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1 NTRODUCCIÓN Y EJERCICIO DE PRUEBA 

El curso tradicional de lectura de la Literatura médica consiste en: 
“iAquí tiene la New England Journal of Medicine”; léala! Este método es análogo al de 
aprender a nadar por el método de la inmersión total. Desde luego, ciertas personas 
pueden aprender a nadar de esa forma, pero algunas se ahogan y muchas le toman miedo 
al agua. Leer solo los resúmenes de los artículos médicos es como tener miedo al agua. 

En contraposición al método de la inmersión total, aquí presenta- 
remos un método gradual y de participación activa para analizar la literatura médica. 
Con estas técnicas analfticas, el clínico debe ser capaz de leer un articulo de una revista 
crítica y eficientemente. Si bien se subrayarán los errores que pueden aparecer en los 
diversos tipos de estudios, recuerde que no todos los errores son fatales. 

No obstante, antes de desarrollare ilustrar los elementos de un 
análisis crítico, comencemos con un ejercicio para detectar errores constituido por un 
articulo de revista simulado y veamos qué tal lo hace. Lea el siguiente estudio y trate de 
responder a las preguntas que figuran a continuación. 

UN ESTUDIO DEL UMUAJE MÉDICO EN UNA POBLACIÓN 
MILILAR 

Durante el primer año de su servicio militar se ofreció a 10 000 sol- 
dados de 18 años de edad la oportunidad de someterse a un examen médico anual que 
constaba de una historia clínica, una exploración física y diversas pruebas de laborato- 
rio. El primer año participaron 5 000 reclutas y los 5 000 restantes no lo hicieron. Los 
5 000 participantes fueron seleccionados como grupo de estudio y los 5 000 que no par- 
ticiparon, como grupo control. A los que participaron durante el primer año se les ofre- 
ció la oportunidad de someterse anualmente a exámenes médicos de mantenimiento 
de la salud durante el resto de su servicio militar. 

Al finalizar el servicio, se preparó la historia clínica completa de los 
5 000 integrantes del grupo de estudio y de los 5 000 del grupo control y se les practicó 
una exploración física y una evaluación de laboratorio para determinar si las visitas anuales 
habían producido alguna diferencia en su salud y en su estilo de vida. 

Los investigadores obtuvieron la siguiente información: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

A partir del consumo de alcohol declarado, la tasa de alcoholismo de los parti- 
cipantes fue la mitad de la de los no participantes. 
El número de diagnósticos establecidos entre los participantes fue el doble del 
de los realizados en los no participantes. 
Los participantes habían tenido un promedio de ascensos dos veces más alto 
que los no participantes. 
No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las tasas de 
infarto de miocardio (IM) de ambos grupos. 
Tampoco se encontraron diferencias entre los grupos en cuanto a las tasas de 
aparición de cáncer de testículo o de enfermedad de Hodgkin, los dos tipos de 
cáncer más frecuentes en los hombres jóvenes. 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

En consecuencia, los autores llegaron a las siguientes conclusiones: 

El tamizaje anual puede reducir a la mitad la tasa de alcoholismo en la población 
de militares. 
Dado que el número de diagnósticos realizados en los participantes fue el doble 
del de los no participantes, sus enfermedades se diagnosticaron en una fase 
temprana, cuando el tratamiento es más beneficioso. 
Como a los participantes se les habían concedido dos veces más ascensos que a 
los no participantes, el programa de tamizaje debe haber mejorado la calidad de 
su trabajo. 
El tamizaje y la intervención sobre los factores de riesgo coronarios no se deben 
incluir en un futuro programa de tamizaje para el mantenimiento de la salud, 
ya que no se observaron diferencias entre las tasas de IM de los dos grupos. 
Dado que la frecuencia de la enfermedad de Hodgkin y del cáncer de testículo 
fue igual en ambos grupos, los futuros exámenes para el mantenimiento de la 
salud no deben incluir pruebas para el diagnóstico de estas enfermedades. 

Ahora veamos si usted puede responder a las siguientes pregun- 
tas, que forman parte del marco uniforme de revisión de los estudios médicos. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

LEstaba el estudio diseñado apropiadamente para responder a las preguntas 
planteadas? 
¿Fue apropiado el método de asignación de los pacientes al grupo de estudio y 
aI de control? 
iFue correcta la valoración de los resultados de los grupos de estudio y de con- 
trol? 
LSe comparó apropiadamente en el análisis el desenlace (oufcome) del grupo de 
estudio con el del grupo control? 
¿Se obtuvo una interpretación válida basada en las comparaciones realizadas 
entre el grupo de estudio y el de control? 
,$e efectuaron correctamente las extrapolaciones a los individuos no incluidos 
en el estudio? 

iCómo le fue? Si usted cree que ya puede responder a estas pre- 
guntas, pase ala crítica que aparece en el capítulo 10 y compare sus respuestas. Cuando 
esté listo, iprosigamos! 



EL MARCO UNIFORME 

CAPíTULO 2 

L os MARCOS UNIFORMES 
En la literatura médica se encuentran con frecuencia tres tipos bá- 

sicos de estudios de investigación clínica: estudios retrospectivos o de casos y controles, 
estudios de cohortes o prospectivos, y ensayos clínicos aleatorios o ensayos clínicos 
controlados. Para evaluar los tres tipos de estudios se puede utilizar un marco uni- 
forme. Este marco constituirá el fundamento de todo el proceso de estudiar un estudio. 
En la figura 2-l se esboza la aplicación del marco uniforme a una investigación. 

El marco uniforme contiene los siguientes elementos básicos: 

ASIGNACIÓN. Selección de los individuos del grupo de estudio y del grupo control. 
VALORACIÓN. Determinación de los resultados de la investigación en el grupo de es- 

tudio y en el de control. 
ANÁLISIS. Comparación de los resultados del grupo de estudio y del grupo control. 
INTERPRETACIÓN. Extracción de conclusiones sobre las diferencias encontradas entre 

el grupo de estudio y de control, y sobre su significado para los sujetos estudiados. 
EXTRAPOLACIÓN. Extracción de conclusiones sobre el significado del estudio para los 

individuos o situaciones no incluidos en el mismo. 

Para ilustrar la aplicación del marco uniforme a los estudios de ca- 
sos y controles (retrospectivos), de cohortes (prospectivos) y a los ensayos clínicos alea- 
torios (ensayos clínicos controlados), primero esbozaremos las características distinti- 
vas de cada tipo de estudio y luego veremos cómo podríamos aplicar cada tipo de estudio 
al problema concreto de la relación entre el uso de estrógenos aislados (estrógenos sin 
progesterona) y el cáncer de endometrio. 

FIGURA 2-1. Marco uniforme para la revisión de un estudio 

Poblaaóy 
general 

Aslgnaclón Valoración 

Grupo de 

/f estudio 

Desenlace 
\ 

1 

1’ 

Muestra ,’ 
-*del estudIoi, 

\ 
\ 

4 Grupo 

t 

control WDesenlace 
1’ 

Anáhs Interpretaaón 

+ 
Comparación - 

f 

Significado 
) pafalos - 

sujetos 
del estudio 

Extrapolación 

Sign!bado para 
-Ios sujetos 
no incluidos 
en el estudio 



Estudio de casos y controles (estudio retrospectivo) 

La característica específica de los esttrdios cle cusos y corztuoles o re- 
frospecfiuos es que se inician después de que los individuos hayan desarrollado (o hayan 
dejado de hacerlo) la enfermedad investigada. Estos estudios se dirigen hacia atrás en 
el tiempo para determinar las caracterfsticas que esos individuos presentaban antes del 
inicio de la enfermedad. En los estudios de casos y controles, los “casos” son los indi- 
viduos que ya han desarrollado la enfermedad y los controles, los que no la han desa- 
rrollado. Para utilizar este tipo de estudio con objeto de examinar la relación entre la 
toma de estrógenos y el cáncer de endometrio, un investigador procedería de la si- 
guiente forma: 

ASIGNACIÓN. Seleccionar un grupo de estudio formado por mujeres que actualmente 
tienen un cáncer de endometrio (casos) y un grupo de mujeres sin cáncer de endo- 
metrio, pero similares a las primeras respecto a las demás características (controles). 
Como la enfermedad ha evolucionado sin la participación del investigador, el pro- 
ceso se denomina asignación observada. 

VALORACIÓN. Determinar si cada mujer del grupo de estudio y del grupo control ha- 
bía tomado antes estrógenos sin progesterona y, si así fuese, calcular la cantidad. 

ANÁLISIS. Calcular la venta& (odds)’ de que las mujeres del grupo con cáncer endome- 
trial hayan tomado estrógenos sin progesterona respecto de la ventaja de que los ha- 
yan tomado las mujeres del grupo sin cáncer endometrial. 

INTERPRETACIÓN. Extraer conclusiones sobre el significado de la toma de estrógenos 
en las mujeres estudiadas. 

