
6. TIPOS DE ESTUDIO

EPIDEMIOLOGICO

J

El paradigma de proceso científico es la observación controlada que se
consigue a través de un experimento. En un sentido amplio, el experi~
mento científico es un conjunto de observaciones, conducidas bajo cir-
cunstancias controladas. en donde el hombre de ciencia manipula las
condiciones para averiguar el efecto que tal manipulación produce sobre
el resultado. Algunos quizás ampliarían esta definición, e incluirian en la
misma las observaciones controladas sin realizar manipulación de sus
condiciones; según este criterio, las observaciones astronómicas durante
el eclipse solar de 1919, que confirmaron la teoria general de la relativi-
dad de Einstein, podrían ser consideradas como un experimento. No
obstante, la palabra e.\"perimento connota usualmente manipulación de
las condiciones. De forma muy amplia, dicha palabra se usa también
para describir cambios tentativos introducidos incluso en ausencia de
observación controlada, como podía ser el caso de los procedimientos
docentes «experimentales» que un profesor intentase.

El objetivo de la experimentación es la creación de conjuntos dupli-
cados de circunstancias en los que sólo varia un factor que sea relevante
en relación con el resultado, lo que hace posible observar el efecto de la
variación de tal factor. Para lograr este objetivo, se requiere la capacidad
de controlar todos los aspectos de importancia que pudieran afectar al
resultado sometido a estudio. En experimentos de ciencias físicas, se
puede conseguir el objetivo controlando la temperatura, la presión y el
campo electromagnético, o incluso un subgrupo de éstos. En las ciencias
biológicas, sin embargo, las cuestiones que afectan al resultado son a
menudo tan complejas y ocultas que no se las puede hacer uniformes.
Cuando se estudian las causas del cáncer, por ejemplo, resulta imposible
crear condiciones que diesen lugar invariablemente a un cáncer tras un
intervalo de tiempo fijo, ni siquiera si la población fuese un grupo de

ratones de laboratorio seleccionados genéticamente. Inevitablemente,
habrá lo que se llama «variación biológica», que se refiere a la variación

en el conjunto de condiciones que producen el efecto.
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60 EPIDEMIOLOGI/, MODERNA

En experimentación biológica, pues. el objeti\'o de crear conjuntos
duplicados de circunstancias en los que sólo v.ariase un factor relevante
es irrealista (podría argumentarse que este ob.jetivo es igualmente irrca-
lista en las ciencias fisicas). En consecuencia. tal ob.jetivo se atcnúa
intentando crear circunstancias en las que el grado de variación de
factores extraños que afecten al resultado sea mantenido pequcño en
relación con la variación del factor sometido a estudio. Cuando el efecto
sigue a la causa bajo estudio tras un periodo de inducción iargo, las
fuentes de variación que podrían modificar el efecto son potenciaimente
.más numerosas y más diliciles de controlar.

Los distintos tipos de estudio epidemiológico tienen sus raices en los
conceptos de experimentación científica. Cuando los experimentos epi-
demiológicos son factibles, su diseño está guiado por e] principio de
reducir la variación debida a factores extraños frente a los factores en
estudio. Los experimentos epidemioJógicos incluyen ('/7.\"a.va,~ clíl/ícos (con
pacientes como sujetos), ensayo.\" dc can7po (con sujetos sanos) y ('/7,\"a.l'(I.\"
cnmunitaríos de íntervenciól7 (con la intervención realizada sobre grupos
de sujetos sanos). Cuando los experimentos no son factibles, se diseñan
estudios no-experimentales que simulen lo que podria haberse aprendido
si se hubiese llevado a cabo un experimento. Los estudios no-experi-
mentales incluyen estudios de seguímiento (en los cuales los sujetos son
seleccionados con referencia a su status de exposición), estudios de ca.\"ns-
controles (en los que los sujetos son seleccionados en referencia a su
.\"tatlls de enfermedad), estudios de seccíón troI7,\"l'er.\,al y de 111ortali(iad
proporciol/ol, que son una variedad de los estudios de casos y controles,
y estudios ecológícos, e.n los que la unidad de observación es un grupo de
gen te.

