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La edición de 1988 de los Requisitos unifor- 
mes para preparar los manuscritos que se proponen para pu- 
blicación en revistas biomédicas incluye pautas para presenhar los 
aspectos estadísticos de la investigación cientifica. Esas pautas pretenden 
ayudar a los autores a in@rmar acerca de los aspectos estadktiws de 
satrabajo de una manera clara y útil para los lectores. En el presente 
artículo se examinan esus normas sobre estadística en una serie de 15 
proposiciones. Si bien la in@mación que se presenta tiene que ver wn 
la preparación de manuscritos, también ayuakrá a los investigadores a 
adoptar decisiones cruciales sobre los métodos y protocolos de investi- 
gación en etapas más tempranas. 

En 1979, el grupo actualmente conocido como Comité Inter- 
nacional de Editores de Revistas Médicas (CIERM) publicó por vez primera un 
conjunto de requisitos uniformes para preparar los manuscritos que se proponen 
para publicación en las revistas que ellos representan. Dichos requisitos han sido 
enmendados varias veces (1) y son ampliamente aceptados por otras revistas bio- 
médicas. En la edición de 1988, el UERM agregó algunas pautas para presentar por 
escrito los aspectos estadísticos de la investigación (2). El propósito de esas pautas 
es ayudar a los autores a informar sobre los aspectos estadísticos de su investigación 
de un modo que responda a las interrogantes planteadas por directores y revisores 
y que resulte útil a los lectores. 

Presentamos a continuación esas pautas estadísticas en una 
secuencia de 15 proposiciones que ampliamos y comentamos de acuerdo con el 
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razonamiento en que se apoyan. El contenido esta orientado a la preparación de 
manuscritos, pero también será útil en etapas más tempranas, cuando se adoptan 
decisiones cruciales acerca de métodos y protocolos de investigación. No se pretende 
que este sea un cursillo de estadística pues no podemos abordar más que unos 
cuantos aspectos importantes de lo que debería informarse en las publicaciones acerca 
de un trabajo que ya se hizo; no obstante, proporcionamos referencias de textos de 
estadística general. El CIERM no es responsable de estos comentarios y aclaraciones; 
sin embargo, hemos intentado presentar el espíritu de las deliberaciones del Comité 
así como nuestras propias opiniones. 

Las pautas sobre estadística del CIERM son las siguientes: 

Describa los métodos estadísticos con de- 
talles suficientes para que un lector enterado que tenga acceso 
a los datos originales pueda verificar los resultados notificados. 
Siempre que sea posible, cuantifique los resultados y presén- 
telos con indicadores apropiados de error o incertidumbre de 
la medición (por ejemplo, intervalos de confianza). No dependa 
exclusivamente de las pruebas de comprobación de hipótesis 
estadísticas, tales como el uso de los valores P, que no trans- 
miten información cuantitativa importante. Analice la elegibi- 
lidad de los sujetos de experimentación. Proporcione los detalles 
del proceso de aleatorización. Si se usaron medios para encubrir 
las observaciones (método ciego), descrLbalos junto con los re- 
sultados que dieron. Informe sobre las complicaciones del tra- 
tamiento. Especifique el numero de observaciones. Indique las 
pérdidas de sujetos de observación (por ej., las personas que 
abandonan un ensayo clínico). Siempre que sea posible, las 
referencias sobre diseño del estudio y métodos estadísticos 
deben ser de trabajos de uso corriente (indicando el numero 
de las páginas), más bien que de los artículos originales donde 
se describieron por vez primera. Especifique cualquier programa 
de computación de uso general que se haya empleado. 

Las descripciones generales de los méto- 
dos utilizados deben aparecer en la sección de Métodos. 
Cuando resuma los datos en la sección de Resultados, especi- 
fique los métodos estadísticos que se emplearon para analizar- 
los. Limite el numero de cuadros y figuras al núnimo necesario 
para explicar el tema central del artículo y para evaluar los datos 
en que se apoya. Use gráficas en vez de los cuadros subdivi- 
didos en muchas partes; no duplique los datos en las gráficas 
y los cuadros. Evite el uso no técnico de términos de la esta- 
dística, tales “como al azar” (que implica el empleo de un mé- 
todo de aleatorización), “normal”, “significativo”, “correlación” 
y “muestra”. Defina los términos, las abreviaturas y la mayor 
parte de los símbolos estadísticos. 
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Nuestra premisa fundamental es que Ia redacción científica y 
técnica debe ser comprendida a la primera lectura por el lector promedio que conoce 
la disciplina general pero que no es un subespecialkta en el tema espeáíico de la 
investigación. 

1. Desmh los métodos estadísticos con detalles su#ienfes para que 
un lector enkrado que tenga acceso a los ahtos originales pueda verier los resultados noti- 
ficados. 

Los autores deben informar qué métodos estadísticos usaron y 
por qué los eligieron. En muchos casos deben también mencionar por qué no 
emplearon otros métodos, aunque esto rara vez se hace. 

Hay que indicarle al lector los puntos débiles y los puntos fuertes 
del diseño del estudio con pormenores suficientes para que se forme una idea clara 
y precisa de la fiabilidad de los datos, así como de cualquier cosa que ponga en 
riesgo la validez de los resultados y las interpretaciones. Es frecuente la omisión de 
tales detalles, aunque los investigadores probablemente los conocen (3, 4). 

El investigador debe decidir qué medidas y métodos estadísticos 
son apropiados, a condición de que previamente se haya definido un objetivo es- 
tadístico. A menudo los investigadores pueden elegir entre varias opciones: iMedia 
o mediana? iPrueba no paramétrica o aproximación normal? LAjuste, pareamiento o 
estratificación para hacer frente a los factores de confusión? Por lo general, para 
elegir los métodos estadísticos es necesario conocer bien tanto el problema como los 
datos, y con frecuencia un bioestadístico, estadístico o epidemiólogo con experiencia 
puede brindar ayuda sustancial. En condiciones ideales, esta ayuda debe comenzar 
antes del estudio porque los cimientos para comunicar nuestros resultados se deben 
construir antes de comenzar la investigación. 