EXTRAPOLACIÓN. Extraer conclusiones sobre el significado de la toma de estrógenos 
para las categorías de mujeres no incluidas en el estudio, tales como las tratadas con 
una dosis igual o distinta, o las que toman estrógenos combinados con progeste- 
rona. La figura 2-2 muestra la aplicación del marco uniforme a este estudio. 

FIGURA 2-2. Aplicacibn del marco uniforme a un estudio retrospectivo o de casos y controles 
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Estudio de cohortes (prospectivo) 

Los estudios de cohortes o prospectivos se diferencian de los de casos 
y controles en que se inician antes de que los individuos hayan desarrollado la enfer- 
medad investigada, a los cuales se sigue durante un período para determinar quiénes 
desarrollarán la enfermedad. Una cohorte es un grupo de individuos que comparten una 
experiencia. En estos estudios se sigue a una cohorte que posee las características es- 
tudiadas y a una cohorte que no las posee. Para utilizar un estudio de cohortes con ob- 
jeto de examinar la relación entre la toma de estrógenos y el cáncer endometrial, un 
investigador procedería de la siguiente forma: 

ASIGNACK&. Seleccionar a un grupo de estudio formado por mujeres que toman es- 
trógenos sin progesterona y a un grupo de control integrado por mujeres similares, 
pero que no han tomado estrógenos. Como las primeras toman estrógenos sin la inter- 
vención del investigador, el proceso se denomina también asignación observada. 

VALORACIÓN. Seguir a las mujeres del grupo de estudio y del grupo control para de- 
terminar cuáles desarrollarán cáncer de endometrio. 

ANÁLISIS. Calcular la probabilidad de desarrollar cáncer de endometrio en el grupo de 
mujeres que toman estrógenos en relación con la de las que no los toman. 

INTERPRETACIÓN. Extraer conclusiones sobre el significado de la toma de estrógenos 
en las mujeres estudiadas. 

EXTRAPOLACIÓN. Extraer conclusiones sobre la toma de estrógenos para las mujeres 
no incluidas en el estudio, como las que toman una dosis igual o distinta, o las que 
toman estrógenos combinados con progesterona. La figura 2-3 muestra la aplicación 
del marco uniforme a un estudio de cohortes o prospectivo. 

FIGURA 2-3. Aplicación del marco uniforme a un estudio prospectivo o de cohortes 
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Ensayo clínico aleatorio (ensayo clínico controlado) 

Los ensayos clínicos aleatorios también se denominan ensayos clínicos 
controlados. Como en los estudios de cohortes, los individuos se siguen durante un pe- 
ríodo para determinar si desarrollan la enfermedad concreta o trastorno investigado. La 



característica distintiva de los estudios experimentales, sin embargo, es el método de 
asignación de los individuos a los grupos de estudio y de control. En condiciones idea- 
les, los individuos se asignan al azar y a ciegas tanto al grupo de estudio como al de 
control. La asignación al mm significa que cualquier individuo tiene una probabilidad 
conocida de ser asignado al grupo de estudio o al de control. La asignación d dable ciego 
-que es el método ideal de enmascaramiento (mfcking o blinding)- indica que ni los 
participantes ni los investigadores saben si un participante concreto ha sido asignado al 
grupo de estudio o al de control. Para utilizar un ensayo clínico aleatorio con el fin de 
investigar la relación entre la toma de estrógenos y el cáncer de endometrio, un inves- 
tigador procedería de la siguiente forma: 

ASIGNACIÓN. Mediante la asignación al azar, las mujeres se asignan al grupo de es- 
tudio, en el que tomarán estrógenos, 0 al grupo control, en el que no los tomarán. 

VALORACIÓN. Seguimiento de esas mujeres en el tiempo para determinar cuál desa- 
rrollará cáncer. 

ANÁLISIS. Cálculo de la probabilidad de que las mujeres que toman estrógenos desa- 
rrollen un cáncer de endometrio respecto a la de las que no los toman. 

INTERPRETACIÓN. Extracción de conclusiones sobre el significado de la toma de estró- 
genos sin progesterona en las mujeres estudiadas. 

EXTRAPOLACION. Extracción de conclusiones sobre el significado de la toma de estró- 
genos sin progesterona para las mujeres no incluidas en el estudio, como las que 
toman dosis distintas o estrógenos combinados con progesterona. La figura 24 ilus- 
tra la aplicación del marco uniforme a los ensayos clínicos aleatorios o ensayos clí- 
nicos controlados. 

Esta breve presentación de los tres tipos básicos de estudios utili- 
zados en la investigación clínica tiene por objeto mostrar cómo se pueden analizar estos 
estudios utilizando el marco uniforme. En el capítulo 8 se comentarán las ventajas y 
desventajas de cada tipo de estudio. Antes de proseguir con el diseco general de los 
estudios, revisaremos los requisitos necesarios para aplicar correctamente cada com- 
ponente del marco uniforme y ejemplificaremos los errores que se cometen con más 
frecuencia. 

FIGURA 2-4. Aplicación del marco uniforme a un estudio experimental 
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ESTUDIOS OBSERVACIONALES 

En los próximos seis capítulos aplicaremos el marco uniforme a los 
estudios de casos y controles y a los de cohortes. Estos estudios se conocen conjunta- 
mente bajo el nombre de estudios obserzucionales. En un estudio observacional no se in- 
tenta intervenir ni alterar el curso de la enfermedad. Los investigadores observan el curso 
de la enfermedad en los grupos con y sin las caracteristicas estudiadas. 

Las investigaciones se realizan generalmente utilizando una muestra 
o subgrupo de individuos seleccionados a partir de una población mayor. Los sujetos 
elegidos pueden o no haber sido seleccionados de la población mediante un proceso 
aleatorio. Por eso, los grupos de estudio y de control no son necesariamente represen- 
tativos de todos los de la población. No obstante, el investigador define las caracteristi- 
cas de los individuos elegibles para el grupo de estudio y de control con objeto de formar 
grupos de estudio y de control tan idénticos como sea posible excepto por la caracterís- 
tica estudiada. Una posible razón de que no se cumpla con este objetivo es la presencia 
de un sesgo de selección. 

En medicina hay pocos términos que se entiendan menos clara- 
mente o que se usen con menos precisión que la palabra sesgo. El Websfer’s Nezu World 
Dicfionauy define sesgo (bias) como “un prejuicio, juicio u opinión formado antes de que 
se conozcan los hechos”. * Según la mejor tradición de la investigación científica, un es- 
tudio debe estar libre de prejuicio. Incluso con la mejor intención científica, los investi- 
gadores pueden introducir en la investigación de forma no intencionada factores capa- 
ces de predeterminar el resultado del estudio. La presencia de estos factores puede crear 
un sesgo de selección. En el siguiente estudio hipotético se muestran los elementos del 
sesgo de selección.2 

En un estudio de casos y controles para investigar las causas del 
cáncer de mama en la premenopausia se comparó la toma anterior de píldoras anticon- 
ceptivas en 500 mujeres con cáncer de mama, que fueron apareadas con 500 mujeres 
hospitalizadas por diabetes o hipertensión. Los investigadores observaron que 40% de 
las mujeres con cáncer de mama habían tomado píldoras anticonceptivas durante los 
cinco anos anteriores, mientras que solo 5% de las mujeres con diabetes o hipertensión 
del grupo control las habían tomado. Los autores concluyeron que existía una fuerte 
asociación entre la toma de píldoras anticonceptivas y la aparición de cáncer de mama 
en la premenopausia. 

Para averiguar si existió un sesgo de selección en la asignación de 
las pacientes al grupo control, debemos preguntarnos, en primer lugar, si las pacientes 
de ese grupo eran similares a la población de mujeres sin cáncer de mama. La respuesta 
es negativa, ya que esas mujeres eran singulares por el hecho de haber sido hospitali- 
zadas por diabetes o hipertensión. Hemos de preguntarnos si era probable que esta sin- 

1 Webster’sNew World D~ctzonnryofthe A~nerzcan Lnnguage (College Edition) Cleveland: World Publlshmg Company, 
1966, p. 1150. 

2 En la rewsión de este caso hipotético, así como en los restantes del libro, el lector debe suponer que las partes del 
estudio omlhdas se realizaron correctamente 



gularidad influyese en el uso de la caracteristica estudiada, esto es, de las píldoras anti- 
conceptivas. La respuesta es positiva. Dado que es ampliamente conocido que las píldoras 
anticonceptivas elevan la presión arterial y la glucemia, no es probable que los médicos 
receten píldoras anticonceptivas a las mujeres con hipertensión o diabetes. La singu- 
laridad de la salud de esas mujeres contribuyó a que tomaran menos píldoras de lo es- 
perado. Por consiguiente, este estudio creó el potencial para un sesgo de selección en 
la asignación de las pacientes. 

Así, el sesgo de selección puede aparecer cuando el grupo de es- 
tudio y el de control difieren entre sí en algún factor que puede influir en la medición 
del desenlace estudiado. En otras palabras, el sesgo de selección aparece cuando la forma 
en que difieren los grupos origina una diferencia en el desenlace. 

