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Organización de una Revisión Sistemática para un  

Grupo Cochrane de Revisiones  
 

Adaptación del Listado de “Puntos Básicos” para Revisores y Editores elaborado 
por el Grupo Cochrane de Revisiones Neonatales 

 
Las instrucciones básicas para desarrollar una revisión Cochrane utilizando el programa 
“Review Manager “  se pueden encontrar en la “Guía del Usuario del Review Manager 4.1 
(RevMan)”. Este listado de “puntos básicos” es un suplemento para la Guía del Usuario. 
 
Título en RevMan       Aspectos  a ser analizados 
 
Carátula (Coversheet) 
 
Título 

• Para Revisión de un Tratamiento 
Incluya en el título la intervención, la enfermedad y la 
población (p.ej.: Presión positiva continua para el 
síndrome de dificultad respiratoria en recién nacidos de 
pretérmino). 

 
• Para Revisión de Prevención 

Incluya la intervención, el resultado (o variable) 
principal y la población (p.ej.: Vitamina K para la 
prevención de hemorragia por deficiencia de vitamina 
K en neonatos). 

 
Qué Hay de Nuevo 

• El programa RevMan requiere que se completen 
muchas fechas en la Página de Introducción y en la 
sección Qué hay de Nuevo de una revisión. A 
continuación se clarifica lo que debe estar completo 
cuando usted envía su revisión a la oficina editorial. 

 
• Fecha de redacción (corrección): El usuario no puede 

modificar esta fecha. Dicha fecha es modificada por el 
programa automáticamente con cualquier corrección. 

 
• Fecha en la que se espera completar la próxima 

etapa: Esta fecha debe completarse cuando envía su 
protocolo. Inserte en este lugar la fecha en la que 
planea enviar su revisión completa. Cuando está 
enviando su revisión completa, deje este lugar en 
blanco. 
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• Fecha de la última actualización importante: 
Modifique esta fecha cuando realiza cualquier 
modificación/actualización a su revisión.  
Algunos ejemplos incluyen: agregado de uno o más 
estudios (cambien o no las conclusiones de la revisión), 
re-categorización de estudios que previamente habían 
sido designados como “en marcha” o aguardando 
evaluación, y la fecha de finalización de una nueva 
búsqueda para estudios elegibles  (se haya o no 
identificado alguno nuevo). 
 

• Primera publicación del protocolo: No complete 
esto. Lo hará el Coordinador del Grupo de Revisión 
cuando el protocolo sea aceptado para ser publicado. 

 
• Primera publicación de la Revisión: No complete 

esto. Lo hará el Coordinador del Grupo de Revisión 
cuando la revisión sea aceptada para ser publicada. 

 
• Fecha de la última actualización menor: Complete 

esta fecha si ha realizado alguna actualización o 
corrección “menor”. Ejemplos de una actualización o 
corrección “menor” son: agregar la sinopsis o aquéllas 
correcciones que no afectan los resultados pero que 
han alterado ligeramente el texto de la revisión. 

 
Texto de la Revisión 
 
Sinopsis 

• Es un breve resumen de los resultados de la revisión, en 
lenguaje simple y no técnico, destinado a consumidores 
y lectores no especializados. Tiene la opción de escribir 
esta sinopsis o de dejar este lugar en blanco, en cuyo 
caso la oficina editorial enviará la revisión al Centro 
Cochrane de Australasia, donde el Grupo para 
Consumidores prepara la sinopsis. Toda sinopsis 
preparada por este grupo es luego enviada a la oficina 
editorial para su aprobación. Las guías aparecen en el 
Manual para el Revisor, Apéndice 2a.2 
http://www.cochrane.dk/cochrane/handbook/handbook.htm  
http://www.cochrane.es/Castellano/CC_Handbook  



 
Adaptación de Marta Roqué para el Centro Cochrane Iberoamericano.  
Traducido del original el 20 de Enero de 2001 por Augusto Sola. Gentileza del Grupo Cochrane de Revisiones Neonatales. 
 Modificado 17/04/05 Fecha de creación 2/1/2001 9:12 AM 

Resumen 
• Debe ser breve (no más de 400 palabras) y resumir 

brevemente la Introducción, Objetivos, Métodos, 
Resultados y Conclusiones. Debe ser comprensible por 
sí solo, sin tener que recurrir a la revisión completa 
para poder comprenderlo. Las guías aparecen en el 
Manual para el Revisor, Apéndice 2a.3 
http://www.cochrane.dk/cochrane/handbook/handbook.htm  
http://www.cochrane.es/Castellano/CC_Handbook  

 
Introducción 

• Mencione la importancia del tema en revisión, en 
relación a su racional biológico y al cuidado de la 
salud. 

