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INTRODUCCIÓN

Está ampliamente aceptado que los
ensayos clínicos controlados (ECCS)
constituyen la mejor herramienta de
que disponemos para evaluar la efica-
cia de las intervenciones sanitarias, ya
que proporcionan el mayor grado
posible de evidencia científica al res-
pecto. En la actualidad las revisiones
convencionales de la literatura, aun-
que hagan alusión a (ECCS) no sue-
len constituir un mecanismo sufi-
cientemente aceptable, desde el
punto de vista de la evidencia cientí-
fica, para transmitir los conocimien-
tos médicos. Son un vehículo intere-
sante para comunicar opiniones, pero

distan mucho de ser la vía de trans-
misión objetiva e independiente que
el ejercicio actual de la Medicina
necesita. Una posible solución a este
problema es la sistematización de las
revisiones bibliográficas. Por ello, una
búsqueda global y no sesgada de la
literatura biomédica es una de las
diferencias claves entre una revisión
sistemática y una revisión tradicional.
Para poder hacer revisiones sistemáti-
cas se deben consultar el máximo
posible de ECCS. Los sistemas de
indexación de los trabajos y las bases
de datos bibliográficas (Medline,
Embase, etc) han permitido superar
muchas de las dificultades de acceso a
la literatura existente, hasta hace poco

insalvables. No obstante, pueden
haber creado la falsa impresión de
que estas fuentes de información
contienen toda la evidencia existente,
cuando en verdad no es así: como
ejemplo, mencionar que las 2 princi-
pales bases de datos electrónicas en
ciencias de la salud, Medline y
Embase, sólo abarcan unas 6.000 de
las revistas que se publican en todo el
mundo. Se ha estimado que la consi-
derada mejor estrategia de búsqueda
en Medline sólo conseguiría identifi-
car al 60-70 % de los ensayos clínicos
realmente incluidos en esta base de
datos.
La búsqueda manual y el desarrollo
de otras estrategias representan un
complemento indispensable a la bús-
queda electrónica para identificar
exhaustivamente todos los ensayos
clínicos realizados y ponerlos a dispo-
sición de los que quieran desarrollar
una revisión sobre el tema. Para hacer
esta tarea de la manera más eficiente
posible, la Colaboración Cochrane ha
organizado una estrategia de búsque-
da manual a nivel mundial, que inclu-
ye la creación de un registro interna-
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cional de ensayos clínicos con los
resultados obtenidos en las búsquedas
manuales de miles de revistas de todo
el mundo, además de las búsquedas
electrónicas en las principales bases
de datos bibliográficas.Aquellos ECC
pueden ser consultados en el
Cochrane Controlled Trials Register,
una de las bases de datos de la
Cochrane Library.
En línea con lo apuntado y con la
ayuda de una beca SEOM 1999 y
parcialmente de una ayuda de
Bristol-Myers-Skibb, se impulsó este
proyecto con el fin de identificar y
clasificar el máximo número posible
de ensayos clínicos controlados
(ECC) realizados en el campo de la
Oncología en España desde 1970
hasta el año 2000.

METODOLOGÍA

Se han articulado varias estrategias de
búsqueda de los ECCS consistentes
en:

a) Revisión manual de las revistas
previamente identificadas: según
los criterios (tabla 1) y el protoco-
lo internacional de la
Colaboración Cochrane (disponi-
ble en www.cochrane.es), se han
revisado todos los números de las
revistas listadas en la tabla 2.

b) Búsqueda en bases de datos biblio-
gráficas electrónicas: realizado en
Medline y en el IME (Índice
Médico Español), según los algo-
ritmos de búsqueda de la
Colaboración Cochrane (disponi-
bles en www.cochrane.es).

c) Base de Datos Española de Ensayos
Clínicos (BDEEC) del Ministerio
de Sanidad (Agencia Española del

Medicamento), donde se registran
los (ECCS) aprobados por los
Comités Éticos de Investigación
Clínica.

d) Otros: contactos con laboratorios,
con investigadores, etc...

Una vez identificado los ECCS, se
han clasificado, procesados sus datos
en una base de datos con el programa
PROCITE®, valorado su calidad
mediante la escala de Jadad y analiza-
do con el programa estadístico
SPSS®.

PRINCIPALES RESULTADOS

• La búsqueda electrónica en
Medline y CancerLit ha identifica-
do finalmente 76 estudios que han
sido considerados ensayos clínicos
controlados aleatorios o cuasialea-
torios.

• La búsqueda electrónica realizada
en las bases de datos electrónicas
del Índice Médico Español (IME)
ha identificado solamente 2 ensa-
yos clínicos.

• La búsqueda manual de las revistas
mencionadas, ha permitido recu-
perar 194 ensayos clínicos, 37
publicados como artículos origi-
nales y 157 como resúmenes a
congresos.