El siguiente ejemplo ilustra el sesgo de selección que puede apa- 
recer en un estudio de cohortes: 

Para estudiar el efecto del consumo de cigarrillos sobre el desarro- 
llo del infarto de miocardio, se seleccionaron 10 000 fumadores de cigarrillos y 10 000 
fumadores de pipa, pero no de cigarrillos. Los investigadores observaron que la tasa de 
infartos de miocardio en los fumadores de cigarrillos fue 4 por 100 en 10 años, mientras 
que la de los fumadores de pipa fue 7 por 100 en 10 años. Los resultados fueron esta- 
dísticamente significativos. Los investigadores concluyeron que los fumadores de ci- 
garrillos estaban en menor riesgo de padecer un infarto de miocardio que los fuma- 
dores de pipa. 

A pesar de que la diferencia fue estadísticamente significativa, la 
conclusión se contradice con los resultados de muchos otros estudios. Veamos si un sesgo 
de selección pudo influir en los resultados obtenidos. 

Al analizar este estudio se deben reconocer dos hechos general- 
mente aceptados: la gran mayoría de los fumadores de pipa son hombres y en ellos la 
tasa de infartos de miocardio es más alta que en las mujeres. 

Teniendo en cuenta este hecho, la primera cuestión que surge es 
si los grupos de control y de estudio difieren. La respuesta es afirmativa, dado que los 
hombres constituyen la gran mayorfa de fumadores de pipa mientras que las mujeres 
fuman más cigarrillos que en pipa. Para investigar la posibilidad de la presencia de un 
sesgo de selección, tenemos que preguntarnos si esta diferencia influye en el desenlace 
que se pretende medir. Nuevamente, la respuesta es positiva. El riesgo de infarto de 
miocardio en los hombres es mayor. Por lo tanto, los dos elementos de un sesgo de se- 
lección están presentes. Los grupos difieren de una forma que influye en el desenlace. 

Aun cuando el sesgo de selección sea improbable, el azar por sí 
solo puede contribuir a que los grupos de estudio y de control difieran en los factores 
de riesgo del desarrollo de la enfermedad o en los factores pronósticos que influyen en 
el desenlace de la enfermedad. Cuando estas diferencias en los factores de riesgo influ- 
yen en el desenlace, se denominan variables de confusión (ccmfounding variables). De esta 
forma, el sesgo de selección es un tipo especial de variable de confusión, que resulta de 
la presencia de un sesgo basado en la forma en que se han seleccionado los sujetos del 
grupo de control o de estudio. Recuerde que, incluso en ausencia de un sesgo de selec- 
ción, las diferencias en las variables de confusión pueden ser producidas solo por azar. 
Es importante comparar los sujetos del grupo de estudio y del de control para deter- 
minar si la forma en que difieren puede influir en el desenlace. En los capítulos 5 y 29 
se presentarán los métodos que se pueden emplear para tratar las variables de confu- 
sión, pero, antes, daremos un vistazo a los tipos de problemas que pueden surgir en la 
valoración del desenlace. 
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CAPíTULO 4 

V ALORACIÓN DEL DESENLACE 

Para valorar el desenlace de una investigación, los investigadores 
deben definir el desenlace o resultado (mtcorrze) que pretenden medir. El término desenlace 
resulta un tanto confuso, porque tiene diferentes significados en los diversos tipos de 
estudios. Analicemos qué quiere decir desenZace en un estudio de casos y controles y en 
uno de cohortes, y definamos, luego, los criterios para efectuar una medición válida del 
desenlace. Los estudios de cohortes se inician con un grupo de estudio que posee la 
característica estudiada y un grupo de control que no la tiene. Los individuos del grupo 
de estudio y del de control se siguen durante un período para determinar quiénes de- 
sarrollan una enfermedad concreta. La aparición de la enfermedad que se estudia se 
conoce como desenlace o resultado. 

El investigador debe emplear una medida válida de la aparición de 
la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los ejemplos referentes a los estrógenos y 
el cáncer endometrial, el desarrollo del cáncer es el desenlace estudiado por los in- 
vestigadores. 

Los estudios de casos y controles se inician con personas que ya 
han desarrollado una determinada enfermedad o trastorno (casos) y con personas que 
no la han desarrollado (controles). Los investigadores examinan la historia previa de los 
grupos de casos y de controles para determinar si los individuos poseían o habían es- 
tado expuestos anteriormente a una característica. En un estudio de casos y controles, 
esta caracterfstica previa es el desenlace del estudio. Los investigadores deben utilizar 
una medida valida del desenlace o de la caracterfstica previa. En el caso de los estróge- 
nos y el cáncer endometrial, la toma de estrógenos sin progesterona es la caracterfstica 
previa que se debe valorar. 

@ué es una medida adecuada de un desenlace? La que cumple 
todos los criterios siguientes: 

El investigador debe usar una medida apropiada para responder a la cuestión 
planteada en el estudio. 
La medida del desenlace debe ser exacta. (Ha de aproximarse a la medición ver- 
dadera del fenómeno.) 
La medida del desenlace debe ser completa. 
La medida del desenlace utilizada en el estudio no debe estar influida por el 
proceso de observación. 

MEDIDA ADECUADA DEL DESENLACE 

Para comprender la importancia que tiene el disponer de una me- 
dida apropiada del desenlace, primero analizaremos un ejemplo que ilustra cómo el 
empleo de una medida inadecuada del desenlace puede invalidar las conclusiones de 
un estudio. 
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Un investigador realizó un estudio para averiguar si el uso de es- 
permitidas de la marca A estaba asociado con una probabilidad menor de desarrollar 
infecciones tubáricas por Chlamydia que el uso de espermicidas de la marca B. Para ello, 
se seleccionaron 100 mujeres que usaban una u otra marca del espermicida, se tomaron 
frotis cervicales para cultivo y se siguió su evolución durante 5 años. El investigador 
observó que las mujeres que usaban la marca A del espermicida tenían la mitad de cul- 
tivos positivos para Chhydia y concluyó que el espermicida de la marca B se asociaba 
con una menor tasa de infecciones tubáricas. 

Los cultivos de cervix para Chlamydia no son adecuados para de- 
tectar la presencia de infección tubárica. El estudio puede contribuir a establecer una 
frecuencia más alta de infección por Chlamydia. Sin embargo, el investigador no escogió 
una medida apropiada del desenlace, si su intención era la de estudiar la frecuencia re- 
lativa de esta infección. 

MEDIDA EXAa DEL DESENLACE 

Seguidamente, veremos cómo una medición inexacta puede in- 
fluir en la valoración de un desenlace. La información para medir un desenlace puede 
proceder de tres fuentes distintas: 

1. 
2. 
3. 

Lectura de los instrumentos de medida 
Mediciones del investigador 
Informes o registros obtenidos de individuos 

La información obtenida puede ser inexacta, porque los datos pro- 
ducidos estén sistemáticamente fuera del objetivo y en la misma dirección debido a un 
sesgo en la forma como se recogieron los datos. Otra posibilidad es que los datos sean 
inexactos debido a una variación al azar en cualquier dirección. 

La información de los individuos estudiados está sujeta a los ses- 
gos de recuerdo y de declaración. El sesgo de recuerdo presupone defectos de memoria, 
en particular, cuando es más probable que los individuos de un grupo recuerden ciertos 
sucesos que los de otros grupos. El sesgo de declaración se produce en los estudios de 
casos y controles cuando los sujetos de un grupo de estudio relatan con más exactitud 
sus recuerdos que los del otro grupo. Considere el siguiente ejemplo sobre la forma como 
puede aparecer un sesgo de recuerdo. 

En un estudio de casos y controles sobre la causa de la espina bí- 
fida se estudiaron 100 madres cuyos hijos nacieron con la enfermedad y 100 madres cu- 
yos hijos nacieron sin la enfermedad. De las madres de hijos con espina bífida, 50% 
declararon haber padecido dolor de garganta durante el embarazo, mientras que entre 
las madres de hijos sin la enfermedad solo lo declararon 5%. Los investigadores Ilega- 
ron a la conclusión de que habían demostrado una asociación entre el dolor de garganta 
y la espina bífida. 

Antes de aceptar las conclusiones del estudio, uno debe pregun- 
tarse si los resultados podrían explicarse por la presencia de un sesgo de recuerdo. Se 
puede afirmar que es más probable que las madres que experimentaron el traumatismo 
de tener un hijo con espina bífida recavaran en su memoria y recordaran sucesos que 
habitualmente no se recuerdan con más intensidad que el resto de mujeres. Por lo tanto, 
es más probable que el sesgo de recuerdo aparezca cuando los sucesos son traumáticos, 
ya que estas experiencias motivan a recordar subjetivamente sucesos que ocurren fre- 
cuentemente y que en circunstancias normales se olvidarian. Por consiguiente, el re- 
sultado de este estudio de casos y controles se puede atribuir, al menos parcialmente, 57 



al sesgo de recuerdo. La posibilidad de que exista un sesgo de recuerdo arroja dudas 
sobre la supuesta asociación entre el dolor de garganta y la espina bífida. 

