
Evaluación de riesgo de sesgos en ensayos clínicos a través de aprendizaje de máquinas:  

Revisión sistemática 

Ref. Métodos # de EC 

evalua-

dos 

Interven-

ción 

Compara-

dor 

Desenlaces/Resultados 

Hirt J, et al. 

(1) 

  

  

Estudio 

diagnósti-

co mixto 

190 Análisis de 

texto me-

diante el 

software 

RobotRevie-

wer 

Evaluación 

de revisores 

humanos in-

formadas en 

las revisio-

nes Cochra-

ne 

Validez y reproducibilidad por dominios: 

Generación de secuencia aleatoria 

S= 0.88 (IC 95%= 0.81, 0.95) 

E= 0.62 (IC 95%= 0.48, 0.75) 

K= 0.52 (IC 95%= 0.36, 0.68) 

  

Ocultamiento de la asignación 

S= 0.77 (IC 95%=0.68, 0.86) 

E= 0.82 (IC 95%=0.75, 0.90) 

K= 0.60 (IC 95%=0.48, 0.72) 

  

Enmascaramiento del personal y participantes 

S= 0.44 (IC 95%=0.19, 0.68) 

E= 0.95 (IC 95%=0.90, 0.99) 

K=0.43 (IC 95%=0.14, 0.72) 

  

Ocultamiento del desenlace 

S= 0.58 (IC 95%=0.39, 0.77) 

E= 0.25 (IC 95%=0.14, 0.35) 

K= 0.04 (IC 95%=−1.14, 0.22) 

Gates, et 

al. (2) 

  

  

  

  

Estudio 

diagnósti-

co pros-

pectivo 

1180 Análisis de 

texto me-

diante el 

software 

RobotRevie-

wer 

Evaluación 

por 2 reviso-

res huma-

nos 

1.Validez y reproducibilidad general: 

S= 0.34 (IC 95%=0.23, 0.46); E= 0.95 (IC 95%=0.93, 

0.96); K= 0.34 (IC 95%=0.25, 0.44) 

  

1.Validez y reproducibilidad por dominio 
Generación de secuencia aleatoria 

S=  0.76 (IC 95%=0.72, 0.80) 

E= 0.72 (IC 95%=0.68, 0.75) 

K=  0.48 (IC 95%=0.43, 0.53) 

  

Ocultamiento de la asignación S= 0.64 (IC 95%
=0.58, 0.69)  
E= 0.82 (IC 95%=0.79, 0.85) 
K= 0.45(IC 95%=0.40, 0.51)  

Enmascaramiento del personal y participantes 

S= 0.47 (IC 95%=0.42, 0.52) 

E= 0.90 (IC 95%=0.87, 0.92),  

K= 0.42 (IC 95%=0.36, 0.47) 

  

Ocultamiento del desenlace 

S= 0.28 (IC 95%=0.25, 0.32)  

E= 0.82 (IC 95%=0.78, 0.85), 

K=   0.10 (IC 95%=0.06, 0.14) 

  

Marshall,  

et  al. (3) 

  

  

Estudio 

diagnósti-

co mixto 

2200 Modelo ba-

sado en 

aprendizaje 

de máqui-

nas semiau-

tomatizado 

Evaluación 

de revisores 

humanos in-

formadas en 

las revisio-

nes Cochra-

ne 

1.Validez y reproducibilidad por dominios: 

Generación de secuencia aleatoria 

S= 0.43 

VPP= 0.68 

Generación de secuencia aleatoria 

S= 0.43 

VPP= 0.68 

Generación de secuencia aleatoria 

S= 0.43 

VPP= 0.68 

Generación de secuencia aleatoria 

S= 0.43 

VPP= 0.68 

Datos de resultados incompletos 

S=0.16 

VPP=0.44 

Reporte selectivo 

S=0.11 

VPP=0.04 

Armijo-

Olivo, et al. 

(4) 

  

  

  

Estudio 

diagnósti-

co pros-

pectivo 

393 Análisis de 

texto me-

diante el 

software 

RobotRevie-

wer 

Evaluación 

por 6 reviso-

res huma-

nos 

1.Validez y reproducibilidad general: 

Para clasificar bajo de riesgo de sesgo 

S= 0.000 (0, 0.602) 

E= 0.981 (0.961, 0.992) 

K= −0.0139 (IC 95%=−0.029, 0.001) 

Para clasificar alto riesgo de sesgo.  

        S= 0.164 (IC 95%=0.1, 0.246) 

E= 0.966 (IC 95%=0.936, 0.984) 

  

1.Validez y reproducibilidad por dominios: 

•Generación de secuencia aleatoria. 

