
C OMUNI0KIóN BIOMÉDICA - 

Muchos ensayos clínicos nur~~ se publican y los 
que se publican a menudo no dan detalles suficientes para que pueda 
juzgarse su validez. .La falta de publicación de los resultados de un en- 
sayo clínico biex diseñado es una mala conducta (malpraxis) científica 
que puede hacerque en la práctica clínica se tomen decisiones incorrectas 
sobre el tratamiento. No solo los investigadores, sino también los co- 
mités de ética de la investigación, los organismos financiadores y los 
directores de revistas cientljcicas son responsables de reducir en lo posible 
la suhotificación de los ensayos clínicos. El uso generalizado de regik- 
i-ros de proyectos de ensayos clínicos no solo seh beneficioso para otros 
aspectos de la investigación clínica, sino que poduía contribuir a que las 
distintas personas implicadas colaboraran de manera responsable en la 
tarea de aminorar la subnotificación de esos estudios. 

L A FALm DE PUBLICACIÓN DE LOS RESUL?ADOS 
DE LA INVESTIGACIÓN COMO MALPRAXIS CJENTiFICA1 

Iain Chalmer# 

Al hablar de malpraxis científica suele pensarse en una falsifica- 
ción deliberada de datos, es decir, un pecado de acción; pero el pecado de omisión puede 
ser más importante. Otros artículos en este número de JAMA muestran que, por una 
parte, a la hora de recomendar o no la publicación de un trabajo científico, los investi- 
gadores, revisores científicos y directores de revistas tienden a dejarse influir por la di- 
rección a la que apuntan los resultados de la investigación y su significación estadística 
(1); por otra parte, uno de cada dos ensayos clínicos dado a conocer inicialmente en forma 
resumida nunca será publicado con detalle suficiente para que pueda valorarse adecua- 
damente su validez (2). Ambos fenómenos deben ser considerados formas de malpra- 
xis científica (3). 
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Es casi seguro que la falta de publicación de cierto tipo de resulta- 
dos de investigación puede considerarse más extendida y probablemente más nociva 
que la publicación de datos falsificados a propósito. Al menos existe un mecanismo 
aceptado -el intento de replicación de los resultados publicados- para reducir las po- 
sibilidades de ser engañado por inferencias falsas basadas en datos inventados pero pu- 
blicados. En cambio, no existe ningún mecanismo similar aplicable a la tendencia evi- 
dentemente sistemática de subnoticar cierto tipo de resultados válidos de la investigación. 

La publicación adecuada de los ensayos clínicos es exigible tanto 
por razones científicas como éticas. La falta de publicación de resultados “frustrantes” 
o “poco interesantes”, o la publicación de resultados insuficientemente detallados puede 
hacer que los pacientes reciban tratamientos ineficaces o peligrosos, o que se demore 
innecesariamente el reconocimiento de que otros tratamientos son eficaces. Ninguna 
de estas consecuencias es buena para los pacientes. Además, la falta de publicación de 
informes adecuados de los ensayos clínicos es una injusticia para los pacientes que han 
participado en ellos y para las personas que han colaborado con los investigadores y las 
instituciones que proporcionaron fondos u otros recursos. 

Consecuencias de la subnotificación de los ensayos clínicos 

Las posibles consecuencias de la subnotificación de resultados clí- 
nicos han sido bien ilustradas por Simes (4,5). Por ejemplo, teniendo en cuenta los re- 
sultados de los trabajos publicados, la quimioterapia con varios fármacos pareció pre- 
ferible al uso de un solo agente alquilante en el tratamiento del cáncer ovárico avanzado. 
Sin embargo, cuando se tuvieron en cuenta los resultados de todas las investigaciones 
registradas antes de que sus resultados fueran conocidos, no se encontró razón alguna 
que apoyara esa preferencia. 

Dos ejemplos procedentes de la perinatología ilustran la influencia 
adversa que la publicación selectiva y la subnotificación de ensayos clínicos puede tener 
en las decisiones relativas a procedimientos clínicos. 