El sesgo de declaración, como el sesgo de recuerdo, puede dis- 
minuir la exactitud de la valoración del desenlace, como se muestra en el siguien- 
te ejemplo. 

En un estudio sobre la relación entre la gonorrea y el número de 
campaneros sexuales, se comparó a 100 mujeres recién diagnosticadas de gonorrea con 
100 mujeres a las que no se diagnosticó la enfermedad y que fueron atendidas en el mismo 
consultorio. Alas mujeres diagnosticadas de gonorrea se les informó que solo se podían 
prevenir las graves consecuencias de la enfermedad si se localizaba y se trataba a sus 
compañeros sexuales. A las mujeres de ambos grupos se les preguntó el número de 
compañeros sexuales que habían tenido en los dos meses precedentes. Las mujeres con 
gonorrea declararon haber tenido en promedio el doble de compañeros sexuales que las 
mujeres sin gonorrea. Los investigadores concluyeron que las mujeres con gonorrea te- 
nían el doble de compañeros sexuales que las mujeres sin gonorrea. 

Puede suponerse que, en este estudio, las mujeres con gonorrea 
se sintieron más obligadas y, por tanto, menos reacias a ofrecer información acerca de 
sus compañeros sexuales que las mujeres sin gonorrea. Es más probable que el sesgo 
de declaración se cometa cuando la información que se busca es personal o delicada. 
Además, un grupo ha sido presionado más que el otro para que informe exactamente 
sobre los sucesos anteriores. De este modo, es posible, simplemente, que las mujeres 
con gonorrea hayan sido más cuidadosas al declarar el número de compañeros sexuales 
sin que en realidad hayan tenido más relaciones. El error de declaración juntamente con 
el de recuerdo pueden alterar la exactitud de la valoración de los estudios de casos 
y controles. 

Error del instrumento 

El error de medición también se puede deber a la falta de exactitud 
de los instrumentos empleados, como se demuestra en el siguiente ejemplo. 

Para valorar los efectos secundarios gastrointestinales de dos me- 
dicamentos antiinflamatorios no esteroideos en el tratamiento de la artritis, se tomaron 
radiografías esófago-gastro-duodenales de varios pacientes. El investigador no encontró 
pruebas que apoyaran la existencia de una asociación entre esos fármacos y la gastritis. 

No obstante, no tuvo en cuenta que una radiografía esófago- 
gastro-duodenal es una prueba inadecuada para diagnosticar la gastritis. Aunque un 
fármaco causara gastritis, esta prueba no sena suficiente para identificar su presencia. 
De este modo, es probable que cualquier conclusión basada en esa medición sea ine- 
xacta. Cuando se comete un craso error del instrumento, como en este caso, la medida 
del desenlace también se puede considerar inadecuada. 

Sesgo del investigador 

La posibilidad de un sesgo del investigador existe en todos aque- 
llos casos en que la medida del desenlace depende de que el investigador interprete sub- 
jetivamente los datos. Sin embargo, es posible reconocer y corregir un principio fun- 
damental de la psicología humana: el de que las personas, investigadores incluidos, ven 
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aquello que quieren o esperan ver. Esto se consigue evitando que el investigador que 
valora el desenlace conozca el grupo al que se ha asignado un individuo. La valoración 
a ciegas puede emplearse en los estudios de casos y controles y en los de cohortes, 
así como en los ensayos chnicos aleatorios. El no utilizarla puede conducir al siguiente 
tipo de sesgo. 

En un estudio sobre el uso de antiinflamatorios no esteroideos, los 
investigadores -que eran los médicos que atendían a los pacientes- interrogaron a 
todos sus pacientes para determinar si la administración de alguno de esos medica- 
mentos estaba asociada con una frecuencia más elevada de síntomas compatibles con 
gastritis. Después de interrogar a los pacientes sobre sus síntomas, determinaron que 
no existía ninguna diferencia en el número de casos con gastritis. Los investigadores 
concluyeron que los dos fármacos producían el mismo número de casos de gastritis 
sintomáticos. 

En este estudio, los investigadores que realizaron la valoración del 
desenlace sabían cuáles eran los pacientes que tomaban cada fármaco y, por tanto, no 
la estaban efectuando “a ciegas”. Además, valoraron síntomas subjetivos como la náu- 
sea, el dolor de estómago o la indigestión, para determinar la presencia de gastritis. Esta 
es la situación en la cual el enmascaramiento desempeña el papel más importante. 
Aunque los pacientes no supieran qué fármaco estaban tomando, la valoración de los 
investigadores podía estar sesgada. Si su valoración fuera compatible con su propia hi- 
pótesis, sus resultados serían especialmente cuestionables. Esto no quiere decir que sean 
fraudulentos, sino que solamente muestran la tendencia natural de los seres humanos 
a ver lo que se quiere o se espera ver. Las conclusiones de los investigadores podrían 
ser ciertas, pero sus técnicas imperfectas harían difícil o imposible aceptarlas. De esta 
forma, el enmascaramiento en el proceso de valoración es una medida importante para 
eliminar el sesgo. 

INTEGRIDAD DE LA VALORACIÓN 

Cuando el seguimiento de los pacientes es incompleto, existe la 
posibilidad de que la frecuencia del desenlace en los que no fueron incluidos en la va- 
loración final sea distinta de la frecuencia en los que fueron incluidos. El siguiente es- 
tudio ilustra un error debido a la valoración incompleta. 

En un estudio de una cohorte de pacientes positivos al virus de la 
inmunodeficiencia humana (VLH), se comparó la historia natural de la enfermedad en 
pacientes asintomáticos con un recuento de células T4 entre 100 y 200 con la de un grupo 
de pacientes asintomáticos positivos al VIH y con un recuento entre 200 y 400 células. 
Los investigadores siguieron a 50% de los que tenían recuentos bajos de células T4 y a 
60% del otro grupo. No encontraron diferencias entre ambos grupos y llegaron a la con- 
clusión de que el recuento de células T4 no era un factor de riesgo para desarrollar el 
síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

En este estudio es lkito argumentar que no se pudo seguir la evo- 
lución de varios pacientes porque habían fallecido. Si este fuera el motivo, el segui- 
miento completo podría haber modificado espectacularmente los resultados del estu- 
dio. El seguimiento incompleto puede distorsionar las conclusiones de una investigación. 

El seguimiento incompleto no significa necesariamente que no se 
pueda seguir a los pacientes, como ocurrió en el ejemplo anterior; el seguimiento puede 
ser distinto para cada paciente, como se muestra en el siguiente ejemplo. 

Se realizó un estudio de cohortes sobre los efectos secundarios de 
los anticonceptivos orales comparando 1000 mujeres jóvenes que los tomaban con 1000 
que utilizaban otros métodos de planificación familiar. Los datos se obtuvieron de los 59 



registros de sus médicos privados durante un período de un año. Se citó a tres visitas 
de seguimiento durante el año a las mujeres que tomaban anticonceptivos orales, mien- 
tras que a las restantes se les pidió que volvieran si teman problemas. Entre las usuarias 
de anticonceptivos orales, 75 mujeres declararon haber padecido cefaleas, 90, fatiga y 
60, depresión. Entre las no usuarias, 25 declararon haber padecido cefaleas, 30, fatiga 
y 20, depresión. Las usuarias de anticonceptivos orales realizaron en promedio tres vi- 
sitas al médico durante el año por cada visita de las no usuarias. El investigador conluyó 
que el uso de los anticonceptivos orales estaba asociado con un aumento de la frecuen- 
cia de cefaleas, fatiga y depresión. 

El problema de una observación desigual de los dos grupos puede 
invalidar los resultados. El hecho de que las usuarias de anticonceptivos orales hicieran 
3 veces más visitas que las no usuarias puede explicar que las cefaleas, la fatiga y la 
depresión se registraran con mayor frecuencia. Mientras más frecuentes son las obser- 
vaciones, mayor es la posibilidad de que se declaren los síntomas más comunes. 

EFECTO DE LA OBSERVACIÓN 

Aunque el resultado de un estudio cumpla los diffciles criterios de 
una valoración apropiada, exacta y completa, todavía existe un área de preocupación. 
Los investigadores intentan medir los sucesos como hubieran ocurrido si nadie los hu- 
biese observado. Por desgracia, el proceso real de Llevara cabo un estudio puede incluir 
la introducción de un observador en los sucesos que se miden. El revisor de un articulo 
debe determinar si el proceso de observación modificó el resultado. A continuación fi- 
gura un ejemplo en el que esto pudo haber ocurrido. 