ESTUDI as EXPERIMENT ALES

En un experimento, aquellos que están expuestos al agente o causa
putativa lo están porque el investigador le~ ha asignado dicha exposi-
ción. Más aún, la asignación de la exposición debe ser parte del proto-
colo de estudio -es decir, debe estar intencionadamente hecha para
conseguir el objetivo científico del estudio-. Por ejemplo, supongamos
que un médico que está tratando el dolor de cabeza ha prescrito un~l
medicina de marca a sus pacientes ricos y un equivalente genérico a sus
pacientes pobres, porque la presumida mayor fiabilidad de la versión
patentada no compensaría, según su juicio, el mayor costo en que se
haría incurrir a las personas de medios modestos. Si ese médico se
dedicase posteriormente a llevar a cabo una investigación para evaluar
las dos medicaciones, no podría considerarse a sí mismo conduciendo un
experimento, a pesar del hecho de que como investigador había asigna-
do las exposiciones. Para llevar a cabo un experimento propiamente
dicho, debería haber asignado las drogas de acuerdo a un protocolo que
redujese la variación entre loS dos grupos con respecto a otras causas

I
..
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potenciales de dolor de cabeza. En un experimento se pretende que !a
asignación de exposición ayude al estudio. en vez de al sujeto individual.

Puesto que lo que determina la asignación de categoria de exposición
son los objetivos del estudio y no las necesidades del sujeto. h;1y ciertas
restricciones éticas que limitan las circunstancias en que los experimen-
tos epidemiológicos son factibles a aquellas situaciones en que los intere-
ses del sujeto son tenidos en cuenta por el científico; específicamente.
debe haber una razonable seguridad en que esa persona no podría ser
tratada de otra mejor forma que según las posibilidades que le ofrece el
protocolo. Una limitación obvia es que las exposiciones asignadas a los
suje.tos deben quedar reducidas a factores potencialmente preventivos de
una enfermedad o de las consecuencias de una enfermedad. Esta limíta-
ción, sola, confina la mayor parte de la investigación etiológica a la
variedad no-experimental. Una segunda restricción impuesta es que las
alternativas de exposición deberán ser igualmente aceptables. a la luz del
conocimiento actual. La tercera consiste en que los sujetos admitidos al
estudio no deberán, por ese hecho, verse privados de alguna forma mejor
de tratamiento o medida preventiva no incluida en el estudio. Por
ejemplo, no es ético incluir una terapia con placebo en procesos para las
cuales existe ya un remedio o una medida preventiva aceptada. Además,
los sujetos deben ser plenamente informados de su participación en un
experimento y de las posibles consecuencias que se derivasen de ello.

Incluso con estas limitaciones, se llevan a cabo muchos experimentos
epidemiológicos. La mayoría caen dentro del {lrea especializada de los
ensayos clínicos, que son estudios epidemiológicos sobre tratamientos
diferentes para pacientes que ya padecen alguna enfermedad. (en.\"o.vo se
usa como sinónimo de e.'(perimento). Los experimentos epidemiológicos
con factores de prevención primaria, que tienen como objetivo básico
impedir el comienzo de la enfermedad, son menos comunes; se les cono-
ce como ensayos de campo o bíen ensayos comunitarios de intervepcíón.

1

EnsQ)'os clínicos
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Un ensayo clínico es un experimento en el que los sujetos son pacientes.
Lo que se persigue es evaluar uno o más tratamientos nuevos para una
enfermedad o proceso. Las exposiciones en un ensayo clínico no son
factores de prevención primaria. puesto que no impiden la ocurrencia de
la enfermedad inicial, sino que son preventivos respecto de las secuelas
de la misma. Por ejemplo, una dieta modificada tras un infarto de
miocardio puede prevenir el reinfarto y la muerte subsiguiente. o agentes
quimioterápicos pueden prevenir la recurrencia del cáncer.