 
• Si es pertinente, identifique aspectos científicos 

opuestos o controvertidos. 
 
• Justifique la elección de resultados y variables clínicas, 

tanto de los beneficiosos como de los perjudiciales. 
 
• Si es pertinente, describa el porqué de planes de análisis 

en subgrupos. 
 
Objetivos 

• Detalle y especifique a priori el objetivo principal de la 
revisión en relación a la población, la intervención y el 
(los) resultado(s) (adversos): p.ej.: “Determinar si en 
__________ la administración de_______ mejora 
(reduce) ___________”. Incluya todos los resultados 
que sean clínica y biológicamente importantes, tanto los 
primarios como los secundarios. 

 
• Especifique a priori cualquier plan de análisis de 

subgrupos, ya sea para sub-categorías de la población, 
de la intervención o del resultado. 

 
Criterios para considerar estudios para esta revisión 
 

• Especifique a priori los criterios de inclusión que son 
usados para elegir los estudios, basado en las 
características del diseño del estudio, la población, la 
intervención y los resultados. 
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• Especifique los criterios de exclusión usados para 
rechazar (o no incluir) estudios en la revisión. 

 
Estrategia de búsqueda para la identificación de estudios 
 

• Describa la estrategia de búsqueda utilizada para 
detectar estudios relevantes. Cite el método standard 
del Grupo Cochrane de Revisión al cual esté adscrita la 
revisión, el cual es descrito en la Biblioteca Cochrane 
(Cochrane Library). 

 
• Nombre la base de datos electrónica utilizada (p.ej: 

MEDLINE, CINAHL, Embase, Registro de Estudios 
Controlados Cochrane). Especifique las fechas dentro 
de las cuales se realizaron las búsquedas en MEDLINE 
o en otras bases de datos. Señale el número de disco y 
el año de la búsqueda en el Registro de Estudios 
Controlados Cochrane (“CENTRAL”). 

 
• Indique si se usó alguna restricción o limitación en el 

lenguaje de los estudios incluidos (p.ej.: Inglés 
solamente). Recomendamos que no haya restricciones 
por lenguaje. 

 
• Informe de todo otro esfuerzo adicional para detectar 

estudios relevantes, incluyendo el uso de otras fuentes o 
registros de estudios, base de datos bibliográficos 
computarizada, artículos de revisión, resúmenes 
(“abstracts”) de sociedades científicas, actas de 
conferencias o simposios, disertaciones, libros, 
información de expertos, agencias de subvenciones 
(“grants”), industria, archivos personales. 

 
• Mencione los nombres de las sociedades si sus actas o 

resúmenes fueron buscados. También incluya los años 
que se incluyeron en dicha búsqueda. 

 
• Señale si se buscaron estudios no publicados y cómo se 

realizó dicha búsqueda. 
 
Métodos de la Revisión 

• Cite el método standard de la Colaboración Cochrane 
para conducir una revisión sistemática, descrito en el 
Manual de la Colaboración Cochrane. 
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• Señale el método usado para evaluar la calidad 
metodológica de los ensayos incluidos (Ver el 
Apéndice I de estos “puntos básicos”). 

 
• Describa si ha contactado con los investigadores para 

obtener información adicional o para aclarar  
características de los pacientes,  detalles de las 
intervenciones, definiciones  de eventos, resultados 
adicionales y/o defectos o pérdidas de casos durante el 
estudio o seguimiento. Si ha contactado con los 
investigadores, describa que tipo de datos se recuperó 
de esta manera y para que estudios.  

 
• Para variables categóricas, use la palabra que describe 

el resultado negativo (como por ejemplo muerte y no 
supervivencia). 

 
• En la medida de lo posible, extraiga y  cite los datos de 

variables  de resultados para todos los pacientes 
randomizados. 

 
• Si los datos de resultados son extraídos y presentados 

para un grupo de pacientes distinto al número 
randomizado (p.ej.: sólo para sobrevivientes): haga 
clara esa distinción incluyéndola en el “nombre” del 
resultado. Por ejemplo: “parálisis cerebral en 
sobrevivientes”. En cada meta-análisis asegúrese de 
definir siempre el resultado en forma consistente en 
relación al denominador. 