En un estudio de cohortes para investigar la relación entre la obe- 
sidad y la regularidad de las menstruaciones, se compararon 100 mujeres obesas con 
irregularidades menstruales que se habían inscrito en un grupo para bajar de peso con 
100 mujeres obesas con el mismo patrón de irregularidades menstruales, pero que no 
se habían inscrito en dicho grupo. Los grupos se compararon para valorar los efectos 
de la pérdida de peso sobre las irregularidades menstruales. La frecuencia de retorno a 
los ciclos menstruales regulares de las mujeres del grupo de reducción de peso fue la 
misma que la de las controles. 

Es posible que las mujeres del grupo control perdieran el mismo 
peso que las mujeres del grupo de reducción de peso, ya que estaban siendo observa- 
das como integrantes del estudio. Los efectos de la observación pueden influir en una 
investigación cuando es posible que los sujetos del estudio cambien de grupo o modi- 
fiquen su comportamiento. La posibilidad de que esto ocurra es mayor cuando los pa- 
cientes del grupo control son conscientes de las consecuencias adversas de su compor- 
tamiento actual y se encuentran en una situación de presión directa o indirecta para 
cambiar debido al proceso de observación. 
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CAPíTULO 5 

A NÁLISIS 

análisis: 
En este capítulo introduciremos tres funciones fundamentales del 

1. 
2. 

3. 

Eliminar los efectos de las variables de confusión. 
Contrastar las hipótesis que permiten al investigador extraer conclusiones re- 
lacionadas con diferencias entre poblaciones a partir de muestras de esas po- 
blaciones. 
Medir la magnitud de las diferencias entre grupos o la fuerza de las relaciones 
entre las variables observadas en el estudio. 

Como hemos comentado en el capítulo 3, las variables de confu- 
sión pueden ser el resultado tanto del azar como de un sesgo. El azar es un problema 
inevitable siempre que se obtienen muestras de poblaciones y se desea extraer conclu- 
siones sobre esas poblaciones. En contraposición al sesgo, el efecto del azar es impre- 
decible. l Además, puede favorecer o contradecir la hipótesis del estudio en una forma 
que no podemos conocer de antemano. 

El sesgo, por otro lado, traduce la existencia de un efecto siste- 
mático sobre los datos en una dirección determinada que, de forma predecible, favorece 
o contradice la hipótesis del estudio. El sesgo es el resultado del modo en que se asigna 
0 se evalúa a los pacientes. 

El sesgo y el azar pueden producir diferencias entre las variables 
de confusión que ocasionen que los grupos de estudio y de control difieran de una forma 
tal que pueda afectar al desenlace del estudio. Comencemos nuestros comentarios so- 
bre los análisis examinando las técnicas disponibles para tratar las variables de confu- 
sión. Las técnicas básicas para eliminar los efectos de los sesgos son el apareamiento 
(mfcking) de las muestras del grupo de estudio y del grupo control al inicio del estudio 
y el ajuste de los datos como parte del análisis. 

APAREAMIENTO PREVIO 

Un método para solventar el problema de las variables de confu- 
sión consiste en aparear individuos similares respecto de las variables de confusión po- 
tenciales. Por ejemplo, si la edad se relaciona con la probabilidad de pertenecer a un 
grupo dado y con el desenlace, el investigador puede aparear a los sujetos del estudio 
según la edad. Por cada persona de 65 años de edad en el grupo control, el investigador 
puede escoger una de 65 anos para el grupo de estudio, y proceder del mismo modo 
con las de 30 años, 40 años, etc. Cuando el apareamiento se realiza correctamente, su 
resultado garantiza que la distribución de la edad en cada grupo será similar. 

El apareamiento no se limita a formar grupos uniformes según la 
edad. También puede emplearse para factores de nesgo o de pronóstico; es decir, para 

1 Algunos efectos del azar son predecibles. Por ejemplo. en un estudio de casos y controles, la determmaoón mm- 
precisa de la presencia o ausenaa de enfermedad subestimará la ventaja (odds) 61 



cualquier factor relacionado con la probabilidad de experimentar el desenlace estu- 
diado. El apareamiento está especialmente indicado para reducir la probabilidad del sesgo 
de selección. Por ejemplo, si se estudia la relación entre los anticonceptivos orales y el 
accidente vascular cerebral (AVC), la presión arterial podría considerarse como un fac- 
tor de riesgo o de pronóstico importante. Dado que la presión arterial elevada es una 
contraindicación relativa del uso de anticonceptivos orales, la presión arterial elevada 
debe reducir la probabilidad de que una mujer los tome. Además, el hecho de que la 
presión arterial elevada aumenta la probabilidad de padecer un AVC, podría influir en 
la probabilidad de que se produzca el desenlace. Por lo tanto, la presión arterial elevada 
es una variable de confusión según la cual se deben aparear los grupos. 

Una desventaja del apareamiento por grupos es que los investi- 
gadores no pueden estudiar los efectos del factor de apareamiento respecto del desen- 
lace.2 Por ejemplo, si se realiza el apareamiento según la edad y la presión arterial, se 
pierde la capacidad de estudiar el efecto de estas dos variables sobre la aparición de AVC. 
También se pierde la capacidad de estudiar los factores que están estrechamente 
asociados con el factor por el que se aparea. El peligro de intentar estudiar el factor de 
apareamiento o los factores estrechamente relacionados con él se demuestra en el si- 
guiente ejemplo. 

Cien sujetos con diabetes del adulto se compararon con cien sin 
diabetes para estudiar los factores asociados con esa enfermedad. Los grupos fueron 
apareados con objeto de garantizar que la distribución del peso fuese similar en cada 
grupo. Los autores observaron que la distribución de las calorías totales consumidas 
era muy similar en ambos grupos y concluyeron que el número de calorías consumidas 
no estaba relacionado con la posibilidad de desarrollar diabetes del adulto. 

Los autores del estudio, que aparearon a los pacientes según su 
peso, intentaron estudiar, a continuación, las diferencias en el consumo de calorías. No 
sorprende que no encontraran diferencias en el consumo calórico entre los dos grupos 
apareados según el peso, dado que existe una alta correlación entre el peso y las calorías 
consumidas. No es posible investigar la posibilidad de que los factores de apareamiento 
o los factores estrechamente asociados con ellos estén asociados con la frecuencia del 
desenlace. 

El tipo de apareamiento discutido en nuestro ejemplo de la dia- 
betes se denomina apareamiento por grupos. Un segundo tipo de apareamiento es cono- 
cido simplemente como apareamiento (esto es, cuando en la investigación se incluye un 
grupo de estudio y un grupo control). Este tipo de apareamiento exige identificar a un 
individuo del grupo de estudio que pueda ser comparado con uno o más individuos del 
grupo control. El apareamiento es un método eficiente para eliminar sesgos. 

A pesar de sus ventajas, este apareamiento presenta una desven- 
taja peculiar. Muchas veces, identificar a un paciente del grupo control que posea los 
mismos factores de riesgo conocidos que el sujeto del grupo de estudio con el que se 
aparea plantea un problema. A veces, este problema puede solventarse utilizando un 

* La vanable que se aparea se puede estudiar en el contexto de su interacción con otras variables. 
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paciente como su propio control. Ello se puede realizar mediante el denominado estudio 
cruzado (cmss-over stucly), en el cual se compara a los individuos con ellos mismos cuando 
toman y cuando no toman la medicación. Cuando estos tipos de estudios se realizan 
correctamente, permiten utilizar los mismos sujetos en el grupo de estudio y en el de 
control y aparear sus resultados, manteniendo de este modo muchos factores constan- 
tes. Como el individuo es su propio control, el apareamiento permite el empleo de prue- 
bas de significación estadística potentes que aumentan la probabilidad de detectar di- 
ferencias estadísticamente significativas para un determinado tamaño del grupo de 
estudio. Estas pruebas habitualmente se denominan pruebas apareadas. 

Los estudios cruzados se deben usar con sumo cuidado, ya 
que pueden producir resultados erróneos, como se muestra en el siguiente estudio 
hipotético. 

En una investigación sobre el efecto beneficioso de una medica- 
ción no narcótica para aliviar el dolor posoperatorio, se administró a 100 pacientes la 
medicación el primer día posoperatorio y el placebo, el segundo día. El grado de dolor 
de cada paciente se midió en el primero y el segundo día con una escala bi’en establecida 
de medición del dolor. Los investigadores no encontraron diferencias entre los niveles 
de dolor con y sin la medicación. 

Cuando se evalúa un diseño cruzado es preciso tener presente la 
posibilidad de un efecto del tiempo y de un efecto tardío (cauy-owr effecf) del trata- 
miento. Es de esperar que el dolor disminuya con el paso del tiempo después de la ci- 
rugía y, por lo tanto, no es correcto comparar el nivel de dolor del primer día con el del 
segundo. Además, se debe tener cuidado al valorar si puede existir un efecto tardío por 
el cual la medicación del primer día continúe siendo activa el segundo. De este modo, 
la ausencia de beneficio en este estudio cruzado no debe dar a entender que la medi- 
cación contra el dolor del primer día no es más eficaz que el placebo. 