• Un único laboratorio (Bayer) nos
ha facilitado el acceso a sus bases
de datos electrónicas de ensayos
clínicos, permitiendo la identifica-
ción de 2 ensayos clínicos.

• La revisión de la Base de Datos
Española de Ensayos Clínicos
(BDEEC) de la Agencia Española
del Medicamento para el período

1995-2000 ha identificado 453
estudios, resultando de los mismos
un total de 159 ensayos clínicos
controlados aleatorizados.

El conjunto de 433 ensayos clínicos
identificados a través de las diversas
estrategias descritas (ver tabla 3)
corresponde a un total de 427 estu-
dios que se pueden considerar ensa-
yos clínicos no duplicados. De éstos,
111 se han publicado en forma de
artículos originales en revistas espa-
ñolas (38, 3%) o internacionales
(73,7%). El primer ensayo clínico
publicado es del año 1976, observán-
dose que el período con mayor
número de ensayos publicados ha
sido de 1991-1995 con 41 ensayos.
En la figura 1 se describen los artícu-
los publicados por quinquenios.

• De los 111 artículos el 45% (50)
comparaban diversos tratamientos
sintomáticos, mientras que el resto
(61, 65%) tenían una finalidad
oncológica terapéutica.

• La distribución de los 50 artículos
terapéuticos por grupos de tumo-
res es la siguiente: un 18% (9) se
realizaron en cáncer de mama, un
16% (8) en cáncer colorectal, un
14%(7) en cáncer de cabeza y cue-
llo, un 12% (6) en cánceres digesti-
vos y el 40% restante (20) sobre
diversas localizaciones menos fre-
cuentes.

• Los resultados obtenidos fueron
positivos a favor del grupo de tra-
tamiento en el 55,1% (43) de los
ensayos, y en un 33,3% (26) no
hubo diferencias significativas.

Las principales limitaciones de los
111 artículos analizados son:

• Sólo en el 15,3% (17) se describía
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el método de randomización de
forma adecuada.

• Según la escala de calidad de los
ECCs de Jadad, solamente el 17%
(12) podían ser considerados bue-
nos o muy buenos ensayos.

• La distribución de los ECCs según
el número de pacientes incluidos
fue la siguiente: 35,1%, hasta 50
pacientes; 28%, entre 51 y 100;
25,2%, entre 101 y 200; 10,8%,
entre 201 y 500; 0,9% más de 500.

• De los 111 artículos, únicamente
en el 19,8% (22) se realizó un aná-
lisis por intención de tratar para
analizar los resultados finales del
estudio.

• Respecto a la financiación, sólo en
el 16,2% (18) de los ensayos  se
citaba el patrocinador, siendo el
50% financiado por fondos públi-
cos y el otro 50% por la industria
farmacéutica.

CONCLUSIONES

Estos resultados, si bien provisionales,
permiten corroborar la necesidad de
replantear la estrategia y el proceso
de realización y publicación de los
ensayos clínicos oncológicos en
España. Se publican pocos estudios
con finalidad terapéutica en relación
a los aprobados y los publicados les
faltan datos básicos de información,
lo cual comporta, entre otros facto-
res, que la calidad media sea baja.
Un próximo contacto personal con
los miembros de la SEOM  a través
de una carta permitirán completar
más el proceso de identificación de
ECCS descrito aquí y formular una
serie de recomendaciones para mejo-
rar su calidad y transparencia.
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TABLA 1. CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS CONTROLADOS

1. El estudio compara tratamientos en seres humanos

2. El estudio es prospectivo 

3. Se comparan entre si dos o más tratamientos o intervenciones (uno puede ser un grupo control
sin tratamiento). 

4. El método de asignación a los tratamientos debe ser aleatorio.

TABLA 2  PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ONCOLOGÍA QUE SE HAN REALIZADO MANUALMENTE

1. Radiologica cancerológica
2. Acta ibérica radiológica cancerológica
3. Revista  española de oncología
4. Acta oncológica
5. Estadistica. Fundación científica de la Asociación  Española contra el cáncer
6. Oncología  80
7. Fundación cientifica AECC informa 
8. Neoplasia
9. Oncologia
10. Revisiones en cáncer
11. Annals of oncology (Ed. Española)
12. AECC. Revista de la Asociación Española contra el cáncer
13. Revista de Oncología
14. Avances en oncología ginecológica
15. Información bibliográfica oncológica
16. Avances en oncología
17. Abstracta médica internacional: oncología
18. Instituto oncológico. Noticias

TABLA 3 RESULTADOS DE LAS DIVERSAS ESTRATEGIAS DE IDENTIFICACIÓN DE ECCs

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA ECCs IDENTIFICADOS

BÚSQUEDA ELECTRÓNICA  MEDLINE 76

BÚSQUEDA ELECTRÓNICA  IME 2

BÚSQUEDA MANUAL 194

LABORATORIOS FARMACEÚTICOS 2

BDEEC 159

TOTAL ECCs 433