Durante años se ha discutido si el procedimiento de elección debe 
ser hospitalizara las mujeres con embarazo gemelar no complicado para que el reposo 
en cama reduzca el riesgo de parto prematuro. Según los resultados de dos encuestas 
relativamente recientes realizadas en el Remo Unido, la opinión de los obstetras britá- 
nicos está dividida más o menos a partes iguales en este tema (6). El asunto no es trivial, 
ya que si la norma de hospitalización habitual incrementa el riesgo de parto prematuro 
en un grupo de embarazos cuyo riesgo de prematuridad ya excede al promedio, con- 
vendría saberlo; por otra parte, si mediante ensayos clínicos controlados pudiera des- 
cartarse cualquier ventaja material de esa norma, su eliminación evitaría molestar in- 
necesariamente a las embarazadas con la hospitalización y permitiría aprovechar para 
otros fines los recursos del sistema sanitario. 

La primera investigación aleatorkada de los resultados de la hos- 
pitalización de mujeres con embarazo gemelar no complicado, para conseguir reposo 
en cama, se realizó en Harare, Zimbabwe, en 1977 El estudio se llevó a cabo porque la 
demanda asistencial en las maternidades era tan grande que se hacía esencial raciona- 
lizar las hospitalizaciones. El análisis preliminar de la investigación no mostró reduc- 
ción alguna del riesgo de parto pretérmino en las hospitalizadas; por el contrario, la 
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hospitalización se asociaba con un incremento del riesgo. La investigación cubrió su ob- 
jetivo inmediato -obtener datos para tomar una decisión racional sobre la política a 
seguir en Harare- y la norma de hospitalizar a todas las mujeres con embarazo ge- 
melar no complicado se suprimió. 

Por desgracia, los investigadores no se sintieron obligados a publi- 
car los resultados del estudio para que pudieran orientar la práctica clínica y la investi- 
gación en otros lugares. Los resultados de la investigación habrían seguido sin cono- 
cerse de no haber sido por el hecho de que, siete arios después, dos visitantes 
“descubrieron” en Harare los datos no publicados y ayudaron a los investigadores a 
analizarlos y publicarlos. El informe completo apareció en Lancef (7). 

Los resultados de esta investigación, junto con datos parecidos 
procedentes de un estudio similar llevado a cabo en Finlandia, publicado más o menos 
en la misma época (8), llevaron a la reevaluación de un procedimiento que había sido 
ampliamente aceptado durante cuatro décadas e hicieron que los investigadores clíni- 
cos organizaran estudios controlados ulteriores (6). Todo ello sufrió una demora inne- 
cesaria por el fallo inicial de no publicar los resultados de la investigación de Harare. 
Como mínimo, la demora llevó a que se siguiera haciendo un mal uso de recursos li- 
mitados; lo peor fue que el retraso en la publicación hizo que durante un tiempo se con- 
tinuara usando un procedimiento nocivo. 

El segundo ejemplo procedente de la perinatología se refiere al 
problema de si esta justificado el uso habitual (en contraposición al uso selectivo) de la 
ecografía en el embarazo (9). Las investigaciones controladas del uso habitual de la eco- 
grafía, frente a su uso selectivo, han mostrado que el primero se asocia con una menor 
incidencia de inducción del parto en los embarazos considerados “postérmino”; los es- 
tudios publicados no han tenido un tamaño muestra1 suficiente para determinar si ese 
efecto se asocia a alguna reducción en la frecuencia de resultados obstétricos sustan- 
cialmente adversos. 

