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Fue a mediados del siglo pasado
se considera que son en sí mismos
cuando Sterling definió el sesgo de
un estudio de investigación y por
publicación, indicando que los estuello han de estructurarse como tal,
dios con resultados estadísticamente
conteniendo apartados como: hipósignificativos tienen más probabilitesis de trabajo, búsqueda de infordad de ser publicados. Mientras que
mación, criterios de inclusión, evaestudios con resultados no significaluación de los estudios, sesgo de
tivos se publican en menor medida.
publicación, métodos estadísticos,
Sterling dejaba patente los probleanálisis de heterogeneidad.4
mas que podían provocar este sesgo:
El auge del movimiento denoinvestigadores que repiten estudios
minado “Medicina Basada en la
con resultados negativos, posibles errores en los estudios
Evidencia” que busca dotar a la práctica de la medicina de
con resultados positivos que no serán discutidos por otros
los argumentos más objetivos posibles, ha tenido como
estudios de resultados negativos, etc.1
consecuencia directa la jerarquización de los diseños epiActualmente existen varios factores que inciden en el
demiológicos según su nivel de evidencia científica. Esta
sesgo de publicación: (a) La decisión de los autores de no
clasificación indica que las Revisiones Sistemáticas presenpublicar los resultados de su estudio al no ser estos estadístan el mayor nivel de evidencia.5 Además, la aplicación del
ticamente significativos. (b) El rechazo de los editores de las
metanálisis se ha ampliado más allá de los ensayos clínicos,
revistas a publicar un estudio con resultados negativos, aun
siendo utilizados también en estudios observacionales, estuteniendo la calidad metodológica2 suficiente para dar fiabidios de dosis-respuesta y estudios de evaluación de pruebas
lidad a los resultados. (c) La exclusión de este tipo de estudiagnósticas. Todo esto ha favorecido al aumento exponendios en las búsquedas bibliográficas de otros investigadores.
cial del número de metanálisis que son publicados anualLa cuestión que se plantea en este escrito es ¿el sesgo de
mente. La cuestión que me planteo es si realmente todos los
publicación afecta por igual a todas las investigaciones o
artículos de metanálisis que son publicados presentan la
depende de la evidencia científica de su diseño? En concresuficiente calidad metodológica.
to ¿existe sesgo de publicación en estudios de metanálisis?
Algunos autores ya se han hecho eco de estas deficienGlass en 1976 acuñó por primera vez el término de mecias. En 1999 se publicó la Declaración QUOROM, que tras
tanálisis, y lo define como “el análisis estadístico de un
realizar una técnica Delphi con 30 expertos, concluyen con
conjunto de resultados de estudios individuales para inteuna lista de 18 ítems y un diagrama de flujo para describir el
grar los hallazgos”.3 Actualmente se entiende el metanálisis
proceso del metanálisis.6 Dicha declaración estaba orientada
como una revisión sistemática que finaliza con un estudio
tanto a autores como a editores de las revistas para ayudar a
cuantitativo de los resultados de los diferentes artículos
la evaluación crítica de estos trabajos. La Declaración
seleccionados, con el fin de dar una respuesta estructurada,
QUOROM se ha actualizado con la Declaración PRISMA,7
explícita y sistemática a una pregunta específica. Por lo que
que incorpora novedades conceptuales y metodológicas. En
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paralelo a la Declaración PRISMA se ha elaborado la última
actualización del Manual Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones de 2011.8 Este manual sirve como
guía de trabajo para los autores, en él se encuentran definiciones y plantillas útiles para realizar la revisión. Otra de las
herramientas nacidas alrededor de las revisiones sistemáticas es PROSPERO. Es una base de datos internacional de
las revisiones sistemáticas registradas en la salud y la atención social, en ella se registran las principales características
del protocolo de la revisión y se mantienen como un registro
permanente (PROSPERO, University of York.
http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/). PROSPERO intenta reducir la duplicación no planificada y el aumento de
la transparencia, ayudando en la salvaguardia contra el informe selectivo; haciendo posible que los editores, revisores, puedan comparar los métodos con el informe final.
Mi reflexión personal es que a pesar de las múltiples
herramientas y esfuerzos de la comunidad científica por que
las publicaciones sobre metanálisis tengan la calidad necesaria para ello, los metanálisis no sufren el sesgo de publicación en ninguna de sus tres ópticas, ya que estamos inmersos en la “fiebre del metanálisis” y que desafortunada-

mente existen pocos expertos en la materia, en relación al
número de publicaciones, que puedan poner en evidencia
los estudios que se realizan con baja calidad científica.
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Si eres autor, ahora puedes hacer un seguimiento de las citas que reciben tus trabajos publicados
http://www.index-f.com/new/cuiden
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