentro de las fortalezas de este estudio 

están el hecho de haber sido revisado por un 
par experto y la búsqueda tanto manual como 
electrónica de los artículos, lo cual hace que la 
posibilidad de perder algún estudio por error 
de búsqueda y clasificación es mínima.

Conclusión
Aceptar el empirismo como método cien�

tífico y atribuir el conocimiento científico a la 
experiencia, han sido los fundamentos para 
adoptar algún tipo de intervención. Este estu�
dio demuestra la pobre calidad metodológica 
de los experimentos clínicos publicados en una 
de las revistas más importantes en cuanto a 
impacto en la literatura urológica. El problema 
no solo es la calidad de los estudios sino adi�
cionalmente la falta de experimentación clínica 
en urología la cual es evidente

Esto nos abre los ojos para hacer una eva�
luación mucho más juiciosa de las diferentes 
terapias e intervenciones que se nos presentan 
como opción de manejo y consideramos que 
un juicio crítico y evaluación de la literatura 
de manera sistemática evitará introducir en 
la practica diaria terapias sin un adecuado 
respaldo metodológico.
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