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Riesgo - Beneficio

Bajo riesgo

Alto beneficio

Bajo beneficio

Alto riesgo
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¿Cuántos pacientes sufren la enfermedad?

¿Qué características presentan los 
pacientes que sufren la enfermedad?

¿Qué factores afectan al pronóstico de los 
pacientes?

La administración de un tratamiento tiene 
un efecto favorable en el curso de la 
enfermedad? 

¿Qué tratamiento “soluciona” mejor y más 
rápido el problema de salud?

¿Cuál es la dosis y duración óptima de un 
tratamiento?

¿Qué tratamiento es más seguro?

Preguntas en investigación clínica

•Describe
Bueno para establecer las bases en la 
preparación de un estudio

•Correlaciona
Establece relación entre variables

Puede probar una asociación
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Declaración específica 

respecto a la relación 

entre dos variables: 

exposición y resultado de 

la enfermedad

Inferencia causal

• Tipo de asociaciones

• Ninguna (independiente)

• Artefactual (espuria o falsa)

• Casualidad (error no 

sistemático)

• Sesgo (error sistemático)

• Indirecta (confusora)

• Causal (directa o verdadera
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• Causalidad vs casualidad:

 Observaciones simultáneas

 Resolución espontánea, atribución inapropiada

 Confusión

 Coincidencias en tiempo / espacio

 Variabilidad Intra e Interindividual

 Diferente efecto a lo largo del tiempo o entre sujetos

 Errores sistemáticos o sesgos

 Expectativas, creencias, influencias ambientales

Evidencia
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• Fortaleza: 

• A más grande es la asociación, más 
probable que esta sea causal.

• Consistencia: 

• Hallazgos consistentes observados por 
diferentes personas en diferentes lugares 
con diferentes muestras, fortalece la 
probabilidad de un efecto.

• Especificidad: 

• Cuanto más específica sea una 
asociación entre un factor y un efecto, 
mayor es la probabilidad de relación 
causal.

• Temporalidad: 

• El efecto debe ocurrir después de la 
causa; si hubiera un esperado retraso 
entre la causa y el esperado efecto, 
entonces el efecto debe ocurrir después 
del período de retraso.

Criterios de Hill para causalidad

• Gradiente biológico: 
• Mayor exposición debería conducir a 

mayor efecto. 

• Plausibilidad: 
• Un mecanismo plausible entre causa y 

efecto sería esperable

• Coherencia:
• Coherencia entre hallazgos 

epidemiológicos y de laboratorio 
incrementa la probabilidad de un efecto. 

• Analogía: 
• El efecto de factores similares podría ser 

considerado.

• Experimento: 
• Pruebas experimentales apoyan la 

causalidad

Austin Bradford Hill

1897–1991
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El método científico

Francis Bacon 
(1561 – 1626)
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“Un experimento diseñado cuidadosa y éticamente 

con el objetivo de responder a algunas preguntas 

formuladas de forma precisa" 

Ensayo clínico

Austin Bradford Hill

1897–1991
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• Revisiones sistemáticas & 
metaanálisis

• Ensayos clínicos aleatorizados, 
controlados, doble ciego

• Estudios de Cohortes

• Estudios Caso-control

• Series de casos

• Informe de caso

• Ideas, editoriales. Opiniones

• Investigación animal

• Investigación in vitro

Jerarquías de evidencia
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• Eficacia:

• Superioridad a placebo

• Superioridad a tratamiento activo

• Non-inferioridad a referencia

• Dosis-respuesta

• Placebo

• Control of confusión

• Concluye en causalidad

• Magnitud del tamaño del efecto

• Compara beneficios y riesgos

• Otros controles

• Tratamiento activo

• No dar tratamiento

Necesidad de control
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Relación causa-efecto:

• La única diferencia debería ser 

el factor (tratamiento) bajo 

estudio

• Pacientes similares

• Mismo entorno 

• Mismas evaluaciones

• Así, cualquier diferencia 

observada se deberá al factor 

(tratamiento) bajo estudio

Controlando sesgos

• Entorno
• Estandarizar -> protocolo

• Inter-individual diferencias
• Estandarizar criterios de selección 

de sujetos

• Incrementar número para reducir 
(diluir) el efecto de valores 
extremos

• Balancear asignación: 
aleatorización

• Evaluaciones
• Estandarizar -> protocolo
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Pre-determinado

Diseño Ejecución Resultados
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Inclusión