PRUEBAS DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA 

La mayor parte de las investigaciones se realizan en una muestra 
o subgrupo de un grupo mayor de individuos que podrían haber sido incluidos en el 
estudio. Por lo tanto, los investigadores se enfrentan a menudo con la pregunta de si 
hubieran obtenido resultados similares con toda la población o si el azar pudo haber 
producido unos resultados inusitados en su muestra. Lamentablemente, no existe un 
método directo para responder a esta pregunta. En su lugar, los investigadores están 
obligados a poner a prueba sus hipótesis de estudio empleando un método indirecto de 
prueba por eliminación. Este método se conoce como prueba de significación estadística. 

En su forma habitual, las pruebas de significación estadística 
cuantifican, a partir de los datos del estudio, la probabilidad de obtener los datos ob- 
servados o un resultado más extremo si realmente no existiera una asociación entre los 
factores estudiados en la población. Estas pruebas se basan en el supuesto de que los 
individuos que toman parte en la investigación son representativos o seleccionados al 
azar de una población mayor. Esta acepción del término azar es confusa, porque las 
pruebas de significación estadística se emplean en estudios en los cuales los individuos 
asignados a un grupo de estudio o de control no son seleccionados al azar. Esta apa- 
rente contradicción se puede reconciliar si se observa que la población está compuesta 
por individuos que tienen las mismas caracterfsticas que las requeridas para participar 
en el estudio. De este modo, las pruebas de significación estadística realmente se apli- 
can a cuestiones sobre poblaciones compuestas por individuos como los que participan 
en la investigación. 
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Procedimientos de las pruebas de significación estadística 

Las pruebas de significación estadística o pruebas de hipótesis se 
basan en la premisa de que el mundo está formado por dos tipos de relaciones: o dos 
factores están asociados o no lo están. Estos factores, también denominados variables 
o características, están asociados si aparecen a la vez con más frecuencia de lo esperado 
exclusivamente por azar. El papel de las pruebas de significación estadística o de hipó- 
tesis es determinar si los resultados son tan inusuales que, si no existe realmente una 
asociación, estamos dispuestos a suponer que existe una asociación. No obstante, en 
las pruebas de significación estadística se supone al principio que esa asociación no existe. 
Observe que el problema consiste en averiguar si la asociación existe o no. La prueba 
de significación por sí misma no dice nada sobre la fuerza o la importancia de la posible 
asociación. 

Estas pruebas empiezan con la formulación de una hipótesis de 
estudio que afirma que existe una asociación entre factores en la población. Al realizar 
una prueba de significación, inicialmente se supone que la hipótesis de estudio es falsa, 
y se formula una hipótesis nula según la cual no existe dicha asociación o diferencia en 
la población. Los métodos estadísticos se emplean entonces para calcular la probabili- 
dad de obtener los resultados observados en la muestra estudiada o resultados más ex- 
tremos si realmente no existe la asociación en la población. 

Cuando solo existe una pequeña probabilidad de obtener los re- 
sultados observados si la hipótesis nula fuese verdadera, los investigadores pueden en- 
tonces rechazar la aseveración de que la hipótesis nula es cierta y con ello la hipótesis 
nula. Al hacerlo, aceptan por eliminación la existencia de su única alternativa, la de una 
asociación o diferencia entre la población. Las etapas específicas de las pruebas de sig- 
nificación estadística son las siguientes: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Formulación de una hipótesis. Antes de recoger los datos, los investigadores 
plantean una hipótesis de estudio que postula la existencia de una diferencia 
entre el grupo de estudio y el de control. 
Formulación de la hipótesis nula. Los investigadores suponen que no existe una 
verdadera diferencia entre el grupo de estudio y el de control. Esto se concoce 
como hipótesis nula. 
Decisión sobre el nivel de significación estadística. Los investigadores deciden 
cual es el nivel de probabilidad que se considerará suficientemente pequeño para 
rechazar la hipótesis nula. En la mayoría de los estudios de investigación mé- 
dica se considera que una probabilidad de 5% o inferior es suficientemente baja 
para permitir el rechazo de la hipótesis nula. El 5% es el valor aceptado gene- 
ralmente. Sin embargo, cualquier nivel nos deja siempre alguna posibilidad de 
que el azar por sí solo haya producido un conjunto de datos inusuales. Por eso, 
una hipótesis nula, que de hecho sea verdadera, puede ser rechazada en favor 
de la hipótesis del estudio hasta 5% de las veces. 
Recogida de los datos. Se pueden recoger datos utilizando los diseños de los 
estudios de casos y controles, de cohortes o de los ensayos clínicos aleatorios. 
Aplicación de la prueba de significación estadística. Si existen diferencias entre 
los grupos de la muestra, los investigadores calculan la probabilidad de obser- 
var esas diferencias si no existieran diferencias reales en la población de la que 
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fueron seleccionados los individuos de los grupos de estudio y de control. Esta 
probabilidad se denomina valor P. En otras palabras, calculan la probabilidad 
de obtener los valores observados u otros más extremos si la hipótesis nula de 
no diferencia fuese cierta. Para ello, los investigadores deben escoger entre las 
diversas pruebas estadísticas aquella que sea apropiada para su tipo concreto 
de datos. Por tanto, deben asegurarse cuidadosamente de que seleccionan la 
prueba apropiada, como se comentará en los capítulos 27 a 30. 

Para entender la forma como una prueba de significación estadís- 
tica calcula probabilidades o valores P, veamos un ejemplo en el que se utilizan cifras 
suficientemente pequeñas para facilitar los cálculos. Suponga que un investigador quiere 
responder a la siguiente pregunta: “LES el número de hombres nacidos en los Estados Unidos 
de América el mismo que el de mujeres ?“. En primer lugar, el investigador plantea la hipó- 
tesis de que hay más hombres que mujeres nacidos en los Estados Unidos, y luego for- 
mula la hipótesis nula de que el número de hombres nacidos en los Estados Unidos es 
el mismo que el de mujeres. Seguidamente, decide el nivel de significación estadística, 
que se sitúa habitualmente en 5% o P = 0,05. Después extrae una muestra de 4 certi- 
ficados de nacimiento y encuentra que en su muestra hay 4 hombres y ninguna mujer. 
Vamos a calcular cuál es la probabilidad de obtener 4 hombres y ninguna mujer, si la 
hipótesis nula de igualdad en el número de hombres y mujeres fuese cierta: 

Probabilidad de un hombre 0,50 ó 50% 
Probabilidad de dos hombres consecutivos 0,25 ó 25% 
Probabilidad de tres hombres consecutivos 0,125 ó 12,5% 
Probabilidad de cuatro hombres consecutivos 0,0625 ó 6,25% 

Si el numero de hombres nacidos en los Estados Unidos fuese el 
mismo que el de mujeres, la probabilidad de obtener 4 hombres consecutivos sena 625%. 
Por eso, el “valor P” es igual a 0,0625. 3,4 Con una prueba de significación estadística tan 
simple como esta se calcula la probabilidad de obtener los datos observados supo- 
niendo que la hipótesis nula es cierta. Con la mayor parte de las pruebas de significación 
estadística se obtiene el mismo tipo de resultados. Todas miden la probabilidad de ob- 
tener los datos observados o más extremos si en la población no existieran diferencias 
reales entre los grupos. 

6. Rechazar o no la hipótesis nula. Una vez calculada la probabilidad de que los 
resultados pudieran haber ocurrido por azar si no existieran verdaderas dife- 
rencias en la población, los investigadores proceden a rechazar o no la hipótesis 
nula. Si la probabilidad de obtener los resultados por azar es menor o igual que 
0,05, los investigadores pueden rechazar la hipótesis nula. Es decir, es muy poco 
probable que la hipótesis nula sea cierta y que los resultados obtenidos sean solo 
producto del azar. Por eliminación aceptan que existe una diferencia verdadera 
en el desenlace entre la población de la que proceden los individuos del grupo 
de estudio y la población de la que provienen los individuos del grupo control 
de las cuales fueron seleccionados los individuos investigados. 

3 Hemos realzado una prueba de slgnificacv5n estadística unilateral. 
* N del E Las pruebas de slgmficación estadística unilaterales también se denominan “~uebns de unn coh” 
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¿Qué pasa cuando la probabilidad de que la diferencia observada 
ocurra por azar es mayor que 0,05, como en el ejemplo precedente? Los investigadores 
no pueden rechazar la hipótesis nula. Esto no quiere decir que la hipótesis nula de que 
no hay verdaderas diferencias en la población sea cierta o incluso probable. Simple- 
mente indica que la probabilidad de obtener los resultados observados, si la hipótesis 
nula fuese cierta, es demasiado grande para rechazarla en favor de la hipótesis del es- 
tudio. El peso de la prueba, por tanto, recae sobre los investigadores, que deben de- 
mostrar que la hipótesis nula es bastante improbable, antes de rechazarla en favor de la 
hipótesis del estudio. El siguiente ejemplo ilustra cómo funciona en la práctica el pro- 
cedimiento de las pruebas de significación. 

