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Las diferencias entre los resultados terapéuticos de 
apremios farmacológicos y/o intervencionistas so-
bre determinadas situaciones clínicas fueron am-
pliamente reportadas previamente en la literatura.
Es así que los estudios aleatorizados tienen la ven-
taja de homogeneizar las poblaciones comparadas 
con el bias de la gran selección que deben cumplir 
los pacientes para ingresar al estudio, de modo que 
en la mayoría de los casos un 10% de la población 
inicialmente estudiada puede reunir los criterios 
de la randomización e ingresar al estudio.
Las diferencias entre las poblaciones de estudios 
clínicos aleatorizados y registros prospectivos han 
sido ampliamente discutidas por la comunidad 
científica, y en tiempos recientes se ha llamado la 
atención sobre la necesidad de incluir largos regis-
tros junto con estudios clínicos aleatorizados den-
tro de los requisitos para la elaboración de guías 
clínicas de tratamiento.
Al observar los resultados de los tres estudios clínicos randomizados1-3 sobre diferentes vacunas contra el 
SARS-COVID 19 y el registro de la prevalencia mundial de esta pandemia diariamente actualizada en el sitio 
web4 al 14 de febrero de 2021, es interesante entender estas diferencias.
Si nosotros seleccionamos de este sitio web4 solo países que participaron de los estudios aleatorizados1-3, por 
ejemplo Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Argentina y Rusia, es interesante ver estas diferencias en núme-
ro de pacientes infectados entre el mundo real y el seleccionado para los estudios aleatorizados, teniendo en 
cuenta número de habitantes de cada país al año 2020.
Es así que en el mundo real, como vemos en la Figura 1, en cada uno de estos países que participaron de los 
ensayos clínicos la incidencia de infectados por número de habitantes fue de 8,5%, 6,6%, 4,6%, 4,5% y 2,7%, 
respectivamente.
En los estudios randomizados con las vacunas Pfizer, Sputnik V y Astra Zeneca1-3, las cifras de infectados de 
COVID en el grupo placebo fue del 1-2,4% lo que significa una reducción significativa en el contagio solo por 
el hecho de ser incluido en el estudio aleatorizado.
Las reducciones más notables entre el registro y los estudios randomizados en el número de contagiados se 
dieron en EE.UU. 8,4% vs. 0,8%, Reino Unido 6,6% vs. 1,8%, Brasil 4,6% vs. 0,7% y Argentina 4,5% vs. 1,2% 
(Figura 1), todas ellas diferencias significativas.
En nuestro país, si analizamos las diferencias entre el registro de coronavirus y los resultados del estudio ran-
domizado en el grupo placebo de la vacuna de Pfizer, la reducción de contagio entre ambos es del 73,4% solo 
con el hecho de seleccionar pacientes para incluirlos en el estudio.
En EE.UU. la reducción fue del 90,5%, en Brasil fue del 85%, y en Rusia del 52%.
En el caso del Reino Unido, con la vacuna de Astra Zeneca/Oxford la reducción fue del 72,3%.
Este análisis demuestra la gran discordancia que existe entre el llamado mundo real de los registros prospecti-
vos y el de la selección de pacientes que obligatoriamente debemos tener en los trials randomizados.
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Figura 1. Reducción de la tasa de contagios del mundo real vs. los reportados 
en Ensayos Clínicos Randomizados1-4.
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Esto de ninguna manera quiere bajar el valor de los estudios clínicos, que son indispensables para evaluar te-
rapéuticas, más aún en el caso que nos convoca sobre la seguridad y eficacia de una vacuna, sino simplemen-
te llamar la atención sobre las diferencias entre ambos tipos de análisis que se extienden a toda la medicina in-
terna y a nuestra especialidad.
A la luz de este análisis, la vacunación en las poblaciones en riesgo de contraer COVID-19 sería exponencial-
mente más beneficiosa en números absolutos.
En conclusión, la construcción de guías clínicas de tratamiento deberán hacerse teniendo en cuenta también 
los resultados de las terapéuticas obtenidas en el mundo real de nuestra práctica cotidiana que, como vimos en 
este análisis, no son similares a los de los estudios clinicos.
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