 
• Aclare si un segundo revisor trabajó en forma 

independiente y en qué etapas de la revisión (p.ej.: 
evaluación de estudios para inclusión, evaluación de 
calidad metodológica, extracción de datos). Si trabajó 
con un segundo revisor, enuncie niveles de desacuerdos 
y como se resolvieron las diferencias. 

 
• Describa brevemente los métodos estadísticos usados 

para el análisis de datos (ver Apéndice I). 
 
Descripción de Estudios 

• Identifique los estudios potencialmente elegibles que 
fueron considerados, aquéllos que fueron incluidos y 
aquéllos que fueron excluidos y por qué. Identifique los 
estudios de potencial relevancia que están esperando 
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ser evaluados o que aún están en fase de realización 
(“en marcha”). 

 
• Resuma en el texto los detalles clínicos importantes de 

los estudios incluidos, enumerados en la Tabla de 
Características de los Estudios Incluidos en las 
columnas de Participantes, Intervenciones y Resultados 
(ver más adelante). 

 
• Resuma en el texto los resultados de las evaluaciones 

de calidad de los estudios incluidos, enumeradas en la  
columna de Métodos de la Tabla de Características de 
los Estudios Incluidos  (ver más adelante). 

 
Resultados 

• Describa los resultados de la revisión, comenzando con 
los del objetivo principal, procediendo luego con otros 
o con los de análisis de subgrupos previamente 
planeados. 

 
• Dentro de cada Comparación, describa los resultados de 

cada variable principal en orden de sucesión (en forma 
ordenada, con encadenamiento e ilación). 

 
• Para cada variable, considere la presentación de: 
 

- El número de estudios que evaluó el efecto en esa 
variable de resultado. 

- La proporción general de pacientes que presentaron 
el “evento” (resultado), tanto en el grupo tratado 
como en el grupo control. 

- Cualquier estudio individual que haya encontrado 
un efecto significativo, describiendo cuál es dicho 
estudio. 

- Una descripción cuantitativa del efecto típico 
(resultado del meta-análisis). 

 
• Para cada variable, considere el resultado del meta-

análisis en términos de su significación estadística (¿es 
el efecto real?) y de su importancia clínica (¿es el 
efecto lo suficientemente amplio como para ser 
importante?). 

 
• Note si entre los estudios existe un grado importante de 

heterogeneidad en el efecto. Si es importante, considere 
no citar ese efecto particular y simplemente resuma el 
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efecto del tratamiento encontrado en cada uno de los 
estudios. 

 
• Distinga (y describa como tal) cualquier análisis y 

resultado originado a partir de datos obtenidos (o sea: 
análisis obtenido a posteriori). 

 
Discusión:  

• Considere el poder o validez de esta revisión, 
incluyendo tanto la validez derivada de los estudios 
primarios como la de la metodología de la revisión. 

 
• Considere la validez de los resultados. Enuncie 

cualquier limitación metodológica, tanto de los estudios 
primarios como de esta revisión sistemática. Si existen 
limitaciones importantes, describa si son suficientes 
como para poner en alto riesgo la validez de los 
resultados. 

 
• Considere la importancia clínica de los resultados. Es 

de relevancia incluir aquí el tamaño del efecto del 
tratamiento en disminuir resultados indeseados en 
comparación con la aparición de efectos colaterales y 
con el aumento de los costos económicos, si son de 
importancia. 

 
• Considere incluir aspectos adicionales si alguno es de 

relevancia. Aspectos a considerar incluyen:  
consistencia del efecto del tratamiento, relación dosis-
respuesta y límites en la aplicabilidad de los resultados. 

 
Conclusiones 

Implicaciones para la práctica clínica 
• Enuncie el (los) resultado(s) principal(es) de la revisión 

y su(s) implicación(es) para la práctica. 
 
• Si no hay un efecto estadísticamente significativo, diga: 

“no existe evidencia de un efecto” (no diga: “existe 
evidencia que no hay efecto” ni “no hay efecto”). 

 
• Las conclusiones de la revisión sistemática deben 

simplemente resumir los beneficios y riesgos probables. 
No es necesario, y frecuentemente no se justifica, hacer 
algo más que esto ni realizar recomendaciones para la 
práctica clínica. 
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• Comente sobre la validez o el poder de la inferencia 
para la práctica clínica en relación con los resultados. 
Dicha validez varía directamente con la calidad 
metodológica de los ensayos primarios en los que se 
basó la revisión, el grado de consistencia de los 
resultados entre los diversos estudios y  la extensión o 
alcance de la búsqueda realizada para obtener todos los 
estudios de relevancia. 