Con frecuencia es apropiado ensayar varios métodos estadís- 
ticos razonables, pero esta forma de proceder debe ser revelada a los lectores para 
que estos puedan hacer sus propios ajustes y tengan en cuenta la diligencia o destreza 
de los autores para “pescar” entre los datos hasta dar con un resultado favorable. 
Independientemente de la tarea estadística que se haya definido, es impropio, y de 
hecho falto de ética, ensayar varios métodos estadísticos y no dar a conocer más 
que aquellos resultados que convienen a los propósitos del investigador. Si los 
resultados obtenidos con métodos que se superponen concuerdan en gran medida, 
no es necesario presentarlos por separado; no obstante, los autores deben indicar 
los métodos adicionales que se aplicaron y que sus resultados concordaron. Desde 
luego, también hay que mencionar los resultados que no concordaron; en ocasiones 
los investigadores pueden encontrar que dicha faka de acuerdo proviene de aspectos 
importantes e inespemdos de los datos. 

Siempre hay que especificar las unidades de medida en el texto, 
los cuadros y las figuras, aunque no es necesario hacerlo cada vez que un número 
aparece, si las unidades resultan daras para el lector. A menudo la cuidadosa elección 
de las unidades de medida ayuda a aclarar y unificar el problema en estudio, la 
hipótesis biológica y el análisis estadístico. El cuidado en la notificación de las ti- 
dades puede también ayudar a evitar graves malentendidos. ~Las cantidades están 
expresadas en miligramos o en milimoles ? jLas tasas son por 10 000 0 por 100 CHJO? 
iLa figura muestra el número de pacientes o el número de infartos del miocardio 
entre esos pacientes (incluidos los infartos de repetición), o bien, el número de 
ingresos en un hospital determinado (incluidos los reingresos)? Es frecuente que los 
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investigadores empleen un lenguaje abreviado que es claro para sus colegas, pero 
puede ser necesario que hagan un esfuerzo especial para que dichos usos del lenguaje 
no confundan a los que no son especialistas o incluso a otros expertos. 

2. Siempre que sea posible, cuantifique los resultados y preséntelos wn 
indimdoues apropiaah de error o incertidumbre de la medición (por q., intervalos de confianzas. 

Los investigadores tienen que escoger una forma de dar a co- 
nocer sus resultados. Las formas más útiles, kiles como la media, la desviación 
estándar y el intervalo de confianza, proporcionan información acerca de los resul- 
tados reales. Hay que rehuir la tendencia a notificar únicamente la prueba de sig- 
nificación -sin acompañarla de la información adicional mencionada-, aun cuando 
en el contexto de otros datos dicha prueba pueda ser útil. 

Hay muchas razones para leer un informe de investigación. 
Una de ellas es averiguar el valor de un tratamiento por sí mismo, no en comparación 
con otro. Como mmimo, hay que presentar a los lectores la media y la desviación 
estándar de cada variable de resultado que sea apropiada. Los niveles de significación 
(valores P), tal como P = 0,03, se suelen dar a conocer para demostrar que la 
diferencia o alguna otra desviación observada en relación con un patrón (la hipótesis 
de nulidad o hipótesis nula) tendría muy pocas probabilidades de ocurrir meramente 
por azar. Sin embargo, dar a conocer tan solo el valor P de una prueba de significación 
estadística de las diferencias escatima la información con respecto a las características 
generales y la variabilidad de los resultados individuales de cada tratamiento por 
separado. 

En vez de enunciados tales como “P < 0,05” o “P no signifi- 
cativa”, siempre que sea posible hay que anotar los valores exactos de P para que 
los lectores puedan compararlos con otros valores críticos de su elección. Además, 
es posible que otros investigadores necesiten los valores exactos para combinar los 
resultados de diferentes estudios. 

En el caso de muestras independientes, la información relativa 
a medias, desviaciones estándar y tamaños de muestra suele bastar para hacer 
fácilmente una prueba de significación y, por lo tanto, obtener un valor P. Por el 
contrario, a partir del valor P no es posible deducir todas esas estadísticas, de manera 
que cuando este es el único dato proporcionado se pierde información irnportan- 
te (5, 6). 

Hay que indicar claramente si la desviación estándar que se da 
a conocer corresponde a la distribución de las observaciones individuales, a la dis- 
tribución de las medias (error estándar) o a la distribución de alguna otra estadística, 
tal como la diferencia entre dos medias. En el caso de muestras independientes, si 
se menciona la desviación estándar de las observaciones individuales, junto con los 
tamaños de las muestras, el lector podrá computar las otras desviaciones estándar. 

Cada prueba estadística de los datos implica tanto una hipótesis 
de nulidad con respecto a dichos datos (por ej., ‘la tasa de supervivencia de 60 días 
del grupo A es igual a la del grupo B”, de modo que la diferencia es igual a cero) 
como un conjunto específico de hipótesis alternativas (por ej., “la tasa de supervi- 
vencia es diferente en el grupo EY’, lo cual implica una gama de valores para la 
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diferencia). Es de importancia decisiva que la hipótesis de nulidad y la hipótesis 
alternativa sean claramente enunciadas, pero muchos autores no lo hacen. La claridad 
en la notificación estadística no solo ayudará a los lectores, sino que probablemente 
reducirá la frecuencia con que se abusa de los valores P. 

Es crucial, asimismo, que los autores especifiquen cómo y 
cuando enunciaron cada hipótesis de nulidad en relación con el momento en que 
consideraron los datos. La teoría estadística exige que las hipótesis de nulidad sean 
enunciadas por completo antes de examin ar los datos; de hecho, antes siquiera de 
echar un rápido vistazo a los resultados preliminares. De lo contrario, los valores P 
no pueden ser interpretados como probabilidades de signikado claro. 

