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RESUMEN
En una revisión sistemática con meta-análisis es común pensar que
las conclusiones se fundamentan en la mejor evidencia obviando
la cuestión de la calidad. No nos planteamos si los investigadores
tenían una serie de expectativas previas ante los posibles resultados
-sesgo de confirmación- o cómo los posibles conflictos de interés
afectan a las conclusiones y la discusión final de la revisión.
Hemos elegido un ejemplo de gran relevancia clínica, publicado en
diversas revistas de prestigio. Se refiere al riesgo de desarrollar
conductas o pensamientos suicidas en población infantil a causa del
tratamiento con antidepresivos de nueva generación. A partir de
los resultados de este ejemplo podríamos considerar que algunas
revisiones sistemáticas publicadas en revistas científicas de prestigio
y de alto factor de impacto no están lejos de las revisiones tradicionales narrativas, con el riesgo de sesgo que estas conllevan. Por
lo tanto, viendo que no podemos cuantificar en qué grado ni cómo
variables como el sesgo de confirmación o los posibles conflictos
de intereses se relacionan con las conclusiones principales de una
revisión sistemática, se recomienda que los lectores tengan en
cuenta sólo los hechos, sin prestar atención a las conclusiones y
discusiones que la revisión presenta pues p odrían estar sesgadas
por cierto grado de subjetividad de los autores. Es más, los lectores de las revisiones sistemáticas podrían beneficiarse de sacar sus
propias conclusiones basándose en una lectura crítica de la metodología empleada y de los hallazgos encontrados.
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INTRODUCCIÓN
Medicina basada en la evidencia, niveles de evidencia,
revisiones sistemáticas, meta-análisis, tamaño del efecto
global. En los últimos años, estos términos se han convertido en algo fundamental en la toma de decisiones clínicas
y en el establecimiento de las políticas de vigilancia y salud
pública. Existen numerosos foros especializados que
presentan los beneficios o riesgos de determinadas intervenciones, y ofrecen estos datos basándose en la síntesis
de la información. Cuando los resultados provienen de
una revisión sistemática, con meta-análisis de estudios
primarios, normalmente no se cuestionan y se considera
que se fundamentan en la mejor y más rigurosa evidencia.
Por otro lado las revisiones narrativas tradiciones han sido
criticadas debido a su falta de rigurosidad científica y su
alto grado de subjetividad y opinión personal1.
Cuando se trata de revisiones sistemáticas no se cuestiona, por ejemplo, si los autores tenían expectativas previas
sobre los resultados esperados (sesgo de confirmación)2
y tampoco se cuestiona cómo los posibles conflictos de
intereses podrían afectar a las conclusiones y al apartado
final de discusión que se presenta en la revisión. En
numerosos casos, esto se debe a la gran confianza que
tenemos en las fuentes de información que normalmente se emplean3. Las revistas de prestigio con un alto
impacto son consideradas en biomedicina como fuentes
de información fiables y son utilizadas por todos los
profesionales de la salud4. Por lo tanto, cuando una de
estas revistas de prestigio y alto impacto publica revisiones sistemáticas, los lectores están convencidos que estos
trabajos han pasado por todo un riguroso proceso de
estudio de la calidad a partir de las “revisiones por pares”
(peer review) donde la metodología recibe una evaluación
especialmente rigurosa y se han minimizado los potenciales sesgos de los resultados antes de ser publicados.
Pero ¿realmente merecen las revisiones sistemáticas la
etiqueta de “sistemáticas”? ¿Hay en todos los casos una
relación directa entre la discusión y las conclusiones de
una revisión sistemática y sus resultados? Podría estar
sucediendo que la medicina basada en la evidencia no
estuviera contribuyendo al incremento del conocimiento

científico con evidencia “aséptica”, debido a variables no
relacionadas con la investigación en si misma, por sesgos
debidos a las expectativas previas, aspectos que han sido
ampliamente criticados en las revisiones narrativas5. Esto
podría dar lugar a un problema mayor si, además, las
revistas de prestigio (o revisores) fundamentan sus evaluaciones en variables más asociadas a la controversia, es
decir, la búsqueda de resultados con un alto impacto
comercial en detrimento de la calidad de la investigación.
Para clarificar estos hechos hemos elegido un ejemplo de
gran relevancia clínica publicado en diversas revistas de
prestigio y de alto impacto; el ejemplo refleja el riesgo de
desarrollar conductas o ideación suicida en población
infantil tratada con antidepresivos de nueva generación7-9.
Ejemplo
Una revisión sistemática publicada en 2006, por el personal de la Food and Drug Administration (FDA) concluyó
que los niños que se habían sometido a tratamiento con
antidepresivos presentaron un moderado incremento de
la conducta suicida o de ideación suicida7. Sin embargo,
una revisión sistemática publicada con posterioridad
afirmaba que los beneficios de los antidepresivos eran
mucho mayores que los posibles riesgos de ideación o
conducta suicida en niños sometidos a tratamiento con
antidepresivos8. Finalmente, otra revisión sistemática
publicada en la revista electrónica oficial de la Colaboración Cochrane (2007) concluyó que, aun existiendo
cierta evidencia de un incremento en la conducta suicida,
la importancia de este evento no estaba clara9.
En relación a este ejemplo es importante resaltar que las
tres revisiones sistemáticas emplean los mismos estudios
y obtienen los mismos resultados: entre el 30% y tres
veces más de riesgo en los grupos tratados con antidepresivos, empleando riesgo relativo (figura 1) ¿Por qué
llegan a conclusiones diferentes o por qué presentan
diferentes interpretaciones? Tras un análisis minucioso de
las tres revisiones, podemos señalar que la primera revisión se centra exclusivamente en la determinación del
riesgo de conducta suicida o de ideación suicida mientras
que la segunda trata de invalidar los resultados negativos,
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Figura 1. Tamaño del efecto global obtenido mediante el riesgo relativo para los resultados relacionados con el suicidio
(ideación, intento y comportamiento) en tres revisiones sistemáticas. Mantel-Haenszel. Modelo de efectos fijos. I2 de
heterogeneidad: 0% en los tres meta-análisis.
Risk Ratio
M-H, Fised, 95%IC