Un investigador quería poner a prueba la hipótesis de que el cán- 
cer de la cavidad oral está asociado con fumar en pipa. Para ello, formuló una hipótesis 
nula según la cual el fumar en pipa no estaba asociado con el cáncer de la cavidad oral 
en la población general. Luego decidió que si observaba unos datos que solo se obtu- 
vieran 5% o menos de las veces si la hipótesis nula fuese cierta, rechazaría la hipótesis 
nula. Seguidamente, recogió los datos en una muestra de la población general de fu- 
madores de pipa y de no fumadores. Mediante la prueba de significación estadística 
apropiada observó que, si no existiera una asociación entre el fumar en pipa y el cáncer 
de la cavidad oral en la población general, datos tan extremos o más que los obtenidos 
se observarían por azar solo el 3% de las veces. Por último, rechazó la hipótesis nula, 
dado que era bastante improbable obtener esos datos si no existiera una asociación en- 
tre fumar en pipa y cáncer de boca. De este modo, el investigador aceptó por elimina- 
ción la hipótesis del estudio según la cual existe una asociación entre el fumar en pipa 
y el cáncer de boca en la población general. 

Recuerde que hemos definido pequeña como una probabilidad de 
5% o menos de que los resultados observados se hubiesen obtenido si no existiera una 
verdadera diferencia en la población. La cifra 5% puede ser demasiado grande o de- 
masiado pequeña si de los resultados dependen decisiones importantes. El valor 5% se 
basa en la conveniencia de algunas propiedades estadísticas; de todos modos, no es un 
valor mágico. Es posible definir como pequeña a una probabilidad de l%, O,l% o a cual- 
quier otra probabilidad que se escoja. Recuerde, sin embargo, que, independiente- 
mente del nivel escogido, siempre habrá alguna probabilidad de rechazar la hipótesis 
nula cuando no exista una verdadera diferencia. Las pruebas de significación estadís- 
tica pueden medir esta probabilidad, pero no eliminarla. 

En el cuadro 5-l se repasan y resumen las etapas para llevar a cabo 
una prueba de significación estadística. 



CUADRO 5-1. Cbma funciona una prueba de significación estadfstica 

1. Formular una hipótesis 

2. 

Desarrollar la pregunta del estudio: existe una asociacibn entre factores= o una diferencia 
entre grupos de la población general. 

Formular la hipótesis nula 

3. 

4. 

Invertir la hipbtesis: no existe una asociacibn entre factores o una diferencia entre los 
grupos de la población general. 

Decidir el nivel de significación 
5%, si no se indica y justifica lo contrario. 

Recoger los datos 

5. 

Determinar si existe una asociacibn entre los factores o una diferencia entre los grupos a 
partir de los datos recogidos de las muestras de la población. 

Aplicar la prueba de significación estadística 
Calcular la probabilidad de obtener los datos observados o mas extremos si la hipótesis 
nula fuese verdadera (esto es, escoger y aplicar la prueba de significación estadfstica 
adecuada) _ 

6. Rechazar o no rechazar la hipótesis nula 
Rechazar la hipótesis nula y aceptar por eliminación la hipótesis del estudio, si se 
alcanza el nivel de significación estadística. No rechazar la hipótesis nula si la 
probabilidad de observar los datos por azar es mayor que 5% cuando no existe una 
asociación entre factores o diferencia entre grupos en la población. 

a En realidad se trata de una asoclaclán entre varlables, como se verá más adelante 

ERRORES EN LAS PRUEBAS DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA 
Cuando se utilizan las pruebas de significación estadística, con 

frecuencia se pueden cometer diversos errores: 

1. No formular la hipótesis antes de realizar el estudio. 
2. No interpretar correctamente los resultados de una prueba de significación es- 

tadística al no considerar el error de tipo 1. 
3. No interpretar correctamente los resultados de las pruebas de significación es- 

tadística al no considerar el error de tipo II. 

Empezaremos observando las consecuencias que acarrea el no for- 
mular la hipótesis antes de realizar el estudio. 

Un investigador seleccionó al azar 100 individuos con hipertensión 
arterial esencial conocida y 100 sin hipertensión. Para averiguar en qué diferían ambos 
grupos, los comparó en función de una lista de 100 variables. Utilizando las pruebas 
estadísticas habituales, de las 100 variables estudiadas, solo dos fueron estadística- 
mente significativas a un nivel de 0,05: (1) los hipertensos tenían en general más letras 
en su apellido que los normotensos, y (2) los hipertensos nacieron en uno de los pri- 
meros tres días y medio de la semana, mientras que los normotensos lo hicieron en la 
segunda mitad. El autor concluyó que, a pesar de que estas diferencias no habían sido 
previstas, los apellidos largos y haber nacido en la primera mitad de la semana se aso- 
ciaban con la hipertensión esencial. 

Este ejemplo muestra la importancia de establecer la hipótesis de 
antemano. Cuando se contrasta un elevado número de variables, es probable que al- 
gunas de ellas sean estadísticamente significativas solo por azar. Si la hipótesis no se ha 
formulado de antemano, no existe una hipótesis nula que se pueda rechazar. Además, 
puede ser confuso aplicar los niveles habituales de significación estadística si no se es- 
tablece la hipótesis antes de recoger y analizar los datos. Si se buscan las asociaciones 
una vez recogidos los datos, es posible que se tengan que aplicar criterios más estrictos 
que la probabilidad habitual de 0,OS. 67 



Cuando se formula una sola hipótesis, una regla práctica que se 
puede sugerir al lector de la literatura médica es la de dividir el valor P observado por el 
número de variables estudiadas. El valor P resultante se puede utilizar para rechazar o 
no la hipótesis nula. Por ejemplo, imagine un estudio en el que se analizan cinco varia- 
bles en cada uno de los grupos, sin formular la hipótesis de estudio. Para obtener una 
tasa de error tipo II global de 0,05 cualquier variable determinada, debe tener un valor 
P igual a5 

0,05 0 05 
número de variables 

=~=OOl 
5 ’ 

Este valor P de 0,Ol debe interpretarse de la misma forma que se 
interpretaria el valor P de 0,05 si la hipótesis del estudio se hubiera formulado antes de 
iniciarlo.‘j Este enfoque reduce la potencia estadística de un estudio para demostrar la 
significación estadística de la diferencia entre los valores de cualquier variable. Por eso, 
muchos bioestadísticos consideran que es mejor emplear un método multivariante, que 
se describirá en la Parte 4, La selección de una prueba estadística. 

Recuerde que las pruebas de significación estadística o de hipóte- 
sis constituyen un método para realizar inferencias en un mundo en el cual debemos 
decidir entre la hipótesis de estudio y la hipótesis nula basándonos exclusivamente en /os 
datos del estudio.7 Sin embargo, es posible contemplar la inferencia como un proceso que 
incorpora una probabilidad de que la hipótesis sea cierta. En este proceso, el investi- 
gador, antes de iniciar el estudio, debe estimar la probabilidad de que la hipótesis sea 
cierta. Ello puede realizarse a partir de los resultados de estudios anteriores o de cono- 
cimientos médicos previos. Cuando se calcula la probabilidad previa, existen métodos 
estadísticos para estimar la probabilidad de que la hipótesis sea cierta después de ob- 
tener los datos del estudio. Este proceso bayesiuno es paralelo al uso de pruebas diag- 
nósticas que se discutirán en la Segunda parte, LL7 prueba de una pmeba. Una ventaja del 
método bayesiano es que no exige ajustar los valores P según el número de variables. 

Error de tipo 1 

Algunos errores son inherentes al método empleado en las prue- 
bas de significación estadística. La posibilidad de que la hipótesis nula pueda ser fal- 
samente rechazada y de que la hipótesis del estudio sea falsamente aceptada es un con- 

í SI hubiera más de dos grupos, la ecuación correspondiente sería 1gua1 a la probabihdad deseada de cometer un 
error de tipo 1 dwdlda por el número de comparaciones que se van a realizar. 

6 Este método es una aproxnnaclón útil cuando el número de vanables es balo. Cuando el número de vanables 
aumenta bastante por encima de 5, tiende a requerir un valor P demasiado pequeño antes de que se alcance una 
signdxaclón estadística. 