Los autores deben siempre especificar si están usando pruebas 
unilaterales 0 bilaterales. 

3. No dependa exclusivamente de las pruebas de comprobación de hi- 
pótesis estadísticas, tal como el uso de los valores P, que no transmiten infornmw ’ ‘n cuantitativa 
importante. 

Los intervalos de contknza constituyen una manera más in- 
formativa de presentar las pruebas de significación que un simple valor P. Los 
intervalos de confianza de una sola media o proporción proveen información tanto 
del nivel como de la variabilidad. Los intervalos de confianza de una diferencia de 
medias o proporciones brindan información acerca de la magnitud de la diferencia 
y su incertidumbre, pero no sobre las medias componentes, las cuales deben 
mencionarse. 

La prueba de significación de ciertos valores observados, ge- 
neralmente para determinar si las medias (desconocidas) de las dos poblaciones son 
diferentes, suele arrojar un valor que se compara con los de una tabla, por ejemplo, 
de t, normal o de F, en la que se indica el valor P. 

Si bien los límites de confianza son estimaciones de la varia- 
bilidad y la incertidumbre, en algunas investigaciones -por ejemplo, ciertos estudios 
epidemiológicos y demográficos de grandes dimensiones- la validez de las infe- 
rencias suele ser puesta en mayor peligro por los sesgos que por la variabilidad 
aleatoria ordinaria (expresada por la desviación estándar). Los errores de codificación 
o transcripción pueden exagerar el numero de muertes por una causa, la falta de 
reacción al tratamiento puede ser selectiva (los pacientes mas enfermos tienen menos 
probabilidades de reaccionar) y así sucesivamente. Aunque hay muchos motivos 
para incurrir en sesgos, los libros sobre estadística aplicada, epidemiología y de- 
mografía ponen sobre aviso al investigador con respecto a las dificultades comunes 
y, a menudo, las medidas que pueden adoptarse para salvarlas. 

4. Analice la elegibilidad de los sujetos de experimenfación. 
Siempre hay que informar sobre los métodos usados para se- 

leccionar a los pacientes u otras unidades de estudio, así como las razones en que 
se basó la elección de esos métodos; si hay probabilidades de que la selección tenga 
importancia decisiva, esas razones deben explicarse con pormenores. La amplia gama 
de sujetos potencialmente elegibles, o sea, el alcance del estudio, debe ser expresada 
con precisión en términos claros para el lector. No basta con afirmar que la historia 
natural de una enfermedad se observó en “100 pacientes consecutivos”. iCómo se 
relacionan estos pacientes con lo que se sabe acerca de ese padecimiento en términos 
de edad, sexo y otros factores ? iProceden de una zona o población que podría ser 
especial? ipertenecen a una serie “sin seleccionar” con un diagnóstico inicial, 0 se 321 



incluyen pacientes derivados de otros servicios (aquejados de problemas menos o 
más graves)? Al comparar los resultados de pacientes sometidos a intervención 
quirúrgica con los que recibieron tratamiento médico, ipresentaban ambos grupos 
condiciones físicas iniciales semejantes? ¿Hay casos probables no comprobados? En 
circunstancias específicas surgirán muchas otras preguntas. En ocasiones la respuesta 
es obvia (por ej., si el investigador estudió a los pacientes de un hospital porque es 
ahí donde ejerce). Hay que dar respuesta a otros interrogantes con respecto al alcance. 
(,$or qué se empezó el estudio precisamente el 1 de enero de 1983? $‘or qué se 
incluyeron únicamente pacientes que ingresaron por el servicio de urgencias?) Los 
autores deben ponerse en el lugar de los lectores que no saben nada del estudio. 

Si bien todo trabajo con bases estadísticas firmes presenta aque- 
llos criterios de “alcance” que determinan la población muestreada por el investi- 
gador, muchos incluyen ademas criterios de “elegibilidad” más detallados. Algunos 
ejemplos del campo de la medicina incluyen la posible exclusión de pacientes que 
rebasan un Límite de edad específico, los tratados con anterioridad, los que rechazan 
someterse a la aleatorización o están demasiado enfermos para responder a las 
preguntas y otros grupos. 

A veces no son claros los criterios que se usan para establecer 
el alcance y los que se emplean para determinar la elegibilidad, pero se debe infor- 
mar de ambos. El alcance ensancha los lfmites del estudio y los acerca a la amplia 
gama de pacientes u otras unidades de estudio que podrían considerarse como 
sujetos, mientras que las reglas de elegibilidad restringen el alcance al suprimir 
unidades que no pueden ser estudiadas, que pueden dar resultados poco fiables, 
que probablemente son atipicas (por ej., las edades extremas), que no pueden ser 
estudiadas por razones éticas (por ej., mujeres embarazadas en algunas investiga- 
ciones de medicamentos) o que por alguna otra razón no son apropiadas para el 
estudio individual. 

El primer objetivo consiste en establecer con claridad tanto el 
alcance como la elegibilidad, de manera que si otro investigador competente tuviera 
que considerar el mismo grupo de pacientes u otras unidades de estudio, haría casi 
las mismas decisiones con respecto a la inclusión de los sujetos. 

El segundo objetivo es proporcionar a los lectores una sólida 
vinculación entre los pacientes o casos estudiados y la población con respecto a la 
cual se harán las inferencias. Las limitaciones tanto de alcance como de elegibilidad 
pueden introducir un sesgo considerable cuando los resultados se generalizan a otros 
sujetos, y los lectores necesitan información suficiente para evaluar por sí mismos 
esta posibilidad. Por lo tanto, hay que mencionar las razones en que se apoya cada 
criterio de elegibilidad. Son dos los elementos cruciales para sentar las bases de la 
generalización; primero, hay que documentar cada exclusión según los uiterios de 
elegibilidad y las razones correspondientes; y segundo, es necesario presentar una 
descripción (a menudo mediante un cuadro) de la diferencia entre los pacientes que 
caen dentro del alcance del estudio y los realmente estudiados. En el artículo se 
debe mencionar también cómo se procedió con los pacientes excluidos por más de 
una razón; dos formas comunes de hacerlo consisten en mostrar combinaciones 
espeáficas o usar una secuencia de prioridad. Esta información ayuda a los lectores 
a entender mejor la manera como el grupo de estudio se relaciona con la población 
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de la que procede, y también contribuye a garantizar que se dé cuenta de todas las 
omisiones. Asimismo, es preciso declarar explícitamente si no hubo ningún sujeto 
que fuera inelegible por mas de una razón. 

