...acerca de la eficacia (o ineficacia) de la homeopatía
ducida en La Biblioteca Cochrane
Plus, 2005 Número 4. Oxford:
Update Software Ltd. Disponible
en: www.update-software.com
(traducida de The Cochrane
Library, 2005 Issue 4. Chichester,
UK: John Wiley & Sons, Ltd).
4. McCarney RW, Linde K, Lasserson TJ. “Homeopatía para el
asma crónica”. Revisión Cochrane
traducida en La Biblioteca Cochrane Plus, 2005 Número 4.
Oxford: Update Software Ltd.
Disponible en: www.update-software.com (traducida de The Cochrane Library, 2005 Issue 4. Chichester, UK: John Wiley & Sons,
Ltd).
5. Accesible en español en
www.cochrane.org/spa/index.htm y
en inglés en www.thecochranelibrary.com -y www.cochrane.org-.
6. Se pueden consultar en español en
www.update-software.com/clibplus/clibplus.asp?Country=Espana.
7. Aijing Shang, Karin HuwilerMüntener, Linda Nartey, Peter

Jüni, Stephan Dörig, Jonathan A.
C. Sterne, Daniel Pewsner, Matthias Egger “Are the clinical
effects of homoeopathy placebo
effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy” (“¿Los efectos clínicos de la homeopatía son
efectos placebo? Estudio comparativo de ensayos con control de placebo de la homeopatía y alopatía”). The Lancet; vol. 366, revista
9487, de 27 de agosto de 2005:
págs. 726–32.
8. Un funnel plot (trama de embudo) es un método gráfico que permite investigar los sesgos de
publicación cuando se realiza un
meta-análisis. En cada estudio que
se realiza, el efecto que se encuentra se pone en relación con el
número de personas incluidas en el
mismo (tamaño de la muestra). En
principio, la distribución de los
puntos en ese gráfico debería ser
en forma de embudo (como una V
invertida), siendo la dispersión

mayor a medida que el tamaño de
la muestra disminuye (lógicamente, la estadística indica que cuantos
más pacientes tiene un estudio,
menos error debe tener y la medida de ese error se traduce en una
línea horizontal; si se ordenan los
estudios por número de pacientes
de arriba a abajo, obviamente
deben formar un embudo, o una
V). Una asimetría en la forma del
embudo indica que esos estudios
tienen carencias (por ejemplo,
estudios no publicados o no identificados por la estrategia de investigación) y que tal vez exista un
sesgo en la publicación.
* Nota de los editores: Influenza
es una palabra de origen italiano
con la que también se puede
designar a la enfermedad que se
conoce muchísimo más habitualmente en español como gripe. Se
llama así porque en la Inglaterra
del siglo XVII se pensaba que la
gripe era debida a la influencia
de los cometas.
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