A la confusión en este campo contribuye el hecho de que sigue sin 
publicarse un ensayo clíníco realizado hace casi 10 años en el que se evaluó el uso ha- 
bitual de la ecografía en una muestra muy numerosa (10). Si los resultados de ese en- 
sayo mostraran un efecto beneficioso del uso habitual de la ecografía, sería una prueba 
importante para apoyar el proceder actual; si no se revelara beneficio alguno, podría 
deberse a problemas técnicos de los equipos ecográficos (o de su utilización) en la época 
en que se hizo el estudio, o a que el uso habitual de la ecografía no aporta nada frente 
a su uso selectivo. De cualquier manera, un informe completo de los resultados de esa 
investigación tendría relevancia actual. 3 

La valoración de los efectos de la práctica habitual de la ecografía .g 
durante el embarazo también se ve entorpecida por la publicación de informes incom- 
pletos de investigaciones que pueden tener interés. El único estudio aleatorizado que 2 
sugiere algún efecto beneficioso de la ecografía en cuanto a resultado obstétrico fue el 
que realizó el grupo de Eik-Nes en Alesund, Noruega, en 1979 y 1980. Este estudio, 6 
potencialmente importante, nunca ha sido debidamente publicado en una revista cien- u 
tífica. Los datos disponibles son contradictorios en un punto muy importante. El único 

3 informe fácil de localizar de este estudio apareció como carta al editor en hzcef (22). Se 
5 indicaba ahí que las mujeres en las que por norma se practicó ecografía se compararon 

con controles que “no fueron sometidas a ecografía habitualmente, pero podían ser re- 
mitidas para que se les practicara una ecografía si había alguna indicación clínica para u 
ello”. Esta descripción no casa con el informe del estudio que fue publicado por los Ins- 
titutos Nacionales de Salud [de los Estados Unidos] algunos meses antes. En dicho in- 
forme, Eik-Nes y Okland (22) indican que “las embarazadas fueron asignadas al azar 335 



o bien a un grupo en el que se practicaba ecografía como norma dos veces durante el 
embarazo o bien a otro en el que no se practicaba ecografla en ningún caso [cursiva añadida 
por mí, 1. C.] . . . El grupo testigo en el que no se practicó ecografía recibió la atención 
prenatal habitual hasta la introducción de la ecografía en el hospital. Todos los proble- 
mas habidos durante el embarazo fueron resueltos sin acudir al uso de la ecografía”. 

Es claro que esta contradicción entre los dos únicos informes en 
este ensayo clínico tiene gran importancia al intentar responder a la cuestión aún pen- 
diente de si la ecografía habitual es preferible a la ecografía selectiva (contrapuesta al 
desuso total de ese método exploratorio). En este caso también están en juego impor- 
tantes recursos del sistema sanitario y, además, no hay razón alguna para asegurar la 
inocuidad del uso habitual de la ecografía. 

Difkultades de corregir a posteriori el problema de la subnotificación 

Los dos ejemplos perinatológicos mencionados se seleccionaron 
para mostrar cómo la notificación inadecuada de la investigación clínica puede ser per- 
judicial a la hora de adoptar procedimientos clínicos que tengan un fundamento sólido. 
Por esta razón la subnotificación obra contra los intereses de los pacientes, por no men- 
cionar los de quienes financian la atención sanitaria, incluidos los contribuyentes. En 
colaboración con un numeroso grupo de colegas he participado en un intento siste- 
mático de evaluar los efectos de los distintos elementos de la atención sanitaria ofrecida 
a la mujer durante la gestación y el parto. Mediante diversos métodos ya publicados 
(13), hemos tratado de reducir los problemas que pueden surgir del tipo de notificación 
inadecuada de las investigaciones clínicas que he comentado. 

Con el fin de detectar ensayos clínicos aleatorizados no publicados 
hicimos una encuesta a más de 40 000 obstetras y pediatras, en los 18 países en los que 
se han realizado casi todos los estudios perinatológicos publicados (14). Sin embargo, 
se nos informó solamente de 18 estudios no publicados realizados entre 1940 y finales 
de 1984, perfodo durante el cual se publicaron al menos 2 300 ensayos clínicos perina- 
tológicos, una razón de 1:128. En encuestas más pequeñas y centradas en un campo 
concreto, se detectaron ensayos clínicos no publicados en una razón aproximada de 1:5 
con respecto a los publicados. Esto parece indicar que nuestro estudio fue incapaz de 
detectar un número considerable de estudios no publicados y, de hecho, tenemos no- 
ticia de varios ensayos clínicos de los que no se nos informó. 