Otro elemento crítico de la comunicación es decir cómo y en 
qué momento se establecieron los criterios de alcance y elegibilidad. ¿Se pusieron 
por escrito en el protocolo, antes de comenzar el trabajo? LSe establecieron en el 
curso del estudio? ,$e agregaron al final algunos criterios de elegibilidad para resolver 
problemas imprevistos? Por ejemplo, el protocolo podría prescribir el estudio de 
“todos” los pacientes, pero si resulta que solo 5% son mujeres, estas podrían ser 
excluidas, sobre todo si se piensa que difieren de los hombres en alguna característica 
pertinente para el tema del estudio. 

5. Proporh los detalles del proceso de akatorlzación. 
La información acerca del proceso de aleatorización exige es- 

pecial atención por dos razones. Primero, algunos autores utilizan incorrectamente 
el término “al azar” como sinónimo de “fortuito”. Para evitar los malentendidos, 
simplemente diga a los lectores cómo se hizo la aleatorización (moneda al aire, tabla 
de números aleatorios, tarjetas en sobres sellados o algún otro método). Los lectores 
sabrán entonces que sí se utilizó un mecanismo de aleatorización, y también podrán 
juzgar si estuvo expuesto al riesgo de sesgo o abuso (por ej., atisbar a través del 
sobre para saber lo que indican las tarjetas). Segundo, la aleatorización puede in- 
tervenir de muchas formas. Por ejemplo, una muestra puede seleccionarse al azar 
de una población más grande, o los pacientes del estudio pueden ser asignados al 
azar a los diferentes tratamientos, o los individuos tratados pueden recibir al azar 
una prueba u otra. Así pues, no basta con decir que un estudio fue ‘aleatorizado”. 
Las muchas posibles funciones de la aleatorización pueden exponerse mediante una 
cuidadosa notificación, para asegurarse de que no exista ambigüedad. 

Aun cuando se emplea la aleatorización, hay desequilibrios que 
se presentan con frecuencia previsible; a veces es necesario indicar que estos ocu- 
rrieron, incluso si no exigieron la adopción de medidas especiales en el análisis. Es 
permisible emplear la estratificación o el pareamiento en combinación con la alea- 
torización para acrecentar la similitud entre el grupo tratado y el testigo, pero también 
debe reconocerse. A veces es factible evaluar la eficacia de la estratificación o el 
pareamiento para compensar el desequilibrio; en tal caso, dicha evaluación debe 
hacerse y comunicarse. 

Si la aleatorización se hizo mediante “bloques” (por ej., en cada 
grupo sucesivo de seis pacientes tres son asignados a un tratamiento y tres a otro), 
hay que dar las razones en favor de esta decisión y los factores en que se basó la 
formación de los bloques. De ordinario, esta medida afecta al análisis estadístico, y 
los autores deben mencionar cómo intervino en el análisis o por qué no la utilizaron. 

6. Si se usaron medios para encubrir las obseruaciones (método ciego), 
descríbalos junto cm los resultados que dimm 

El “método ciego”, a veces llamado “encubrimiento” o “en- 
mascaramiento”, es el ocultarniento de cierta información a los pacientes o los miem- 
bros del equipo de investigación durante determinadas fases del estudio. El método 
ciego puede emplearse con buenos resultados para reducir el sesgo, pero como 
puede aplicarse de diferentes maneras, el informe de investigación debe ser explícito 
con respecto a qué se ocultó y de quién se ocultó. Rara vez resulta suficiente limitarse 
a decir que en un estudio se usó el “método ciego” o “doble ciego”. 323 



Se puede ocultar a los pacientes el tratamiento que se les da, 
el momento en que se hacen determinadas observaciones o los resultados prelimi- 
nares de su progreso. La decisión de admitir a un paciente en el estudio puede 
hacerse ocultando las circunstancias específicas de la persona; asimismo, la decisión 
de que un sujeto asignado al azar a un tratamiento no era elegible puede tomarse 
sin conocer este. Puede ocultarse el tratamiento al observador que clasifica los re- 
sultados clínicos, lo mismo que al patólogo que interpreta los espeámenes o al 
técnico que mide la concentración de una sustancia. Estos y otros esfuerzos por 
evitar los sesgos mediante el encubrimiento deben ser explicados con detalles sufi- 
cientes para que los lectores entiendan lo que se hizo. 

La eficacia del método ciego debe también discutirse en cual- 
quier situación en que la persona a la que se le oculta algo averigue o pueda deducir 
la información encubierta, como es el caso de los efectos colaterales que pueden 
acompañar a un tratamiento pero no a otro. Esto es particularmente importante 
cuando los propios pacientes o terceras personas hacen observaciones con respecto 
a las metas que se deseaba alcanzar de un aspecto subjetivo, por ejemplo, el grado 
de actividad del individuo. 

Un aspecto particularmente decisivo del método ciego es si la 
decisión de incluir a un paciente en el estudio se tomó antes de adoptar cualquier 
decisión sobre la opción de tratamiento que se usaría o se le ofrecería; de lo contrario, 
hay que indicar y demostrar plenamente que dicha decisión fue independiente. 
Cuando los tratamientos se asignan al azar, siempre debe indicarse la relación tem- 
poral entre la aleatorkación y la decisión de admitir al individuo en el estudio. 