 
• Para resultados con potencial de influenciar la práctica 

clínica, enuncie su importancia clínica potencial de en 
relación a: 

- Los efectos beneficiosos vs. cualquier efecto 
colateral indeseado o aumento de costos 
económicos. 

- Límite de aplicabilidad: para quién debe 
considerarse el tratamiento (p.ej.: riesgo de base, 
por encima del cual es probable que los beneficios 
pesen más que los daños o perjuicios). 

 
Implicaciones para la investigación 

• Reflexione sobre las preguntas que han quedado bien 
contestadas (no hay necesidad ni justificación para 
realizar nuevos estudios), qué preguntas siguen siendo 
de importancia ya que no han sido contestadas 
claramente (justificación para más estudios), qué 
preguntas son de importancia sólo para algunas 
poblaciones (justificación para nuevos estudios en 
poblaciones bien seleccionadas). 

 
• Comente sobre hipótesis generadas  a posteriori (a 

partir del análisis de datos obtenidos) que ahora 
requerirían su comprobación en nuevos estudios. 

 
• Considere nuevas preguntas que se originan de las 

investigaciones revisadas (p.ej.: nuevas intervenciones, 
modificación de dosis, combinación de tratamientos). 

 
• Frases como “se necesita más investigación” no son 

muy informativas. Los revisores deben describir con 
más precisión qué investigación es necesaria y por qué. 
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Bibliografía / Referencias  
 
Referencia a Estudios incluidos en la Revisión 

• Distinga entre estudios y reportes (publicaciones, 
relatos, informes). Un único estudio puede dar lugar a 
más de una publicación. 

 
• Asigne a cada estudio una identificación única, la que 

debe consistir del autor y el año (p.ej.: Smith 2000). Si 
Smith fue el primer autor en más de un estudio 
publicado en el 2000 y citado en la revisión, los 
identificadores pueden ser Smith 2000a y Smith 2000b. 

 
• Si un estudio dio lugar  a más de un reporte, uno de 

ellos debe ser seleccionado como el primario. El reporte 
primario debe ser identificado con un asterisco*. Otros 
reportes originados en el mismo estudio deben ser 
listados con el mismo identificador único. O sea, estos 
reportes secundarios no reciben para ellos un 
identificador único independiente. 

 
• Para cada estudio y reporte incluido: Provea la 

referencia completa según el estilo Vancouver (autores, 
título del artículo, revista, año, volumen, páginas. p.ej.: 
Smith JA, Jones BA. Título del artículo, N Engl J Med 
2000; 155: 75-80). No se requiere el número de la 
revista.  Verifique la exactitud y formato de sus 
referencias usando el “Citation Matcher”. 

      http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/wgetcit.html  
 
Referencia a Estudios excluidos de la Revisión 

• Provea la referencia completa para cada estudio de 
relevancia posible que fue evaluado pero que luego fue 
excluido. Los editores sugieren que no hace falta listar 
como excluido, ni dar el motivo de exclusión, un 
estudio que usted ha encontrado en su búsqueda si Ud. 
puede decidir a partir del título y del resumen 
(“abstract”) que dicha publicación no es un estudio 
elegible. Por otro lado, si Ud. necesita consultar toda la 
publicación antes de decidir que el estudio no es 
elegible, entonces debe listarlo y mencionar los 
criterios de exclusión. En todos los casos: mantenga en 
sus archivos todas las referencias que obtiene de su 
búsqueda. Esto le servirá para sus propios fines y para 
poder responder a cualquier duda de usuarios. 
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Referencias de Estudios que aguardan ser evaluados. 
• Provea la referencia de cada estudio que tiene posible 

relevancia para su revisión y que aguarda ser evaluado. 
 
Estudios “en marcha” (en fase de realización) 

• Provea la referencia de cada estudio con posible 
relevancia que se esté llevando a cabo. 

 
Referencias adicionales 

• Provea la referencia completa de cada publicación 
citada en el texto de la revisión, aunque esté en la 
Introducción y aunque no forme parte de las 4 
Secciones recién mencionadas. 

 
Otras versiones publicadas de esta revisión 

• Si existe, provea la referencia completa de la versión 
más reciente disponible de esta revisión en la Biblioteca 
Cochrane. Si Ud. ha publicado un reporte de esta 
revisión Cochrane en una revista, la cita completa debe 
estar en esta Sección. 

 
Clasificación pendiente 

• Provea aquí la referencia completa de reportes aún no 
clasificados a la espera de alguna clarificación de los 
autores. 

