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C OMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

En defensa de la hipótesis nula: 
un comentario acerca de la 

significación estadística y la aceptación 
de la hipótesis nula1 

Armando H. Seu 
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lo es clescle el pwto de zdff pictico. 

Son varios los errores que se cometen con frecuencia al disecar, ejecutar 
y analizar los resultados de una investigación científica. Las razones por las que esto 
ocurre son numerosas y objeto de polémica, pero entre ellas merecen atención es- 
pecial la inadecuada preparación de los investigadores desde el punto de vista me- 
todológico y estadístico, la reticencia a incluir en el equipo de investigación a espe- 
cialistas en estos temas y la falta de discusión de estos problemas entre los 
investigadores. 

Dos errores frecuentes que se cometen al analizar los resultados de una 
investigación biomédica son confundir la significación estadística con la significa- 
ción práctica (clínica, epidemiológica, etc.) y deducir conclusiones importantes a partir 
de la aceptación (o “no rechazo” como se solía decir en los textos de estadística) de 
la hipótesis nula (2) cuando la potencia del estudio es baja. Sin embargo, estos erro- 
res se originan en la fase de diseño de la investigación, cuando no se hace corres- 
ponder la significación estadística con la significación práctica y no se utiliza un ta- 
maño muestra1 adecuado que permita la deducción de conclusiones importantes 
a partir de la aceptación de la hipótesis nula. El denominador común de estas in- 
suficiencias es en mi opinión una concepción inadecuada acerca de la interrelación 
entre la población objeto de estudio y la muestra mediante la cual se estudia dicha 
población. 

’ Al final de cstc texto, en pág. 222 sigue un comentan» dc la Redacciím a propí,sit» de los temas aquí planteados. 
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Se ha mencionado también un supuesto efecto pernicioso del aumento 
del tamaño muestra1 que incrementarfa la probabilidad de detectar una diferencia (o 
en general una magnitud del efecto) estadísticamente significativa que no lo es desde 
el punto de vista práctico. 

El debate de estos problemas mantiene su vigencia debido a que las cau- 
sas que lo originan aún subsisten. 

La significación estadística y la hipótesis nula 

Confundir la significación estadfstica con la significación práctica es cier- 
tamente un error muy común. Este error se manifiesta a menudo en la figura del 
investigador que busca afanosamente la significación estadística “hasta debajo de las 
piedras”. Más que considerar la significación estadística y la significación práctica 
como equivalentes, este investigador realmente desconoce qué es la primera y su re- 
lación con la segunda. Su interés por las pruebas estadísticas se produce esencial- 
mente porque “es lo que se acostumbra aplicar” a los resultados de una investiga- 
ción, y porque piensa que ello le facilitará publicar sus resultados en revistas de 
prestigio. En consecuencia, no sabe qué hacer con los resultados de las pruebas es- 
tadísticas y generalmente los subutiliza o malinterpreta (2). 

Otra manifestación frecuente de este error se da en la figura del investi- 
gador que “no cree en la estadística”. Este considera que los resultados obtenidos en 
la muestra particular observada son no solo lo único que se tiene, sino además todo 
lo que se necesita. Este fenómeno se manifiesta a veces como una falsa modestia: el 
investigador autolimita el alcance del estudio a la muestra particular analizada, en- 
cubriendo con ello su desconfianza o desprecio por los métodos de la inferencia es- 
tadística. Para este investigador la significación estadística es un concepto vacío. 

Las dos situaciones antes descritas, aunque extremas y aparentemente 
opuestas, tienen una base común: no comprender que la mesfm es 1117 medio para es- 
fdiar la población. El que casi nunca pueda incluirse en el estudio a toda la población 
de interés (por problemas de factibilidad) no debe llevara trasladar el interés cienti- 
fico al estudio de una muestra particular. 

La aceptación de la hipótesis nula cuamfo la pofeizcia del estudio es baja es 
también otro error muy común. Se ha convertido en un mito la idea de que la hipó- 
tesis nula nunca puede ser aceptada, al parecer debido a una subvaloración crónica 
de la importancia del tamaño muestra1 para obtener conclusiones importantes y 
con un margen de error pequeño a partir de los resultados de una investigación 
científica. 