Para detectar bajo riesgo de sesgo: 

S= 0.775 (IC 95%=0.7, 0.839) 

E= 0.842 (IC 95%=0.787, 0.887) 

K= 0.6082 (IC 95%=0.561, 0.636) 

 Para detectar alto riesgo de sesgo: 

S= 0.429 (IC 95%=0.099, 0.816) 

E= 0.995 (IC 95%=0.98, 0.999) 

Ocultamiento de la asignación 

Para detectar bajo riesgo de sesgo  

        S= 0.800 (IC 95%=0.663, 0.9) 

E= 0.798 (IC 95%=0.75, 0.841) 

K= 0.4084 (IC 95%=0.305, 0.512) 

Para detectar alto riesgo de sesgo 

         S=0.250 (IC 95%=0.0063, 0.806) 

Enmascaramiento del personal y participantes 

Para detectar bajo riesgo de sesgo: 

        S= 0.100 (IC 95%=0.0593, 0.155) 

E=0.955 (IC 95%=0.917, 0.979) 

K= 0.1207 (IC 95%=0.078, 0.158) 

  

Para detectar alto riesgo de sesgo: 

        S=0.250 (IC 95%=0.136, 0.396) 

E=0.969 (IC 95%=0.944, 0.985) 

  

Ocultamiento del desenlace 

Para detectar bajo riesgo de sesgo: 

        S= 0.485 (IC 95%=0.383, 0.587) 

E= 0.758 (IC 95%=0.703, 0.808) 

K= 0.2319 (IC 95%=0.126, 0.337)  

Para detectar alto riesgo de sesgo: 

        S= 0.075 (IC 95%=0.0209, 0.182) 

E= 0.991 (IC 95%=0.973, 0.998) 

Marshall IJ, 

et al. (5) 

  

  

  

  

Estudio 

diagnósti-

co mixto 

12808 Análisis de 

texto me-

diante el 

software 

RobotRevie-

wer 

Evaluación 

de revisores 

humanos in-

formadas en 

las revisio-

nes Cochra-

ne 

Validez general: 

Exactitud= 71.0% 

  

Validez por dominios: 

Generación de secuencia aleatoria 

Exactitud= 73.9% 

  

Ocultamiento de la asignación 

Exactitud= 74.0% 

  

Enmascaramiento de participantes y personal 

Exactitud= 73.0% 

  

Ocultamiento del desenlace 

Exactitud= 61.5% 

Figura 2. Evaluación del riesgo de sesgo 

Se identificaron 257 estudios, una vez  

revisados título y resumen se  

seleccionaron 17 para lectura completa y final-

mente 5 estudios de corte  

transversal fueron incluidos en la síntesis  

cualitativa (Figura 1). 

RESULTADOS 

En general, el riesgo de sesgo de los estudios in-

cluidos fue bajo.   

La reproducibilidad del AM versus la evaluación 

convencional en 2/4  

estudios fue baja, la sensibilidad en 3/4 fue baja 

y la exactitud en 1/1  

buena.   

INTRODUCCIÓN 

La evaluación del riesgo de sesgo 

de ensayos clínicos (EC) es una  

actividad crítica en el desarrollo de 

revisiones sistemáticas (RS).  

El aprendizaje de máquinas (AM) 

podría disminuir la variabilidad y 

subjetividad inherente a este  

proceso. 

OBJETIVO 

Determinar la validez y  

reproducibilidad del AM en la  

automatización de la evaluación de 

riesgos de sesgos de EC primarios 

incluidos en RS. 

METODOS 

Se realizó una RS que incluyó  

estudios que evaluaron la  

reproducibilidad y/o validez de la 

evaluación del riesgo de sesgos de EC 

a través de AM en comparación con 

la evaluación convencional realizada 

por humanos.  

La búsqueda fue realizada en varias 

bases de  artículos científicos.  

La selección y evaluación del riesgo 

de sesgo de los estudios fue realizado 

por dos investigadores de manera  

independiente, los desacuerdos  

fueron resueltos mediante consenso.  

Los resultados se presentan  

mediante síntesis cualitativa.  

CONCLUSIONES 

El AM podría ser una herramienta de apoyo para la evaluación de riesgo de sesgo de EC, 

sin embargo, la evidencia sugiere que la evaluación por humanos sigue siendo  

indispensable.  

Es deseable mejorar el rendimiento de estas herramientas para implementar su uso en el 

desarrollo de RS.  
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Estudios identificados desde 
las bases de datos: n = 257 

112 Springer Link 
42 Science Direct 

36 SCOPUS 
33 Google académico 

31 Medline 

 

Estudios removidos 
luego de evaluar título 

o resumen 
(n = 233) 

Estudios examinados 
(n = 24) 

Estudios excluidos 
(n = 7) 

Estudios para lectura completa 
(n = 17) 

Estudios excluidos  
(n = 9)  
No responden a la  
pregunta de investiga-
ción 
No responden a la  
pregunta de  
investigación. 

Estudios  evaluados para  
elegibilidad (n = 8) 

Excluidos: 
No informe  
desenlaces  
pre- especificados  
(n = 2) 
Estudio de revisión 
narrativa de tema   
(n = 1) 

Estudios incluidos en la  
síntesis cualitativa 

(n =5) 
 

Selección de los estudios  

Id
e

n
ti

fi
ca

ci
ó

n
 

Ta
m

iz
aj

e 
In

cl
u

id
o

s 

 1 2 3 4 5 

Hirt, et al. (1) + + + + + 

Gates, et al. (2) + + + + + 

Marshall,  et  al. (3) + + + + + 

Armijo-Olivo, et al. (4) + + + ? + 

Marshall, et al. (5) + + + + + 

+ Bajo riesgo de 

? No claro riesgo 

- Alto riesgo de 

1.¿Existió una comparación con una prueba de referencia adecuada? 

2. ¿Incluyó la muestra un espectro adecuado de pacientes? 

3.¿Existe una adecuada descripción de la prueba? 

4.¿Hubo evaluación "ciega" de los resultados? 

5.¿La decisión de realizar el patrón de oro fue independiente del resultado de 

la prueba problema? Acceso al protocolo 