Los sujetos de los ensayos clínicos deben ser diagnosticados como
poseedores de la enfermedad en cuestión y deben ser admitidos al estu-
dio con la rapidez suficiente tras el diagnóstico como para permitir que
la asignación del tratamiento ocurra en un momento adecuado. Debe
excluirse a los sujetos cuya enfermedad ruese demasiado leve o demasia-
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do severa como para permitir la forma de tratamiento o tratamiento
alternativo que están siendo estudiados. La asignación de tratamiento
debe haber sido diseñada para minimizar la variación de factores extra-
ños que pudieran afectar a la comparación. Por ejemplo, si algunos
médicos que participasen en un estudio favoreciesen la nueva ter3pia. es
concebible que pudieran innuenciar la asigllación de sus pacien1cs o. de
entre éstos a los más seriamente afectados, al nuevo tratamienl(). Si los
pacientes más seriamente afectados tendiesen. con certeza, a r..~cibir eJ
nuevo tratamiento, se comprometeria eJ poder llevar a cabo UI1:1 evalua-
ción válida del mismo. Para evitar este problema y otros coneclaclos con
él, es costumbre asignar los tratamientos en los ensayos clínicos de una
manera que promueva la comparabilídad entre los grupos de tratamien-
to con respecto a caracteristicas «básícas» y que sea además impredeci-
ble y escape al control del personal que está realizando el estudio. Es
casi universalmente aceptado que un esquema de asignación al azar
constituye la mejor manera de cumplír estos objetivos (Byar ('I al.. 1976:
Peto el al., 1976). La validez de un ensayo depende, en última instancía,
del grado hasta donde el proceso aleatorio consiga una identidad de
distribución de las caracteristicas básicas relevantes.

1

)
Ensayos d(' campo

I

J

Los ensayos de campo difieren de lo~ ensayos clínícos en que tratan con
sujetos que aún no han adquirido la enfermedad y n() s()n, por tanto.
pacientes. Mientras las complicaciones de una enfermedad dada pueden
ocurrir con alta probabilidad durante un tiempo relativamente corto, lo
típico es que el riesgo de que una enfermedad ocurra en gente que está
libre de ella sea pequeño. En consecuencia, los ensayos de campo requie-
ren, por lo general, un mayor número de sujetos que los ensayos clinicos
)' son. por ello, más caros. Más aún. puesto que los sujetos no son
pacientes, quienes habitualmente acuden a un lugar central a que se les
trate, un ensayo de campo necesita típicamente visitar a los su.ietos a
nivel de «campo» (en el traba.io. la casa o la escuela) o establecer centros
desde los que pueda ser llevado el estudio ). a los cuales se insta a los
sujetos a que informen. Estas características del diseño incrementan,
como es lógico, los costes.

Lo caro de los ensayos de campo limita su uso al estudio de factores
preventivos de enfermedades o bien extremadamente comunes. o extre-
madamente graves. Se llevaron a cabo algunos para determinar la efica-
cia del uso de grandes dosis de vitamina C en la prevención del resfriado
común (Karlowsky el al., 1975; Dykes )' Meier, 1975). La poliomielitis,
un padecimiento raro pero serio, constituyó una preocupación de salud
pública suficientemente grande como para garantizar lo que quizás haya
sido el mayor experimento formal con humanos que nunca se haya
intentado, el ensayo de la vacuna Salk, en el que se administró ésta o un
placebo a más de 1.000.000 de escolares (Francis el al., 1955). Si el

I
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desenlace en forma de enfermedad ocurre raras veces. es milS eliciente
estudiar sujetos que se piense están sometidos a un alto riesgo de pade-
cerla. Así, el ensayo de 1a vacuna contra la hepatitis B fue realizado con
una población de homosexuales de la ciudad de Nueva York. entre los
cuales la infección de la hepatitis B ocurre con mucha mayor frecuencia
de lo que es normal entre los neoyorquinos (Szmuness. 1980}. Un razo-
namiento similar se aplica frecuentemente a los ensayos clínicos. de los
que suelen excluirse a los pacientes con bajo riesgo de complicaciones.
Análogamente, se han llevando a cabo algunos ensayos clínicos sobre el
efecto de la reducción de los niveles de colesterol sérico sobre el riesgo de
infarto de miocardio con sujetos que ya habían experimentado un infar-
to previo, porque esos pacientes tienen un elevado riesgo de padecer un
segundo episodio (Leren. 1966: Detre y Shaw, 1974). Sería mucho más
costoso hacer un ensayo para estudiar el efecto del descenso del coleste-
rol sérico sobre una primera ocurrencia de infarto de miocardio. porque
habría que incluir muchos más sujetos para conseguir un número razo-
nable de los sucesos que se estudian. El ensayo de campo MRFIT
(Multiple Risk Factor Intervention Trial} fue un estudio acerca de algu-
nos factores de prevención primaria del infarto de miocardio, incluida la
dieta; pese a admitir únicamente individuos de llto riesgo y poner el
empeño en reducir el riesgo a través de varias intervenciones simultá-
neas, el estudio incluyó 12.866 sujetos y costó 115 millones de dólares
(Kolata, 1982).