7. Informe sobre las complicaciones del tuatamiento. 
Toda intervención o tratamiento tiene cierta probabilidad de 

causar efectos indeseables, ya sea que el estudio se efectúe en un cultivo de células, 
una persona, una comunidad ecológica o el sistema administrativo de un hospital. 
Los efectos colaterales pueden ser buenos (dejar de fumar reduce el riesgo de car- 
diopatía y de cáncer del pulmón) o malos (toxicidad de los medicamentos). Asimismo, 
pueden preverse o ser inesperados. En la mayor parte de los estudios, los efectos 
colaterales tendrán considerable interés para los lectores. ,$l medicamento causa 
náusea tan intensa que las personas no lo toman? Si saturamos una zona ecológica 
con una especie, ique sucederá con el depredador de esta? El nuevo sistema para 
programar la compra de s uministros de hospital a un costo global menor, ¿modifica 
la probabilidad de que cierto artículo se agote antes de que Lleguen las nuevas 
existencias? 

Casi todo tratamiento médico entraña cierto riesgo de compli- 
caciones; es decir, de efectos adversos indeseados. Tales efectos deben ser estudiados 
con tanta asiduidad como los efectos beneficiosos, y es preciso darlos a conocer 
objetivamente y en detalle. Con frecuencia el fracaso del tratamiento proporciona la 
información más útil de un estudio. Si no se pudieron identificar efectos adversos, 
el informe debe indicarlo, con una explicación de lo que se hizo para buscarlos. 

8. Especifique el número de observaciones. 
Hay que especificar claramente las unidades de observación 

básicas, junto con cualesquiera caracterfsticas del estudio que pudieran hacer que 
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las observaciones básicas estuvieran correlacionadas. En un estudio sobre la lluvia 
ácida podrían tomarse muestras de agua de cinco profundidades distintas en siete 
lagos diferentes; o sea, 35 medidones en total. Pero el tamaíio de la muestra per- 
tinente para un propósito dete rminado puede ser de cinco (profundidades), siete 
(lagos) o 35 (profundidades en distintos lagos). En un metanálisis de este tipo de 
trabajo (7) todo el estudio podría contar como una sola observación. El agua del lago 
puede tender a mezclarse, de manera que cinco muestras de diferentes profundi- 
dades revelan poco más que una con respecto a la acidez; o bien, las diferencias 
entre un lago y otro de la misma región pueden ser pequeñas, de manera que al 
estudiar un lago se estudian en efecto todos ellos. 

De manera semejante, podría considerarse que un estudio de 
las tasas de infección después de una intervención quirúrgica en varios hospitales 
tiene un tamario de muestra de tres hospitales, 15 cirujanos, 600 pacientes o 3 000 
días de observación después de la operación. Pero las tasas de infección pueden 
diferir tanto de un hospital o de un cirujano a otro, que es más importante incluir 
muchos hospitales o cirujanos, quizá con pocos pacientes para cada uno, que contar 
con grandes muestras por cada cirujano. 

Para informar acerca de las decisiones que atañen a la unidad 
básica de observación y el tamaño de la muestra, así como al método apropiado de 
análisis, puede ser tan necesario un buen conocimiento de la estadística como del 
tema de la investigación. El análisis y la comunicación de observaciones correlacio- 
nadas, como las muestras de agua y las tasas de infección mencionadas antes, 
plantean cuestiones difíciles de análisis estadístico que a menudo exigen la ayuda 
de estadísticos expertos. 

Otro problema diferente se produce por la ambigüedad al no- 
tificar razones, proporciones y porcentajes en los que con frecuencia no se menciona 
el denominador y este no esta claro para los lectores. Cada vez que pueda haber 
incertidumbre, los autores deben ser meticulosos al especificar qué unidades de 
estudio se incluyen en el denominador (que de esta manera especifica el grupo 
examinado). 

Cualquiera sea la unidad básica de observación adoptada por 
los investigadores, se deben discutir sus relaciones y posibles correlaciones con otras 
unidades. Estas relaciones internas a veces pueden utilizarse para fortalecer un 
análisis (cuando una causa principal de diferencias se equilibra o se mantiene cons- 
tante), pero otras veces lo debilitan (al ocultar una limitación crítica sobre el tamaño 
efectivo de la muestra). Las estructuras de datos complicadas exigen especial atención 
al comunicar el estudio, no solo al diseñarlo, ejecutarlo y anulo. 

9. Indique las pkrdiahs de sujetos de obseruación (por q., las personas 
que abandonan un ensayo clínti). 

Cuando el tamaño de muestra correspondiente a un cuadro, 
una grática o el texto difiere del señalado para el estudio en total, la diferencia debe 
ser explicada. Si se omiten algunas unidades (por ej., los pacientes que no regresaron 
para ser revisados a los seis meses), el numero reducido debe coincidir con el numero 
elegible o esperado por los lectores. A menudo es más fácil informar sobre las 
pérdidas en los cuadros, en los que categorías tales como “pacientes que no volvie- 
ron“, “muestras contaminadas”, “no elegible” o “no disponible” (por ej., en el 
caso de la muestra de 15 m de un lago con solo 10 m de profundidad) pueden dar 
cuenta de cada unidad de estudio. 

325 



Los pacientes que se pierden para el seguimiento, incluidas las 
pérdidas o exclusiones por falta de acatamiento, por lo general deben discutirse a 
fondo a causa de la probabilidad de que dichos individuos sean atipicos de una 
manera crucial para el estudio. ¿No volvieron para ser examinados porque se en- 
cuentran bien? iPorque siguen estando enfermos pero buscaron atención médica en 
otra parte? iPorque murieron? iPorque no quieren mortificar al médico con un mal 
resultado? Es común, y grave, que no se discutan las razones de las pérdidas (u 
otras formas de terminación del seguimiento) y los esfuerzos hechos para localizar 
a los pacientes perdidos. De modo parecido, los autores suelen menospreciar las 
cuestiones relacionadas con la falta de acatamiento (las razones de esta y el número 
de casos). 