 
Características de los Estudios Incluidos (Tabla) 
 

• Para cada estudio incluido, incluya en esta tabla los 
aspectos importantes del diseño del estudio y los 
resultados de sus evaluaciones de calidad (columna de 
Métodos). También incluya los detalles de importancia 
clínica relacionados con Participantes, Intervenciones y 
Resultados. 

 
• En la columna de Intervención provea una descripción 

breve de la exposición en el grupo experimental y en el 
grupo control. Muestre el número (N=) de sujetos 
randomizados en cada grupo. Para estudios de “cross-
over” (“cruzamiento entre grupos”), indique el número 
total de pacientes randomizados en el estudio. 

 
• La columna  “Encubrimiento en la Asignación” 

(“Allocation Concealment”) está destinada para  
evaluar específicamente la calidad de la asignación de 
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los sujetos a cada grupo en forma “ciega” o 
“encubierta” al investigador. La calidad puede ser: A= 
Adecuada; B= Incierta; C= Inadecuada. En esta 
columna no se evalúa la calidad de todo el estudio. 

   
Características de los Estudios Excluidos (Tabla) 

 
• Enumere dichos estudios usando el identificador del 

estudio y mencione la razón o motivo de exclusión. 
 
Características de los Estudios “En Marcha” (Tabla) 
 

• Provea toda la información disponible: nombre, 
participantes, intervención, variables/resultados en 
estudio, fecha de comienzo, cómo contactar al 
investigador principal. 
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Apéndice 1 
 
A.  Calidad metodológica 
 
 El Manual Cochrane describe cuatro sesgos que pueden ocurrir en las fases de diseño o 
conducción de estudios randomizados. Algunos grupos de revisión basan sus evaluaciones de 
calidad en la evaluación sistemática del momento en que cada uno de estos sesgos puede 
aparecer. Así, el revisor debe juzgar en el reporte del estudio si se siguió y cumplió con cada uno 
de los siguientes criterios para evitar sesgos y debe reportar los resultados de dicha evaluación en 
la revisión. 
 
Sesgo Método para Evitarlo Juicio del Revisor 
 
Selección Randomización “ciega” Sí. No Puedo Decir. No 
Ejecución Intervención “ciega” Sí. No Puedo Decir. No 
Atrición Seguimiento completo  Sí. No Puedo Decir. No 
Detección  Variable de resultado “ciega” Sí. No Puedo Decir. No 
 
De esta manera, un ensayo que reúne todos los criterios sería reportado así: 
 
Randomización “ciega” Sí. 
Intervención “ciega” Sí. 
Seguimiento completo  Sí. 
Variable de resultado “ciega” Sí. 
 
El “Encubrimiento en la Asignación” se refiere a la randomización “ciega” a los investigadores. 
Cuando evalúe “Encubrimiento en la Asignación” utilizando RevMan, use: A si es Sí 
(Adecuada); B si es No Puedo Decir (Incierta) ó C si es No (Inadecuada). 
 
No es necesario nombrar los sesgos que son evitados. No existe acuerdo en la importancia 
relativa de estos diversos sesgos y de los métodos para evitarlos o reducirlos. Por ello, en 
algunos grupos de revisióon no se asigna un score metodológico general. 
 
 Otros grupos de revisión optan por utilizar escalas de medida de la calidad, como puede 
ser la escala de Jadad, en las que se valoran diversos aspectos relacionados con la calidad y que 
permiten obtener un score metodológico general, o presentar los resultados de cada aspecto por 
separado.  
 
B.  Análisis de los Datos: Métodos Estadísticos (1) 
 
1.  Análisis 
 

a)  Datos Categóricos 
 
Obtenga la proporción de participantes randomizados que han experimentado 
resultados adversos (p.ej.: muerte) en los grupos control y experimental. Así, la 
tasa de incidencia de eventos o sucesos será la incidencia de resultados adversos y 
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el riesgo relativo (RR) será el cociente (o la proporción) de los resultados o 
eventos adversos en el grupo tratado  en relación al grupo control. Un riesgo 
relativo (RR) menor a 1 indicará un beneficio en el grupo tratado. El punto 
estimado se marcará en el gráfico a la izquierda del RR de 1, marcado como 
“Favorece al Tratamiento”. De forma similar se interpreta el odds ratio (OR). Una 
diferencia de riesgo (DR) [Tratamiento menos Control] que sea un número 
negativo se marcará en el gráfico a la izquierda de DR=0, marcado como 
“Favorece al Tratamiento”.  
 