Es en el diseño de una investigación donde se cometen los errores fun- 
damentales, en particular los dos antes mencionados, y donde es conveniente y 
oportuno evitarlos. En el diseno de una investigación debe establecerse cuál es la 
magnitud del efecto importante desde el punto de vista práctico que, de existir, sería 
deseable no dejar de detectar (como estadísticamente significativo). De esta manera 
la significación estadística se hace corresponder con la significación práctica, con lo 
que desaparece la contraposición artificial que se ha establecido entre estos dos 
conceptos. 

Es también en el diseño de una investigación donde puede y debe deci- 
dirse el tamaño muestra1 necesario para que un resultado “negativo”, es decir un 
resultado que no permita aceptar la hipótesis alternativa, sea informativo, de forma 
que el no poder aceptar la hipótesis alternativa permita en estas circunstancias acep- 
tar la hipótesis nula. Si el tamaño muestra1 garantiza una potencia adecuada, la pro- 219 
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babilidad de que al aceptar la hipótesis nula nos estemos equivocando será suficien- 
temente pequeña y por lo tanto no habrá ningún problema en aceptarla cuando no 
se pueda aceptar la hipótesis alternativa. 0 al menos el problema será el mismo que 
existe cuando se acepta la hipótesis alternativa (jal no poder aceptarse la hipó- 
tesis nula!). 

Algunos autores han planteado (1,3) que la hipótesis nula es un invento 
estadístico que puede crear confusión, en contraposición a la hipótesis alternativa 
que se corresponde con la hipótesis de investigación. Sin embargo, la aceptación de 
la hipótesis nula (si la potencia es alta) puede ser de interés no solo para evitar el 
despilfarro de recursos que implica insistir en una línea de trabajo sin perspectivas, 
sino también porque en determinadas situaciones la hipótesis de investigación es- 
tablece que hay “equivalencia” entre los tratamientos y en estos casos la hipótesis 
de investigación es la hipótesis nula (4,5). 

Por otro lado, considerar la igualdad entre los tratamientos como hipó- 
tesis nula es esencialmente un problema de conveniencia para su tratamiento mate- 
mático, y puede no ser necesariamente lo más adecuado desde el punto de vista 
práctico. Una discusión más detallada de este tema requeriria demasiados argumen- 
tos matemáticos, razón por la que no se insistirá en él. 

Un articulo publicado en esta revista (1) presentó algunos ejemplos que 
pretenden ilustrar los peligros que acarrea la aceptación de la hipótesis nula en ge- 
neral, razón por la cual parece que dicho articulo contribuye lamentablemente al mito 
de la imposibilidad de aceptación de la hipótesis nula. Sin embargo, una revisión 
detallada de tales ejemplos pone de relieve los peligros que acarrea no disefíau correc- 
tamente zlna investigación. Los errores de diseño que se evidencian en esos ejemplos 
(1, pp. 49 y 52) y que en general se presentan con frecuencia en las investigaciones 
biomédicas son: i) una inadecuada elección del marco muestral; ii) un tamaño mues- 
tral insuficiente; y iii) falta de comparabilidad en variables importantes de los grupos 
experimental y de control en un ensayo clínico. 

Otro criterio bastante generalizado, erróneo en mi opinión, es que una 
muestra excesivamente grande es perjudicial para los propósitos científicos de la in- 
vestigación, cuando en realidad, el aumento del tamaño muestra1 puede ser un in- 
conveniente solo desde el punto de vista del costo, factibilidad o tiempo invertido en 
la investigación y no, como se alega, porque la prueba estadística produzca entonces 
con mayor frecuencia resultados estadísticamente significativos que no lo son desde 
el punto de vista práctico. El siguiente ejemplo ilustra este tema. 

Ejemplo 

Supongamos que queremos estimar la diferencia en la efectividad de dos 
tratamientos. Para medir la efectividad de cada tratamiento se determinará la media 
aritmética de una variable cuantitativa de distribución aproximadamente normal. 
Supongamos además que las hipótesis que se van a contrastar son 

H,: 101 = (h - t+l = 0; H, : (81 > 6 

donde 6 es un valor prefijado que representa la magnitud de la diferencia a partir de 
la cual se considera que hay significación práctica. Valores de 0 tales que 0 < 101 5 6 
a efectos prácticos son considerados dentro de H,: 101 = 0. Esta separación entre la 
hipótesis nula y la alternativa es la que facilita la toma de una decisión acertada. La 
regla o procedimiento óptimo para decidir a partir de los resultados de una muestra 
particular la aceptación o no aceptación de H, para la situación antes descrita con- 



siste usualmente (6-8) en aceptar (no rechazar) H,, si el intervalo de confianza al ni- 
vel 1 - <y para 0, 

(6 - z,, -d2) . E.m 6 + z,, -uc?) . EE(%), 

tiene intersección no vacía con el intervalo (-8, S), siendo 6 la estimación de 0 y 
EE(h) el error estándar de dicha estimación. 