10. Siempre que sea posíble, las rqeuencia sobre diseño del estudio y 
métodos estadísticos deben ser a’e trabajos de uso corriente tindicando el número de las págims~, 
más bien que de los artículos originales donde se desc&ieron por vez primera. 

Un artículo original puede tener gran valor para el metodólogo, 
pero a menudo no explica bien el método y sus implicaciones o las ramificaciones 
del calculo o el significado que pueden haber surgido después que el método se dio 
a conocer. Las obras de uso corriente, tales como libros de texto o artículos de 
revisión, suelen presentar una exposición más clara, sitúan el método en un contexto 
mas amplio y ofrecen ejemplos útiles. La notación empleada estará de acuerdo con 
las normas actuales, y la explicación orientará a los lectores con respecto al uso 
general del método más bien que al uso específico y a veces pecutiar informado 
originalmente. Por ejemplo, resulta& difícil reconocer la distribución t de Student 
en el artículo original; de hecho, la “f’ ni siquiera se menciona. La excepción a la 
recomendación general de recurrir a libros de texto, revisiones u otros trabajos 
corrientes se presenta cuando la descripción original es lo mejor en cuanto a ex- 
posición o cuando es la única disponible. 

se haya empleado. 
ll. Especifiue mulquier programa de computación de uso general que 

Deben mencionarse los programas de computación de uso ge- 
neral empleados, así como la computadora utilizada, pues se ha visto que a veces 
dichos programas presentan errores @JJ. Además, a los lectores puede interesarles 
saber más acerca de esos programas para su propio uso. Por el contrario, no es 
preciso documentar los programas creados para una tarea específka, pues los lectores 
ya estarán avisados sobre la posibilidad de errores en los programas ud hoc o “pri- 
vados” y porque no podrán aplicarlos en su propio trabajo. 

12. las descripciones generales de los métodos estadísticos a’eben apa- 
recer en la sección de Métodos. Cuando resuma los datos en la sección de Resultados, especifique 
los métodos estadísticos que se emplearon para analizarlos. 

LEn qué lugar deben describirse los métodos estadísticos? Hay 
buenos argumentos en favor de colocar dicho material en un lugar fijo, de ordinario 
en la sección de Métodos del artículo, pero en general preferirnos especificar los 
métodos estadísticos en el punto en el que se describe su uso por primera vez (9). 
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En un artículo determinado, las aplicaciones de los métodos pueden diferir ligera- 
mente de una sección a otra; y las decisiones sobre qué resultados comunicar ín- 
tegramente o qué métodos emplear para anakar resultados de importancia decisiva 
o inesperados, por lo común dependen de los datos y de las primeras etapas del 
anátisis. Si los métodos se especifkn cerca del punto en el que se describe la 
aplicación, a veces esto permitirá reflexionar acerca de las opciones y discutir mejor 
por qué un método determinado se utilizó de cierta manera. Algunos directores de 
revista, y también colegas estadísticos, no comparten nuestra opinión; de manera 
que los autores deben seguir las instrucciones de la revista a la que planean enviar 
su trabajo. 

Los enunciados del tipo ‘los métodos estadfsticos empleados 
fueron el análisis de la varianza, el análisis de factores y la regresión, así como 
pruebas de significación”, cuando aparecen separados de los resultados y no se 
acompañan de las razones en que se basó su uso, brindan escasa ayuda al lector. 
Por el contrario, si el único método utilizado fueron las pruebas de ji al cuadrado 
(también llamada “chi cuadrado”) para tablas de contingencia de 2 x 2, este hecho 
puede ser suficientemente informativo. 

Mosteller et al. han hecho algunas sugerencias generales sobre 
la información estadística que debe incluirse en los informes de ensayos clínicos (10). 

13. Limite el número de cuadros y figuras al mínimo rwesmio para 
explicar el terna central del artículo y para evaluar los datos en que se apoya. Use gráficas en 
vez de los cuadros subdizkíidos en muchas partes; no duplique los datos tw las gráficas y 
los cuadros. 

Los autores muestran un comprensible deseo de decir a los 
lectores todo cuanto han aprendido o conjeturado a partir de sus datos, pero la 
economía es muy apreciada por los lectores y los directores de revistas científicas. 
Un argumento fundamental es que la economía en la redacción y la exposición le 
brinda al artículo su mejor oportunidad de ser leído. Si bien muchos cuadros pueden 
ayudar a respaldar el mismo aspecto fundamental, lo cual podría ser apropiado en 
una monografía, en el artículo por lo general se necesita tan solo la información 
sutkiente para decir algo: el concepto de ‘lo necesario y sutkiente” de los mate- 
máticos. 

Hay algunas excepciones. A veces el estudio produce datos 
cuyas consecuencias rebasan el artículo. Por ejemplo, si se obtiene información acerca 
de ciertas constantes biológicas o tkicas, esta debe incluirse. En una carta adjunta 
el autor debe explicarle esta situación al director, indicándole que esos datos no 
deben ser excluidos. En ocasiones es necesario preservar esos datos pero no en el 
propio artículo; muchas revistas tienen previsto algún plan para la preservación y 
documentación de material de apoyo no publicado. Dichos planes a menudo son 
descritos en las instrucciones a los autores. 

A veces es fastidioso decidir si es mejor presentar el material 
en cuadros o en gráticas. Algunos lectores son incapaces de leer un cuadro lleno de 
números; otros no saben cómo interpretar una gráfica; por desgracia, estos grupos 
no se excluyen mutuamente. Además, para ciertos usuarios de datos estadísticos es 
imprescindible ver los resultados cuantitativos en el texto. En general, uno no suele 
tolerar o entender los problemas ajenos. 