0,01

Authors’ of FDA-20067

1,96 [1,28, 2,98] P = 0,002

Review published in JAMA-20078

1,95 [1,29, 2,94] P = 0,001

Cochrane review-20079

1,75 [1,30, 2,35] P = 0,0002
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manifestando al tiempo los beneficios de este tipo de
medicación.
En este caso, sólo la primera revisión responde claramente al interrogante de partida: ¿Existe riesgo de conducta
suicida o ideación suicida en población infantil sometida
a tratamiento con antidepresivos de nueva generación?
La segunda revisión contrarresta los resultados negativos
exponiendo en las conclusiones un balance entre beneficios y daños, pero sin tener en cuenta el resto de posibles
eventos adversos o sin tener en cuenta la intolerancia a
estos fármacos8. Otras publicaciones han manifestado,
por ejemplo, que la interrupción de este tipo de tratamiento, debido a eventos adversos, muestra un número
necesario para dañar de 1510. La revisión Cochrane, que
no presentaba ninguna restricción de palabras, no ofrece
conclusiones definitivas e insta a realizar más estudios de
mayor rigurosidad científica. En relación al riesgo de los
pensamientos suicidas, las conclusiones de esta última
revisión no son claras, aunque existe cierta evidencia de
que la existencia de riesgo de ideación suicida tiene
relación con los resultados, añade que, cuando el trastorno depresivo no es tratado, éste se asocia con un riesgo
mayor de intentos suicidas, lo cual tiene un importante
impacto sobre el rendimiento académico y la conducta
social. Sin embrago, los investigadores no fundamentan
con una cita apropiada esa cuestión y no se percatan de
que los ensayos clínicos incluidos en la revisión comparan
el uso de antidepresivos frente a placebo, es decir, anti-

10
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depresivos frente a tratamiento no activo, en otras palabras, comparan pacientes que están recibiendo tratamiento para el trastorno depresivo frente a pacientes que no
están recibiendo tratamiento.
Podríamos concluir este ejemplo relacionando los conflictos de interés de los autores con las conclusiones a las
que llegan: en el primer ejemplo (la revisión publicada por
autores de la FDA) no hay evidencia de que existan este
tipo de conflictos de interés. En la segunda revisión
(JAMA) algunos autores reciben de las consultoras médicas y de las compañías farmacéuticas gratificaciones
económicas y financiación para las investigaciones. En la
última revisión (Cochrane Library), uno de los autores
trabaja directamente para una compañía farmacéutica.
Una cuestión que se desprende de este ejemplo: ¿Qué
relación hay entre las conclusiones de cada una de las
revisiones y las expectativas previas de los autores que
realizaron la revisión sistemática?
CONCLUSIONES
Partiendo del ejemplo, podríamos considerar que algunas
revisiones sistemáticas publicadas en revistas de prestigio
y de alto impacto no están muy lejos de las tradicionales
revisiones narrativas. Las conclusiones que muestra una
revisión sistemática podrían incorporar las creencias y
expectativas previas que sobre la intervención manejan
los autores en el mismo sentido que lo hacen las revisiones narrativas que tanto han sido criticadas11. En otras
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palabras, los revisores podrían concluir lo que ellos pensaban antes de realizar la revisión, pero buscando envolver sus conclusiones bajo la etiqueta de “sistemático”
para otorgar a sus trabajos una validez científica y social.
Por lo tanto, sabiendo que no podemos cuantificar en
qué grado ni cómo las variables tales como el sesgo de
confirmación y los conflictos de interés están relacionados
con las principales conclusiones que ofrece una revisión
sistemática, sería recomendable que el lector no considerase como fuente de conocimiento y estudio los apartados de conclusión o discusión. Es más, el lector de una
revisión sistemática podría beneficiarse de hacer sus
propias conclusiones basándose en la lectura crítica de la
metodología empleada y de los resultados encontrados.
Además, partiendo únicamente de los resultados, el lector
clínico podría valorar el potencial riesgo de aplicar la
intervención evaluada a sus propios pacientes, los cuales
en numerosos casos nada tienen que ver con los que han
sido incluidos en los estudios que la revisión sistemática
ha evaluado. Para que esto sea posible también es necesario que el proceso de revisión por pares (peer review)
funcione correctamente.
En resumen, un enfoque ético y práctico para las revisiones sistemáticas podría ser la exclusión de las secciones
concretas de conclusiones y de discusión. Un lector
debería ser capaz de establecer sus propias conclusiones
–especialmente cuando estamos hablando de generar
decisiones clínicas o políticas de salud pública– basándose
en la revisión explícita (sistemática) de la metodología,
apoyándose en los resultados y con cierto conocimiento
de lectura crítica. De lo contrario, las revisiones sistemáticas tienen el riesgo de continuar ofreciendo conclusiones sesgadas como ocurre con las tradicionales revisiones
narrativas. Finalmente, sin una adecuada revisión por
pares, los resultados de una revisión sistemática no deberían ser tomados en cuenta.
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