’ Es posible Incorporar Indirectamente información externa en el método estadístico mediante la elección del valor 
P que se uhlizará para declarar la existenaa de significación estadística. Por elemplo. la uhhzación de una prueba 
de sigmficación estadística umlateral presupone que los datos antenores ya implican que la hipótesis es verda- 
dera y que el estudio se realiza para determinarla fuerza de la relación No obstante, esta aproxmaoón incorpora 
mucha menos información externa que la que es posible aportar con el empleo del método bayeslano. 
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cepto fundamental subyacente en las pruebas de significación estadística. Esta posibilidad 
se conoce como el error de fipo 1. En las pruebas de significación tradicionales, las posi- 
bilidades de aceptar incorrectamente una hipótesis de estudio, pueden alcanzar hasta 
5% aun cuando no exista una verdadera diferencia en la población de la que se ha ex- 
traído la muestra del estudio. Este nivel de error de tipo 1 se denomina nivel alfa. Las 
pruebas de significación estadística no eliminan la incertidumbre. Los lectores cuida- 
dosos de los artículos científicos pueden por tanto apreciar el grado de duda existente 
y decidir por sí mismos si están dispuestos a tolerar o actuar con tal grado de incerti- 
dumbre . 

En determinadas circunstancias, un nivel alfa de 0,05 puede so- 
brepasar lo que uno está dispuesto a tolerar, mientras que en otras puede tolerar incluso 
más de 5%. Por ejemplo, antes de introducir un nuevo método de potabilización del 
agua en una comunidad con una baja frecuencia de infecciones transmitidas por el agua, 
puede ser inaceptable una probabilidad de 5% de que el nuevo método no mate a los 
organismos patógenos. Por otro lado, en una comunidad donde el agua es la principal 
fuente de transmisión de enfermedades se puede tolerar una probabilidad más alta de 
que el nuevo método no consiga eliminar las enfermedades transmitidas por el agua, 
especialmente si no existe otro método disponible. Veamos cómo el hecho de soslayar 
la posibilidad de un error de tipo 1 puede conducir a una interpretación errónea de los 
resultados del estudio. 

El autor de un articulo médico de revisión evaluó 20 estudios bien 
realizados en los que se examinaba la relación entre la lactancia materna y el cáncer de 
mama. En 15 estudios no se encontró una asociación entre ambas variables. En un es- 
tudio se observó una asociación significativa a un nivel de 0,05 entre la lactancia ma- 
terna y el cáncer de mama. El autor del articulo de revisión concluyó que se debía de- 
saconsejar la lactancia materna, dada la existencia de un estudio en el que se sugería 
que esta estaba asociada con un aumento del nesgo de cáncer de mama. 

Cuando se llevan a cabo correctamente 20 estudios para probar la 
existencia de una asociación que en realidad no existe, hay una posibilidad sustancial 
de que uno de los estudios muestre una asociación a un nivel de 5% simplemente por 
azar. Recuerde el significado de la significación estadística a un nivel de 0,05: ello im- 
plica que los resultados tienen una probabilidad de 5%, o de 1 entre 20, de observarse 
solo por azar cuando no existe una asociación en la población. Por eso, el que un estudio 
entre 20 muestre una asociación no debe interpretarse como prueba de que esta exista. 
Es importante tener en cuenta la posibilidad de que no exista una asociación aunque así 
lo indiquen los resultados de las pruebas de significación estadística. Si se hubiera acep- 
tado sin mayor cuestionamiento el único estudio que muestra dicha asociación, la lac- 
tancia materna se habria desaconsejado por no producir ningún beneficio en la preven- 
ción del cáncer. 

Error de tipo II 

Según el error de tipo II, la ausencia de pruebas suficientes para 
rechazar la hipótesis nula no significa necesariamente que no exista una verdadera di- 
ferencia. Recuerde que las pruebas de significación estadística solo hacen referencia a 
la hipótesis nula. El proceso de la significación estadística nos permite únicamente re- 
chazar o no rechazar la hipótesis nula; no nos permite confirmarla. No rechazar la hi- 
pótesis nula quiere decir simplemente que los datos no son lo suficientemente convin- 
centes como para rechazar el supuesto de que no hay diferencias entre los grupos o 
asociación entre los factores en la población. 69 



Dos factores pueden impedir al investigador demostrar la existen- 
cia de una diferencia estadísticamente significativa aunque esta exista. El azar por sí 
solo puede producir un grupo de datos tan inusual que no indique la existencia de una 
diferencia sustancial aunque esta realmente exista en la población. Este tipo de error es 
paralelo al error de tipo 1 e indica que el azar ha desempenado algún papel. Un estudio 
determinado puede aportar un resultado inusual que solo podría ocurrir en un bajo 
porcentaje de ocasiones. Esto no quiere decir que se hayan cometido errores en el di- 
seño o en la interpretación del estudio, simplemente indica que, a pesar de nuestros 
mejores esfuerzos e intenciones, los métodos estadísticos pueden conducirnos a extraer 
conclusiones incorrectas por lotería. Este factor es intrínseco a los conceptos estadísti- 
cos: el resultado de realizar pruebas de significación estadística siempre conlleva esta 
probabilidad de error. 

Los investigadores pueden ir contra sus propios intereses al reali- 
zar estudios de pocos individuos. Cuanto menor sea el número de individuos que to- 
men parte en un estudio, mayor será el impacto de la aparición por azar de algunos 
individuos con valores infrecuentes. La inclusión de observaciones inusuales dificulta 
el rechazo de la hipótesis nula. Cuanto menor sea el número de individuos incluidos en 
un estudio, mayor deberá ser la verdadera diferencia en promedio antes de poder de- 
mostrar resultados estadísticamente significativos. 

Por el contrario, cuanto mayor sea el número de individuos parti- 
cipantes en un estudio, menor será la magnitud de la verdadera diferencia que pueden 
demostrarse como estadísticamente significativa, utilizando los datos. En su forma ex- 
trema, según este concepto, cualquiera que sea la verdadera diferencia, por pequeña 
que sea, puede ser estadísticamente significativa si el número de individuos que parti- 
cipan en el estudio es lo suficientemente elevado. 

Se dispone de pruebas estadísticas para calcular la probabilidad de 
que un estudio detecte una diferencia estadísticamente significativa si realmente existe 
en la población una verdadera diferencia de un tamaño especificado. Estas pruebas mi- 
den la “potencia” estadística de un estudio. La probabilidad de que muchos estudios 
no detecten una diferencia estadísticamente significativa, cuando realmente existe una 
verdadera diferencia, es bastante alta. Ningún número arbitrario puede indicar cuál es 
la magnitud del error de tipo II que uno debe tolerar. Sin afirmarlo realmente, los inves- 
tigadores que utilizan muestras relativamente pequeñas aceptan un riesgo de 20%, 30% 
o incluso más alto de no demostrar una diferencia estadísticamente significativa que 
realmente existe en la población. En el cuadro 5-2 se resumen y comparan los errores 
de tipo 1 y II. 

El siguiente ejemplo muestra el efecto del tamaño muestra1 sobre 
la capacidad de una prueba para detectar diferencias estadísticamente significativas en- 
tre grupos. 
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CUADRO 5-2. Errores inherentes a las pruebas de significación estadística 

Error de tipo I Error de tipo II 

Definición: 

Causa: 

Probabilidad de 
presentación: 

Rechazar la hipótesis nula cuando 
no existe una verdadera 
diferencia en la población 
general 

Azar 

La determinación del nivel de 
significación indicará la 
magnitud del error tolerado 

No rechazar la hipótesis nula 
cuando existe una verdadera 
diferencia en la poblacibn 
general 

Azar o tamaño muestra1 demasiado 
pequeño 

Las pruebas estadísticas permiten 
estimar la probabilidad de 
cometerlo a partir del tamaño de 
los grupos (la probabilidad de 
cometer este error puede ser 
bastante grande si el número de 
individuos estudiados es bajo) 

En un estudio de los efectos perjudiciales de los cigarrillos sobre la 
salud se siguió a 100 fumadores de cigarrillos y a 100 no fumadores durante 20 años. En 
ese período, 5 fumadores desarrollaron cáncer de pulmón y los no fumadores, nin- 
guno. En el mismo período, 10 fumadores y 9 no fumadores padecieron infarto de mio- 
cardio. Los resultados de los sujetos con cáncer de pulmón fueron estadísticamente sig- 
nificativos, pero los del infarto de miocardio no. Los autores concluyeron que existía 
una asociación entre los cigarrillos y el cáncer de pulmón, y rebatieron la existencia de 
una asociación entre los cigarrillos y el infarto de miocardio. 

Cuando las diferencias entre los grupos son sustanciales, como 
sucede entre los fumadores y los no fumadores en relación con el cáncer de pulmón, 
solo se necesita una muestra pequeña para demostrar una significación estadística. 
Cuando las verdaderas diferencias son pequeñas, se precisan más sujetos para demos- 
trarla. No se puede decir que este estudio haya refutado una asociación entre los ciga- 
rrillos y el infarto de miocardio. Es muy probable que el tamaño muestra1 utilizado fuera 
demasiado pequeño para que el estudio tuviera suficiente potencia estadística y pu- 
diera demostrar una asociación entre los cigarrillos y el infarto de miocardio, aunque 
otros estudios hayan sugerido que dicha asociación existe en la población general. Un 
estudio con potencia limitada para demostrar la existencia de una diferencia tiene tam- 
bién una potencia limitada para rebatirla. 