Casi todo lo que sabemos sobre cuadros y gráficas procede de 
la experiencia personal de unos cuantos profesores, y es escasa la información cien- 
tífica que se ha reunido acerca de estos temas. Cleveland ha iniciado algunos estudios 327 



científicos acerca de la clase de información que puede ser comunicada mediante 
gráficas (por ej., muchas personas leen mejor una gráfica de barras que una de 
sectores) (22). Tufte escribió un hermoso libro sobre el arte de las gráficas (22). 

Es aun más escasa la investigación científica que se ha hecho 
en tomo a la presentación de información en cuadros, pero parece ser que algunas 
reglas propuestas por Ehrenberg (13) son de utilidad: proporcione promedios mar- 
ginales (hileras y columnas) para proveer un foco visual. Ordene las hileras y co- 
lumnas del cuadro de acuerdo con los promedios marginales o alguna otra medida 
de magnitud u otro orden lógico (adhiriéndose al mismo orden si hay vanos cuadros). 
Las cifras que han de compararse quedan mejor en columnas que en hileras (de ser 
posible, los números mayores deben figurar en la parte superior). Redondee los 
números hasta dos dígitos efectivos (significativos). Disponga los números de tal 
manera que sea fácil leerlos y establecer comparaciones. Proporcione en el texto 
breves resúmenes que indiquen al lector las tendencias y las excepciones principales. 

Con el propósito de mostrar el efecto de las reglas de Ehrenberg, 
preparamos el cuadro 1, que muestra algunos datos de mortalidad infantil, y em- 
pleamos dichas reglas para confeccionar el cuadro 2. Nuestro principal interés es la 
relación entre la educación de los padres y la mortalidad infantil, y en segundo lugar 
está la región. 

CUADRO 1. Tasas de mortalidad infantil para todas las razas en los Estados Unidos 
durante el período 1964-1966, según la región geográfica y el grado de educación 
del padre” 

Región 58 

Educación del padre(años de escolaridad) 

9-11 12 13-15 216 

Noreste 25,32 25,29 18,26 18,29 16,34 
Norcentral 32,09 29,04 18,78 24,32 19,02 
Sur 38,81 31,02 19,33 15,66 16,79 
Oeste 25,37 21,09 20,29 23,97 17,52 

aLos datos se presentan como número de defunciones por 1 000 nacldos VIVOS. Adaptado de un Informe del Departamento 
de Salud, Educacrón y Asistencia Soclal de los Estados Unidos (74). 

CUADRO 2. Tasas de mortalidad infantil para todas las razas en los Estados Unidos 
durante el período 1964-1966, según la región geográfica y el grado de educación 
del padre” 

Educación 
(años) 

z1 
12 
13-15 
216 

Noreste 

25 25 
18 
;i 

Región 

Oeste Sur Norcentral Promedio 

27 3; 32 29 30 27 
20 19 19 
24 
18 

;; 
:d, 

21 
19 17 

Promedio 20 22 24 25 23 

“Los datos se presentan como número de defunciones por 1 000 nacidos vivos Adaptado de un informe del Departamento 
de Salud, Educación y Asistencia Social de los Estados Unidos (74). 
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Evidentemente, el cuadro 1 esta “recargado” de cifras de cuatro 
dígitos, de modo que los redujimos a dos dígitos. El cuadro 2, con cifras de menos 
dígitos, es más fácil de leer a pesar de que presenta mas números. 

Como nuestro interés principal es la educación del padre, co- 
locamos los años de educación en las hileras. Queremos que los números más 
grandes queden en la parte superior del cuadro, de modo que al disponer las hileras 
comenzamos con el nivel educativo mas bajo en vez del más alto. No reordenamos 
las hileras porque los años de educación por sí mismos proporcionan un orden. Las 
regiones se reordenaron según los valores promedio. La decisión de colocar primero 
la región noreste o la norcentral depende de que queramos poner de relieve lo mejor 
o lo peor. A algunas personas les agrada que los números aumenten de valor de 
izquierda a derecha. 

Hemos agregado los promedios para las hileras y las columnas, 
así como la media total, pero sin añadir cifras decimales pues queremos conservar 
la sencillez del cuadro. 

En el texto se podrfa decir algo como esto: ‘El cuadro muestra 
que la tasa de mortalidad infantil tiene una media global de 23 por 1000 nacidos 
vivos. Un bajo nivel educativo del padre se relaciona con una mortalidad infantil 
más elevada, pero la educación que rebasa la secundaria completa (12 anos) al parecer 
no tiene mayor efecto beneficioso sobre las tasas de mortalidad infantil. Las tasas 
más bajas se observan en el noreste y el oeste, y en la región sur son un poco 
mejores que en la norcentral. La educación del padre parece ser más importante 
que la región del país, pues hay una variación de 13 muertes por 1000 nacidos vivos 
(intervalo, 30 a 17) si se tiene en cuenta la educación, frente a 5 por 1000 (intervalo, 
20 a 25) cuando lo que cuenta son las regiones. La tasa mas elevada se observó en 
familias del sur en las que el padre no había estudiado más que la primaria (no 
más de 8 anos). La más baja fue de 16 y la más alta de 39, una razón de casi 
dos y medio”. 

14. Evite el uso no técnico de términos de la estadística, taks corno 
“al azar” Ique implica el empleo de un método de aleaturizach~, %rmal’f, **significativo”, 
“correhihí~ y “‘muestra”. 

En estadística, y más comúnmente en matemáticas, muchas 
palabras procedentes del lenguaje cotidiano tienen un signitkado especial. Así pues, 
cuando la notificación estadística es parte importante de un artículo, el autor no debe 
emplear términos estadísticos con su signikado común. 