Como los ensayos clínicos con resultados considerados “positi- 
vos” se publican más fácilmente en las revistas más leídas y citadas (5), y como lo que 
se pretende (cuando es posible) es incrementar la precisión estadística de la estimación 
de los efectos de distintas opciones de tratamiento, mediante la síntesis de datos de es- 
tudios similares (metanálisis), hicimos una búsqueda sistemática “manual” en unas 
60 revistas importantes, yendo hasta los números publicados en los años cincuenta 
(15). De esta manera detectamos aproximadamente el doble de ensayos clínicos de 
los que fuimos capaces de localizar mediante MEDLINE usando descriptores metodo- 
lógicos (23,26). 

Además estábamos interesados en reducir el sesgo que resulta de 
la subnotificación selectiva de resultados en los propios estudios. Esta forma de sub- 
notificación ocurre cuando el análisis presentado no se ha basado en todo el grupo so- 
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metido a estudio o cuando los investigadores, basándose en el tipo de resultados ob- 
servados -por ejemplo, que las diferencias observadas fueran estadísticamente sig- 
nificativas-, seleccionan datos para su presentación. De manera que contactarnos 
a los investigadores cuando fue posible y les pedimos que proporcionaran la informa- 
ción omitida. 

Los resultados de esa labor se publicaron en forma de libro (17) y 
se actualizan continuamente en forma de base de datos electrónica, la Oxford Dafabase 
ofPerinafa1 Ttils (10). En la investigación de datos objetivos que muestren los efectos de 
la atención prenatal y obstétrica nuestros esfuerzos por contrarrestar las consecuencias 
adversas de la subnotificación de ensayos clínicos han sido considerables, pero a pesar 
de todo no podemos saber en qué medida esas precauciones han evitado el sesgo al 
estimar el efecto de la atención de salud. 

&ómo puede mitigarse el problema? 

Son muchas las personas que pueden contribuir a la tarea de re- 
ducir la subnotificación de ensayos clínicos. 

El cambio de conducta requerido corresponde sobre todo a los in- 
vestigadores clínicos (18); al llamado director del estudio o investigador principal com- 
pete la máxima responsabilidad de asegurar que los resultados del estudio se publican 
debidamente. Como los contratos temporales a veces dificultan que el investigador 
principal pueda supervisar el proyecto hasta su culminación en forma de articulo pu- 
blicado, parece apopiado que el responsable último de asegurar que se envía a publi- 
cación un informe completo sea el jefe del departamento en el que trabaja o trabajaba el 
investigador principal. 

Es sorprendente que muy pocas instituciones financiadoras de in- 
vestigación establezcan como condición para la adjudicación de fondos que los investi- 
gadores preparen y publiquen un informe completo de la investigación. Igualmente 
sorprende que haya investigadores que colaboran en estudios organizados por empre- 
sas comerciales sin cerciorarse de que los resultados de la investigación van a ser ana- 
lizados y preparados para publicación por personas sin interés comercial alguno en la 
subnotificación selectiva. Las cosas podrían mejorar si más a menudo las expectativas 
razonables de todas las partes fueran enunciadas explícitamente en los documentos in- 
tercambiados al inicio del estudio. Además, las partes implicadas en estos contratos im- 
plícitos o explícitos podrían tomar decisiones más adecuadas si tuvieran acceso a regis- 
tros en los que se recogiera sistemáticamente información sobre los antecedentes de 
investigadores particulares o entidades investigadoras comerciales en cuanto a la publi- 
cación de los estudios. 