Tratamiento Experimental

Tratamiento Control

RESULTADO

RESULTADO

• PROTOCOLO

• Hipótesis

• Criterios de selección

• Herramientas y tiempos para las 
evaluaciones

• Métodos para controlar sesgos

• Ética

Ensayo clínico Paralelo, doble ciego, 
aleatorizado

• RESULTADOS 

• De acuerdo al protocolo

• Comparación al final del estudio

• (Generalmente) una única pregunta

• Aceptar o refutar la hipótesis

A

N
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• Dos o más grupos 

• Única diferencia: Tratamiento 
experimental

• Tratamiento simultáneo i 
estandarizado

• Duración predeterminada
• Evaluaciones en modo similar

• Asignación aleatorizada

• Condiciones ciegas

• Control de sesgos por 
asignación y evaluaciones

• Diseño definido 
prospectivamente 

• Protocolo como guía de 
referencia para su ejecución

• Selección “a priori” de errores 
aceptables

Ensayo clínico Paralelo, doble ciego, 
aleatorizado

• Diferencias entre grupos al final del 

estudio pueden ser atribuidas a la 

única diferencia (tratamiento)

• Robusto, intuitivo

• Literalmente implementa 
el método científico

• Permite concluir en 
relaciones de causalidad
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Se trata de medir...
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Se trata de medir...
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Se trata de medir...
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Se trata de medir...
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Se trata de medir...
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• Trabajamos con la hipótesis que 

un tratamiento es mejor que el 

otro

• H1  Tratamiento A es mejor que B

• Consecuentemente, las 

medidas (resultados) serán 

diferentes

• Obtenemos un “conjunto de 

números” diferentes

Fundamentos de la Comprobación de la 
Hipótesis

• Comprobamos si es plausible 

que no haya diferencias

• Medidas A y B obtienen el mismo 

“conjunto de números”

• Si esto es altamente improbable, 

podemos refutar de forma segura 

que no hay diferencias

• Refutar H0 de no diferencias

• Aceptar H1  de diferencias entre A 

y B
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Población 

diana
Muestra

A B

A1 B1

=

=?

=

Aleatorio
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Sin variabilidad, no es necesario la 
estadística



24

Para la variabilidad: estadística
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Se trata de medir...
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• Refutar H0 de no diferencias

• Aceptar H1  de diferencias entre A 

y B
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• Concluimos que un 
tratamiento es mejor, 
pero no lo es

¿Qué pasa si estamos equivocados? 
Errores 

• No conseguimos demostrar 
que un tratamiento es mejor, 
pero realmente sí lo es
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• Error Tipo 1

• Consecuencia de concluir eficacia 

para un tratamiento ineficaz

• Daño potencial a los pacientes

• Permisividad pequeña:

• 5% y replicar ensayos

• La probabilidad que 2 estudios 

concluyan con valor de p por 

debajo de 0.05  es 0.0012

Protección contra errores

• Error Tipo 2

• Consecuencias de concluir falta 

de eficacia para un tratamiento 

potencialmente útil

• Potencial pérdida para el 

promotor

• Mayor permisividad

• 20% o 10%

• Ausencia de diferencias no 

significan similaridad

• Podría deberse a error tipo 2
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• Basado en la hipótesis y objetivo 

del estudio

• BASADA EN LA VARIABLE 

PRINCIPAL

• Requiere de suposiciones en el 

tamaño del efecto y en la 

variabilidad de la medida

• Datos previos

• Datos publicados

Tamaño de la muestra

• Convenciones en el error 

estadístico aceptable

• Alfa 5%

• Beta 10%- 20%

• Tamaño de la muestra dependerá 

de:

• Varianza: mayor variabilidad dificulta 

la discriminación y requiere más 

datos

• Diferencia esperada: si es grande, 

más fácil de detectar, menos 

pacientes se requieren
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• Referido a la variable principal 

• Basado en la comprobación de la hipótesis

• No basado en análisis post-hoc o subgrupos

• Limitado a los condicionantes del estudio

• Duración, tipo de pacientes, evaluaciones

• Discutido en contexto:

• Comparación y control

• Validez interna

• Diseño del estudio y ejecución

• Validez externa

• Representatividad

• Perspectiva en relación al conocimiento actual 

Conclusiones del estudio

•Honesto, factual, 
objetivo

•Consistente con 
resultados

•No extrapolación o 
indebida 
generalización
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