Aumentar el tamaño muestra1 de n a n’ puede y debe llevar a un au- 
mento de la potencia del estudio mediante la reducción del error estándar de la es- 
timación de 8, y la consiguiente reducción en la amplitud del intervalo de confianza; 
obsérvese que si mantenemos las hipótesis nula y alternativa y la regla de decisión 
antes propuestas, es decir, aceptar H, si el intervalo 

(6’ - z,-,,z . EE&), êJ + ZT-,, . EE@‘)), 

tiene intersección no vacía con ( - 6, S), se mantiene la correspondencia entre la sig- 
nificación estadística y la significación práctica. Dicho de otra forma, el aumento del 
tamaño de la muestra no conduce necesariamente a que aumente la probabikdad de defectar 
como estadísticamente significativa una diferencia que IIO lo es desde el punto de vista prácfico. 

Supongamos por ejemplo que se comparan dos hipoglucemiantes orales 
para diabéticos. Cada hipoglucemiante se evalúa mediante la reducción de antes a 
después del tratamiento de la glucemia en ayunas. El investigador desea considerar 
significativa una diferencia entre los tratamientos de 10 mg/dL. Bajo el supuesto de 
que la desviación estándar en mediciones repetidas de la glucemia en ayunas en un 
mismo individuo es tambien 10 mg/dL, resulta necesaria entonces (9) una muestra 
de 22 sujetos en cada grupo para LY = 0,05 (dos colas) y 1 - p = 0,90. En estas cir- 
cunstancias la regla de decisión óptima establece la aceptación (no rechazo) de 

H,, : 101 = ll~z - &I = 0 mg/dL 

y la no aceptación de 

HI : 101 > 10 mg/dL 

si el intervalo 

(6 - 2EE(6), 6 + 2EE(@) 

tiene intersección no vacía con el intervalo (- 10, 10). Si aumentáramos el tamano 
muestra1 a 40 sujetos en cada grupo, ello nos podrfa servir para uno de los siguientes 
propósitos (9): 

i) aumentar la potencia del estudio de 0,90 a 0,99, manteniendo <y = 0,05 
(2 colas) y ambas hipótesis (H,: 101 = 0 mg/dL; H,: 181 > 10 mg/dL); 

ii) bajar CY de 0,05 a menos de 0,Ol (2 colas), manteniendo 1 - p = 0,90 
y ambas hipótesis (H,: 101 = 0 mg/dL; H,: /el > 10 mg/dL); 

iii) aumentar la potencia de 0,90 a 0,95, bajar cx de 0,05 a 0,Ol (2 colas), 
manteniendo ambas hipótesis (H,: (01 = 0 mg/dL; H,: lel> 10 mg/dL); 

iv) mantener la potencia en 0,90 y (Y en 0,05 (2 colas), reduciendo la mag- 
nitud de la diferencia significativa a 75 mg/dL, es decir, ahora H,‘: 101 = 0 mg/dL, 
HI’: l8l> 7,5 mg/dL (la regla de decisión deberá modificarse consecuentemente; se 
aceptará H,’ si 

(6’ - 2EE@), 6’ + 2EE(ê’)) 

tiene intersección no vacía con ( - 7,5,7,5)). 221 



Obsérvese que el aumento en la probabilidad de detectar como estadís- 
ticamente significativa una diferencia que no lo es desde el punto de vista práctico 
(propósito iv), no es una consecuencia inexorable del aumento del tamaño muestral. 
Ese aumento puede emplearse provechosamente para los propósitos i) a iii). 
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coM.Emo 

1. Tal como indica A. H. Seuc, no se debe confundir la significación estadís- 
tica con la significación práctica (sea clínica, epidemiológica, terapéutica, demográ- 
fica o del tipo que corresponda). La significación estadística depende entre otras co- 
sas del tamaño muestral, mientras que la significación práctica no depende de ese 
tamaño sino de consideraciones ad koc (biológicas, psicológicas, socioeconómicas, etc.) 
que se hacen normalmente al margen de los resultados del estudio. Incluso, una di- 
ferencia (sea o no estadísticamente significativa) entre dos proporciones o prome- 
dios poblacionales puede ser prácficammfe significativa desde un punto de vista (por 
ejemplo, clínico), y no serlo desde otro (demográfico o epidemiológico). 