La familia de distribuciones normales (o gaussianas) es un con- 
junto de distribuciones de probabilidad descritas por una fórmula específica. La 
distribución de valores ordinarios o promedios de alguna cantidad observada en la 
práctica rara vez es “normal” en el sentido estadístico, aun si los datos presentan 
una distribución general en forma de campana. Asimismo, normal tiene muchos 
otros significados en matemáticas, por ejemplo, el de una línea perpendicular a un 
plano. Cuando empleamos estos significados junto con el de “normal” para referimos 
a una persona sin enfermedad, creamos considerable confusión. 

El término signijhxión y sus derivados se usan en estadística, 
y en la comunicación científica en general, para referirse al resultado de la prueba 
formal de una hipótesis estadktica o prueba de signifimción (que son en esencia lo 
mismo). Signij?cativo quiere decir que el resultado de dicha prueba se encuentra fuera 
de una zona determinada de antemano. Los estadísticos y otros hombres de ciencia 
cuidadosos distinguen a menudo entre significación estadística y significación médica 329 



o social. Por ejemplo, una muestra suficientemente grande podría mostrar diferencias 
estadísticamente significativas del orden de una décima de grado en las temperaturas 
promedio de distintos grupos de personas. Pero tal diferencia carecería de signiti- 
cación biológica o médica. Por el contrario, un programa dietético que reduce el peso 
un promedio de 5 kg podría ser considerado importante para la salud, a pesar de 
que este resultado no estuviera bien demostrado a juzgar por su significación es- 
tadística. Aunque la cantidad de 5 kg es importante, los datos no respaldarían la 
conclusión firme de que se ha conseguido efectivamente una diferencia. 

Asociación es un término vago pero útil para expresar una re- 
lación entre dos o más variables. Correlación es un término más técnico que se refiere 
a una manera específica de medir la asociación; al escribir sobre resultados estadísticos 
no debe usarse sino para referirse a dicha medida. 

Muestra suele referirse a una observación o conjunto de obser- 
vaciones reunidas de una manera bien definida. Decir de una muestra que se obtuvo 
al azar significa que para hacer la elección se empleó un dispositivo de aleatorización, 
y no que la muestra es el resultado de algún acontecimiento fortuito, como puede 
ser el empleo de un conjunto no estructurado de pacientes remitidos para conformar 
el grupo testigo del investigador. 

15. lkfina los términos, las abreviaturas y la mayor parte de los 
símbolos estadísticos. 

Si bien muchos términos de la estadística tales como media, 
mediana y desviación estándar de las observaciones cuentan con definiciones claras 
y ampliamente aceptadas, a menudo los símbolos correspondientes se usan para 
designar entidades diferentes en distintos campos de actividad. Los autores con- 
frontan dificultades adicionales cuando necesitan distinguir entre el valor real de una 
cantidad (un parámetro tal como la media de una población, a menudo representado 
por la letra griega p) y la media de una muestra (generalmente expresada como 2). 

Por lo común, damos por sabido el significado de los símbolos 
matemáticos = , + , - y /, así como de los símbolos ordinarios de las desigualdades, 
> y < (mayor que y menor que); lo mismo acontece con las potencias, por ejemplo 
x3, y con las abreviaturas trigonométricas y logarítmicas del tipo sen, cos, tan y log, 
aunque en este último caso es apropiado indicar qué base se esta usando para los 
logaritmos. Los recursos tipográficos para indicar la multiplicación ordinaria difieren, 
pero rara vez representan un problema. Por lo común, deben definirse los símbolos 
tales como r para designar el coeficiente de correlación, lo mismo que n o N para el 
tamaño de la muestra, no obstante que estos son ampliamente utilizados. 

Los términos tales como fi&iaW y valida son mucho más 
problemáticos y deben definirse siempre que se empleen en su sentido estadístico. 

Se presenta una dificultad con expresiones del tipo a+b, aun 
si a es la media de la muestra, porque b representa muchas posibilidades. (Algunas 
revistas prefieren la notación a(b), que no resuelve el problema de la ambigüedad.) 
El autor puede estar utilizando b para referirse a la desviación estándar de la muestra 
observada, el error estándar de la media, el doble del error estándar de la media e 
incluso el intervalo intercuanílico, dependiendo de la situación. La ambigüedad más 
común consiste en que no se sabe si b representa la desviación estándar de las 
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observaciones individuales o el error estándar de la estadística designada por a. Y 
no hay una solución idónea para todas las situaciones. Si la medida de variabilidad 
se usa únicamente para poner a prueba el tamaño de la estadística asociada con ella, 
por ejemplo, en el caso de un valor P para comprobar si un coeficiente de correlación 
es distinto de cero, se debe emplear el error estándar. Si es necesario combinar 
medidas de variabilidad, suele ser más útil la desviación estándar de cada 
observación. 

Con los términos técnicos se presenta la misma difkultad. El 
peligro radica en que un lenguaje local y especializado se arraiga tanto en una 
determinada organización de investigación, que a sus miembros les resulta difícil 
entender que el uso que ellos hacen de ciertas palabras no esta difundido. En casi 
todos los laboratorios se emplean palabras especiales que deben ser definidas o 
suprimidas al dar a conocer los resultados de una investigación. 

Cuando en un escrito no se definen una o dos observaciones, 
términos o símbolos, el lector puede arreglárselas. Sin embargo, cuando esto sucede 
con varias, es probable que desista de seguir leyendo, pues las posibilidades son 
excesivamente numerosas. 

Una convención bien establecida prescribe que los símbolos 
matemáticos deben imprimirse en letra cursiva (15-27). Esta práctica tiene muchas 
ventajas, entre ellas la disminución de la ambigüedad cuando el mismo carácter se 
usa comúnmente para designar tanto una cantidad física como una cantidad ma- 
temática o estadística. En los escritos a máquina, la línea de subrayado suele usarse 
para indicar que un carácter debe imprimirse en letra cursiva; si dicha línea se emplea 
con otro propósito, por ejemplo, para designar un vector matemático (que podría 
imprimirse en cursiva y subrayado), los autores necesitaran dar instrucciones es- 
peciales a los redactores o impresores. 
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