Los comités de ética de la investigación también tienen una im- 
portante función que cumplir. Su tarea se lleva a cabo solo a medias si se limitan a apro- 
bar los proyectos de investigación clínica sin tener en cuenta si la investigación se realizó 
como se había previsto y si el estudio se hizo público debidamente. Los comités de ética 
podrían combatir la subnotificación de la investigación clínica presionando sobre los in- 
vestigadores, por lo menos de dos maneras. En primer lugar, podrían señalar en infor- 
mes periódicos los estudios que han recibido el respaldo del comité. En segundo lugar, 
podrían contribuir a que se establecieran mecanismos de vigilancia y registro del grado 
de cumplimiento por parte de investigadores del deber de publicación. 

Por ultimo, también los directores o editores responsables de las 
revistas científicas tienen obligaciones en este campo. Es responsabilidad suya asegurar 
que se elimine de su práctica habitual cualquier tendencia a clasificar los trabajos reci- 337 



bidos en dos grupos, uno de resultados “positivos” y otro de resultados “negativos” 
(19,20). Los estudios deben aceptarse o rechazarse por la calidad del diseño y compe- 
tencia en su ejecución, no en función de la dirección o magnitud de la diferencia de 
cualquier efecto observado entre los grupos comparados. Al menos un director de una 
revista médica (Pediafrics) ha reconocido la necesidad de cambiar de enfoque (22), y ha 
manifestado su deseo de que los protocolos de ensayos clínicos en proyecto sean revi- 
sados con miras a dar una aceptación condicional al futuro informe del estudio. 

Además, los directores de revistas deben reconocer que la falta de 
espacio en sus publicaciones no puede seguir aduciéndose para dar por buena la falta 
de publicación de los estudios. Las instituciones editoriales biomédicas deben aprove- 
char el potencial de la edición electrónica. Por ejemplo, es posible publicar en soporte 
convencional (papel) un resumen estructurado, dejando para la edición electrónica el 
informe completo. 

La función potencial de los registros de proyectos de ensayos clínicos 

La adopción generalizada de registros de proyectos de ensayos clí- 
nicos podría ayudar a las diversas partes a desempeñar su función respectiva en la re- 
ducción de la prevalencia de algunos de los problemas que se han mencionado. Existen 
registros de ensayos clínicos controlados que se han establecido con vistas a mejorar la 
toma de decisiones, no solo de los investigadores y otros implicados en los estudios co- 
operativos, sino también de las instituciones financiadoras, comités de ética de la in- 
vestigación y directores de revistas. Siguiendo una tradición que se remonta a los ini- 
cios de la publicación científica, tales registros podrían usarse también como base para 
valorar quién merece crédito por ser el primero en dar a conocer una novedad (22). 

Tal como Simes (4,5) y Dickersin (1) han mostrado, el registro de 
proyectos de ensayos clínicos también hace posible la búsqueda y la detección de la sub- 
notificación selectiva: la inferencia basada en los datos diponibles a partir de los estu- 
dios registrados antes de conocer los resultados puede compararse con la obtenida a 
partir de los datos de todos los ensayos clínicos (registrados y no registrados). Si las con- 
clusiones de ambos análisis están en conflicto, puede sospecharse subnotificación se- 
lectiva y la inferencia basada en los resultados de los estudios registrados como proyec- 
tos (suponiendo que la metodología de estos últimos sea de calidad aceptable) habrá de 
preferirse por tener probablemente menor sesgo de notificación. 

Los protocolos de ensayos clínicos podrían hacerse accesibles (23- 
27) en soporte impreso o electrónico, como parte imprescindible de cualquier procedi- 
miento de registro de proyectos de ensayos clínicos controlados. Esto ofrecería al menos 
dos ventajas importantes. En primer lugar, la validez de los informes resumidos de una 
investigación podría valorarse con mayor confianza, ya que ciertos detalles del método 
de investigación serían accesibles. En segundo lugar, cualquier sospecha de subnotifi- 
cación selectiva de ciertos resultados y no de otros podría investigarse sobre el protocolo 
mismo para discernir qué datos fueron registrados y qué resultados habían sido espe- 
cificados como hipótesis previas, tema sobre el cual el Comité Internacional de Editores 
de Revistas Biomédicas ha expresado preocupación recientemente (26). 