Supongamos, por ejemplo, que un método A de prevención de una en- 
fermedad infrecuente evita 34% de los casos potenciales de ese padecimiento, mien- 
tras que un método B solo previene 33% de los casos. Tales resultados se obtuvieron 
de un gran estudio en el que varios miles de personas se asignaron aleatoriamente a 



uno u otro método. La diferencia de porcentajes de prevención de la enfermedad 
resultó estadísticamente muy significativa (P < 0,Ol). Independientemente de ello, 
puede considerarse que, a efectos de prevención, la diferencia entre 34% y 33% no es 
importante (0 sea, no tiene “significación práctica”, 0 “significación preventiva”) y, 
por tanto, para optar entre los métodos A y B lo que hay que considerar no es esa 
pequeña diferencia en poder preventivo -aunque sea “estadísticamente significa- 
tiva”- sino otros factores (costos, facilidad de aplicación, etc.). 

2. Como indica A. H. Seuc, es incorrecto pensar que se puede aceptar la 
hipótesis nula (o sea, la hipótesis de que no hay diferencia) simplemente porque se 
obtenga un resultado que no permita rechazarla. Por desgracia, esa práctica equi- 
vocada es frecuente en los manuscritos que se reciben en esta revista. A menudo el 
tamaño muestra1 pequeño hace que la potencia (1 - B) de la prueba de hipótesis sea 
tan pequeña que la probabilidad B de error tipo II (aceptar una hipótesis nula que es 
falsa) es muy alta. 

3. En cierta forma, el enfoque de estimación de intervalos de confianza per- 
mite resolver bastantes de los problemas planteados por las llamadas pruebas (o 
“contrastes”, o “dócimas”) de hipótesis (2). El intervalo de confianza es un conjunto 
de valores construido de tal forma que la mayor parte de las veces contendrá el ver- 
dadero valor poblacional. El valor estimado orienta sobre la magnitud más probable 
de ese parámetro según los datos obtenidos. Claro está que cuando los intervalos de 
confianza son muy amplios, es muy inseguro lo que podemos decir del verdadero 
valor poblacional. La amplitud del intervalo de confianza depende (igual que de- 
pende el valor P) del tamaño muestral, pero el cálculo de intervalos de confianza se 
presta menos que el procedimiento de pruebas de hipótesis a la práctica de ocultar 
al lector los datos obtenidos (o no prestarles atención) bajo comentarios tales como 
‘T > 0,OS’ 0 “P = 0,23” 0 “la diferencia no fue estadísticamente significativa”. 

En los manuscritos que se reciben en esta revista se usan poco los inter- 
valos de confianza. Cuando los hay, no pocas veces están calculados por un método 
inadecuado al caso. Por ejemplo, a veces se calculan intervalos de confianza simétri- 
cos para proporciones cercanas a 0% o a lOO%, obteniéndose un intervalo que in- 
cluye valores absurdos, bien negativos, bien de más de 100%. 

4. Un enfoque alternativo, el de estimación del carácter probatorio (2, 3), 
permite valorar en qué medida los datos de un estudio favorecen una hipótesis con- 
creta en detrimento de otra hipótesis dada. Ese enfoque todavía se aplica muy poco, 
pero parece sólidamente fundamentado desde un punto de vista teórico y probable- 
mente irá ganando terreno en el futuro. 

5. En general, es importante rechazar “la idea de que en los datos hay prue- 
bas y verdades absolutas que pueden ser reveladas mediante técnicas estadísticas” 
(2). Por más que se parta de la consideración de una realidad objetiva que se estudia 
mediante métodos experimentales u observacionales, la interpretación de los resul- 
tados siempre exige juicios que implican la subjetividad del investigador. 

6. Toda esta temática es objeto de continua reflexión y polémica en las pu- 
blicaciones científicas. El Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana ha publicado va- 
rios artículos en esa lfnea (2-5). Los lectores interesados pueden consultar esas re- 
ferencias y otras publicaciones (6-N), que de seguro solo son una pequeña parte de 
lo mucho que se ha escrito respecto a estos aspectos de la inferencia estadística.’ 

La Redacción 
5! s 

’ Véase la nota bibliográfica al final de las referencias. 223 
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