Como medidas del efecto del tratamiento puede utilizar el riesgo relativo (RR), 
els odds ratio (OR), la reducción del RR (1/RR), la diferencia del riesgo (DR) y el 
número necesario para tratar (NNT= 1/DR).  El riesgo relativo (RR), el odds ratio 
(OR) y la diferencia del riesgo (DR) son calculados por RevMan, mientras que la 
reducción del riesgo relativo (1/RR) y el número necesario para tratar (NNT) 
deben calcularse a mano y, si es apropiado, pueden ser utilizados en el texto de la 
revisión al comentar los hallazgos. 
 

b)  Datos Continuos 
 

Obtenga la media y la desviación estándar (DS) de los grupos de tratamiento y de 
control. Verifique que los DS reportados (necesitados por RevMan) son en 
realidad lo que se dice que son. En publicaciones originales el error estándar (ES) 
puede reportarse ocasionalmente como DS. Si el DS es pequeño, sospeche, 
¡puede ser un ES!. Ud. puede verificar esto si recalcula las pruebas estadísticas. 
Use la fórmula siguiente para hacer correcciones: 
 
   DS = ES √ N 

 
 
Asegúrese que los datos continuos sean realmente continuos, no ordinales ni 
nominales. Los datos ordinales, nominales, de intervalos o de proporciones 
pueden ser dicotomizados y analizados utilizando métodos categóricos. Si se  
dicotomizan datos continuos, los puntos de corte elegidos deben justificarse a 
priori como clínica o biológicamente relevantes. 
 
Una diferencia en la media (DM= Media del grupo Tratamiento menos Media del 
grupo Control) que sea negativa se marcará a la izquierda de DM=0. Un número 
negativo puede o no representar un beneficio clínico. Cuando representa un daño 
clínico, es necesario invertir los títulos del gráfico del meta-análisis “Favorece al 
Tratamiento, Favorece al Control” (utilizando la opción para editar y luego la 
opción “gráfico”). 
 

c) Si los datos son escasos, o de muy baja calidad, o demasiado heterogéneos para 
que tenga sentido calcular un estadístico combinado o conjunto, evite el meta-
análisis y haga un resumen narrativo y cualitativo. 
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d)  Utilice el modelo de efectos fijos o el modelo de efectos aleatorios, pero 
especifique esto en la sección de métodos estadísticos justificando su elección si 
es necesario. 

 
e) Es común utilizar intervalos de confianza del 95% para los resultados de estudios 

individuales y para los estimados o efectos típicos del meta-análisis. 
 
f)  Si el intervalo de confianza del 95% no cruza la línea del “no efecto” (p.ej.: 

RR=1, DR=0, DM=0), el efecto es, entonces, estadísticamente significativo con 
p<.05. Este nivel de significación estadística también existe cuando el valor de z 
para un efecto típico o regular es >1.96. El valor de p derivado de cualquier valor 
de z puede obtenerse de las tablas comunes de distribución normal. El programa 
RevMan calcula el valor de p correspondiente a z. 

 
g)  No es necesario incluir un análisis de poder estadístico de estudios individuales ni 

para los cálculos frecuentes o efectos típicos del meta-análisis. Los intervalos de 
confianza son una expresión suficiente del poder estadístico. 

 
h) Puede realizar un meta-análisis acumulativo para descubrir la contribución de 

estudios sucesivos. Ordene los estudios según fecha de publicación, recalculando 
el estimado básico cada vez que se agrega un nuevo estudio (RevMan no hace 
esto automáticamente en la actualidad). Los estudios también pueden ser 
ordenados según su calidad. No se recomienda ordenar los estudios según el 
riesgo de base ya que este enfoque posee sesgos inherentes. 

 
2.  Evaluación de la Heterogeneidad 
 

a) La evaluación de heterogeneidad para el efecto del tratamiento es una prueba 
conservadora. O sea, si el “test” no muestra heterogeneidad, esto no 
necesariamente significa que los datos son homogéneos. El programa RevMan 
calcula el grado de significación estadística (valor p) del test de heterogeneidad y 
es común tomar un valor de p<0.1 como indicador de existencia de 
heterogeneidad.  