Ya existen varios registros de ensayos clínicos. El Instituto Nacio- 
nal del Cáncer (27 28), el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (29) 
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y el Instituto Nacional de Investigación Dental (30) [instituciones estadounidenses to- 
das ellas] han establecido registros de investigaciones en colaboración con la Biblioteca 
Nacional de Medicina. También han establecido registros el Consejo Británico de Inves- 
tigación Médica (32), la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del 
Cáncer (32), el Comité Internacional para el Estudio de la Trombosis y la Hemostasia 
(33,34) y (como ya se dijo) la Ox@d Dafabase of Perinafal T-ials (10). Para detectar inves- 
tigaciones en curso o en fase de proyecto, se están usando métodos diversos que inclu- 
yen contactos directos con los investigadores y jefes de departamentos, los comités de 
ética de la investigación, las instituciones financiadoras y los directores de revistas. 

Si esta actividad se extiende y fortalece para cubrir los diversos ob- 
jetivos antes enunciados (33-38), sería lógico que las instituciones nacionales e inter- 
nacionales que financian la investigación clínica dieran orientación, organización y fi- 
nanciamiento, y que la Biblioteca Nacional de Medicina coordinara las actividades. Pero, 
obviamente, los investigadores y los comités de ética de la investigación han de cumplir 
sus respectivas funciones. Los directores de revistas pueden impulsar esta política ha- 
ciendo público que el registro en fase de proyecto de las investigaciones clínicas contro- 
ladas será considerado prueba de buena conducta científica. 

Las fuentes principales de fondos para el trabajo descrito en este 
articulo han sido el Departamento de Salud (Inglaterra), la Organización Mundial de la 
Salud, la editorial Oxford Zhiversify Press y el Centro Nacional para Investigación en Ser- 
vicios de Salud (beca RO1 HS 05523-02). 

Cientos de personas han contribuido al trabajo descrito en este 
articulo. Los agradecimientos a todas ellas constan en el libro Eficfive Cure in Pregnancy 
and Childbirfh (27). A Kay Dickersin, PhD, Brian Haynes, MD, Lawrence Altman, MD, 
y mis colegas de la Unidad Nacional de Epidemiología Perinatal agradezco sus valiosos 
comentarios a los borradores iniciales de este articulo. 
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VII Conferencia 
OFEDO/lJDDAL 

La Facultad de Odontologla de la Universidad de 
Buenos Aires, Argentina, seti la sede de la VII 
Conferencia ORDO/LlDUAL, que se celebrati del 
5 al 8 de mayo de 1993, despues de un cutso pre- 
liminar sobre educación odontológica que tendti 
lugar del 3 al 4 de mayo. El tema central de la con- 
ferencia, “Odontologla, salud y desarrollo”, se 
examinati desde el punto de vista de las tenden- 
cias observadas en salud bucal en América Latina 
y las necesidades particulares de la poblacibn. 
Tambien se discutir% estrategias orientadas a 
tmnsformar la ptictica en salud, con ejemplos to- 
mados de distintos palses. Los temas seti dis- 
cutidos por grupos de trabajo que sacar&~ con- 
clusiones y hati recomendaciones pertinentes. 
Otras facultades de odontologla de América La- 
tina tambi6n tendt& la oportunidad de presentar 
trabajos individuales relacionados con el tema 
central. Durante el curso preliminar, cyo pmpó- 
sito es fomentar el anCs¡s crhico del proceso 
educativo en odontologla, se celebraCu~ discusio- 
nes en grupo y sesiones para la exposición de 
temas. La función social de la universidad, los 
distintos modelos de formacibn del personal 
odontolológico, los elementos teóricos y metodo- 
Ibgicos del curriculo cllnico y los métodos de eva- 
luación serk~ algunos de los temas de intetis. In- 
W6n: Secretarla Ejewtiva de OFEDO, Maipú 
887: Piso 3, (1006) Buenos Aires, Argentina; Te 
kfono: (54-l) 393-7281; Fax: (54-l) 393-7315. 
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