 
NOTA: La heterogeneidad estadística (con p<.05) está presente cuando el valor del Chi-cuadrado excede los 
siguientes valores en relación a los Grados de Libertad (GL: número de estudios menos 1). Si los GL son 
>10, se deben consultar tablas estadísticas: 

 
GL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Valor p de corte 3.841 5.991 7.815 9.488 11.070 12.592 14.067 15.507 16.919 18.307 

 
  

b)  Si existe preocupación sobre la heterogeneidad, defina qué grado de 
heterogeneidad tiene para usted importancia clínica y examine las fuentes 
potenciales de heterogeneidad (p.ej.: diferencias en la calidad de los estudios, en 
los participantes, en los regímenes terapéuticos, o en la definición y en las 
medidas de los resultados del tratamiento).  
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c)  Si se puede explicar la heterogeneidad por medio de análisis de subgrupos, 
presente los resultados de esta manera. 

 
d) Si la heterogeneidad no se puede explicar, reconózcalo y proceda con precaución 

en los análisis estadísticos adicionales 
 
 
3. Análisis de Subgrupos  
 

a)  Especifique (“pre-especifique”) en el protocolo si planea analizar subgrupos. Si lo 
hace, manténgalos simples y realice una justificación basada en el grado de 
variabilidad mecanicista o del ensayo. 

 
b) Asegúrese que los subgrupos sean mutuamente excluyentes 
 
c) Identifique con claridad todo Análisis de Subgrupos que haya sido hecho a 

posteriori.    
 
d)         Cuando se detectan diferencias en subgrupos, interprete dichas diferencias a la 

luz de si fueron subgrupos propuestos a priori, si las diferencias pueden deberse a 
mecanismos causales plausibles, si son diferencias importantes (cualitativa vs. 
cuantitativamente) y si son consistentes a través de los estudios. 

 
e) No proponemos realizar ajustes estadísticos con pruebas de significación múltiple 

en estos momentos. Estos procedimientos son controvertidos (las opiniones varían 
entre “no se deben usar nunca” y “úselos siempre”). Algunos sostienen que la 
estratificación a priori no necesita dichas pruebas, mientras que aquéllas que se 
realizan a posteriori sí. Su comentario escrito debe indicar la necesidad de 
precaución cuando se interpretan los resultados de todos los análisis de 
subgrupos. 

 
4.  Análisis de Sensibilidad 
 
 a) Evalúe la “robustez” o fortaleza de los resultados en relación a aspectos de los

 estudios primarios y a las decisiones y suposiciones claves en su revisión. 
 
 b) Evalúe sesgos debido a la naturaleza retrospectiva de una revisión sistemática 

 (p. ej.: con/sin estudios que reúnen los criterios de inclusión especificados, 
 standards metodológicos, estudios publicados o no publicados). 

 
c) Evalúe la ‘fragilidad’ o debilidad de los resultados determinando el impacto de 

realizar pequeñas variaciones en el número de eventos en los grupos de 
intervención y control. O sea: ¿cuántos eventos adicionales se requerirían para 
modificar en una u otra dirección la significación estadística o clínica de los 
resultados? 
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 d) Considere la utilización de meta-análisis acumulativo para explorar la relación 
 entre el tamaño del efecto y la calidad del estudio u otros aspectos de relevancia 

 
5. Estudios de “cross-over” (“cruzamiento de los sujetos”) 

 
No existían hasta hace poco programas en Metaview diseñados específicamente para 
analizar estudios de “cross-over” (o sea, estudios en los que los sujetos pueden 
“cruzarse” o cambiar de grupo). Pudiendo ingresarse los datos bajo el tipo de medida de 
resultado Generic Inverse Variance (8.6.2.2 The generic inverse variance outcome type in 
RevMan 4.2 Manual Cochrane Online 
http://www.cochrane.dk/cochrane/handbook/hbook.htm)  
Este tema había sido discutido previamente en reuniones del Grupo de Trabajo de 
Métodos de la Colaboración Cochrane, últimamente en Baltimore en 1998. Estas 
conversaciones han conducido a modificaciones en el enfoque recomendado por el Grupo 
Cochrane de Revisión Neonatal (GCRN). 
 
1. El GCRN recomienda utilizar los estimadores de respuesta y varianza 

(DS) obtenidos de análisis de todos los períodos combinados de un estudio 
“cross-over”. Para la mayoría de estos estudios será de dos períodos. 

 
2. Esta norma es adecuada cuando estos estudios de cross-over se combinan 

con estudios paralelos en un meta-análisis único, cuando el meta-análisis se 
compone completamente de estudios de cruzamiento y cuando las variables de 
resultado son dicotómicas o continuas. El requisito crítico es que para cada 
tratamiento en el estudio exista un estimado de respuesta y una medida de su 
varianza válidos. 

 
3. En el caso infrecuente que sólo puedan abstraerse datos del primer período 

del artículo publicado, éstos deben ser ingresados al meta-análisis con una 
aclaración pertinente al respecto. La evidencia sugiere que estudios de 
cruzamiento los resultados del primer período son altamente predictivos de los 
resultados de períodos combinados . 

 
Estas recomendaciones para el análisis de períodos combinados enfoca a dichos períodos 
como si fuesen de diseños paralelos y no sucesivos. Esto no tiene ningún impacto en el 
punto estimado del efecto del tratamiento (delta). Sin embargo, el estimador de la 
varianza será más grande (lo que conduce a intervalos de confianza más amplios). Esto se 
debe a que no se remueve la variación entre pacientes como se hace en el análisis 
correcto de un estudio de cruzamiento. De alguna manera, sería como usar un test de t no 
apareado cuando lo correcto es usar un test de t apareado. Así, el análisis propuesto es 
“conservador” en relación al error tipo 1. Una ventaja adicional de recomendar el análisis 
de períodos combinados es que los resultados reportados serán más cercanos a los del 
estudio original que si se utilizan datos sólo del primer período. Estamos esperanzados 
que en el futuro se desarrollarán programas para Metaview que analicen correctamente 
estudios de cruzamiento. 

 
6. Necesidad de modificar las unidades de medición.  
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Para conducir un meta-análisis puede ser necesario que los revisores tengan que cambiar 
las unidades de medición reportadas en algún estudio original. Por ejemplo: si algunos 
estudio reportan el crecimiento por día y otros lo reportan por semana, el crecimiento 
diario podría multiplicarse por 7 para unificar unidades. Cuando esto se realiza, es 
importante usar para el Desvío Standard el mismo múltiplo que se usa para el valor de la 
media.  
 

7. Buscando sesgos de publicación 
Recomendamos usar la opción del esquema del embudo (“funnel plot”) en RevMan 4.1 si 
su análisis contiene suficientes estudios como para darle sentido a la inspección visual de 
dicho esquema (lo mínimo serían 5 estudios).  La presencia de asimetría en el embudo 
invertido sugiere una diferencia sistemática en los estimados del efecto del tratamiento 
entre estudios grandes y estudios pequeños. Esto puede deberse a  sesgo de publicación, y 
podría ser importante comentar este aspecto en la sección de discusión. La asimetría se 
ve de forma más común en la parte baja (más ancha) del embudo, donde se ubican los 
estudios más pequeños, y hacia el lado derecho de la línea que representa el tamaño del 
efecto típico, que es donde aparecerán los estudios con los resultados menos favorables. 

 
 
 
 
______________________________ 

 
 Adaptado de: 

 
Cook DJ, Sackett DL, Spitzer WO.  Methodologic guidelines for systematic reviews of 
randomized control trials in health care from the Potsdam consultation on meta-analysis.  
J Clin Epidemiol 1995;48:167-171. 
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APENDICE II 
 
Ortografía (“Spellchecker”) 

 
RevMan 4.1 tiene un método para verificar la ortografía. Está disponible para el texto. 
Verifica las palabras en “la caja” o en un sector de texto “seleccionado”. Use “Edit / 
Settings” para elegir entre un diccionario de Inglés de UK o de USA, ambos, o ninguno.  
El “botón” Help en la ventana Verifique Ortografía (“Check Spelling”) es útil para el uso 
de este método.  Por favor lea bien su revisión y luego use este método antes de enviarlo 
a la oficina editorial.  

 
Etiquetas Metaview  
 

Use correctamente “etiquetas de Grupo” para los gráficos del Meta-análisis. 
  Etiquetas de Grupo 

Las “etiquetas de Grupo” se usan para las columnas de los datos. Estas, por 
defecto se denominan Tratamiento y Control.  Metaview 4.1 permite que el 
revisor le de un nombre específico a las exposiciones al tratamiento y al control 
utilizando las “cajas de etiquetas de Grupo”. 

 
  Etiquetas de gráfico de Meta-análisis   

Se usan para identificar la dirección del efecto del tratamiento (p.ej.: Favorece 
Tratamiento o Favorece al Control). 

 
La preferencia de la oficina editorial  del Grupo Neonatal de Revisión es que se 
usen “etiquetas de Grupo” y “etiquetas de gráfico de Meta-análisis” específicas en 
su revisión, usando el programa del RevMan. O sea, nombrar el tratamiento 
específico  en las “etiquetas de Grupo” y también modificar las “etiquetas de 
gráfico de Meta-análisis” para que se describa correctamente, p.ej.: Favorece 
Tratamiento específico. 

 
Verificación de Citas 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/wgetcit.html  Este sitio es de suma utilidad cuando esté 
verificando la exactitud de las referencias. 