Como en los ensayos clínicos, las exposiciones deben ser asignadas
en los ensayos de campo de una forma que facilite la comparabilidad
entre los grupos y elimine cualquier discreción a la hora de ubicar
.sujetos por parte de los investigadores. Un esquema de asignación al
azar es, de nuevo, la elección ideal, pero las dificultades de poner en
práctica un esquema asi en un ensayo de campo a gran escala pueden
sobrepasar a las ventajas. Por ejemplo, podría ser conveniente distribuir
las vacunas a grupos que recibieran una sola «tacada» de vacunación,
especialmente si el almacenamiento y transporte de las mismas es dificil.
Como esas elecciones pueden afectar seriamente a la interpretación de
los hallazgos experimentales, hay que sopesar cuidadosamente ventajas

y desventajas.

I,
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En.\"ayos COmllnitario.'i de intervención

El ensayo de intervención en la comunidad es una extensión del ensayo
de campo, que incluye una intervención sobre bases comunitarias am-
plias. Conceptualmente, la distinción gira en torno a si la intervención
podría ser puesta en práctica separadamente para cada individuo, o no.
Mientras una vacuna se administra de uno en uno en la población, la
nuoración del agua, no: se administra a suministros de agua jndividua-
les, en lugar de a personas individuales. Por tanto, la nuoración del agua
no pudo ser estudiada con un ensayo de campo convencional. Por el

~
,

~



64 EPIDEMIOLOGIA MODERNA

contrario. fue evaluada mediante ensayos comunitarios de intervención,
en los que fueron seleccionaáas comunidades enteras }' la exposición se
asignó sobre bases también comunitarias. Otros e.iemplos de medidas'
preventivas a poner en práctica sobre bases amplias comunitarias po-
drian ser los programas de reanimación de emergencia de respuest,l
rápida ): programas educativos conáucidos mediante el uso de medios de
comunicación de masas. como el Proyecto dc prevención de las quema-
duras de Massachusetts (MacKay )' Rothman. 1982).

Algunas intervenciones se aplican a grupos de sujetos más pequeños.
mejor que a comunidades enteras. La intervención sobre la dieta se hace
más convenientemente por familia o por vivienda: un,l intervención
ambiental puede afectar a una oficina, planta o edificio residencial com-
pleto. Un equipamiento deportivo protector habría que asignarlo a un
equipo o una liga entera. Grupos de intervención pueden ser unidades
del ejército, aulas, ocupantes de un vehículo o cualquier otro grupo cuyos
miembros serían expuestos simultáneamente a la intervención. El funda-
mento científico de los experimentos de este tipo es idéntico al dc los
ensayos comunitarios de intervencíón; lo que separa a todos estos estu-
dios de los ensayos dc campo ordinarios es el hecho de que en ellos la
asignación individual de exposición es 0 no posible 0 no práctica. La
asignación aleatoria de la exposición a grupos de individuos puede ser
factible. pero cuanto m3yor sea el grupo en relación con el tamaño lotal
de la población en estudio. menos se consigue eso con la ¡lsignación al
azar. Si sólo están implicadas dos comunidades. un¡¡ de las cuales recibi-
rá la intervención y la otra no, como en el ensayo de nuoración del agua
Newburgh-Kingston, no puede importar ~i la comunidad que recibe el
núor es decidida al azar o no lo es; las diferencias en las características
base tendrán la misma magnitud cualquiera que sea el método de asig-
nación .~sólo estará afectada la dirección de la diferencia-. Cuanto
más se parezca a la asignación individualizada lo que permita el diseño
del estudio. más cercana a una distribución idéntica de las características
básicas será la que se podrá conseguir mediante un proceso aleatorio.

I

I

ESTUDIOS NO EXPERIMENTALES

Las limitaciones impuestas por l~l étic~\ y el costo re~tringen, en la
mayoría de las circunstancias. la in\'estigación epidemiológica a los
estudios no experimentales. Al tiempo que no es ético para un invesliga-
dor exponer a una persona a una potencial causa de enfermedad simple-
mente para aprender acerca de su etiología. la gente, queriendo o sin
querer, se expone con frecuencia a si misma a muchos factores polencial-
mente dañinos. El alcance de tales exposiciones ha sido descrito con
elocuencía por MacMahon ( 1979):

1
, ,"

I ~,

La gente escoge una amplia gama de dosis de diversas sustancias que
pueden ser tóxicas. Considérense el hábito del cigarrillo. al que sc han
expuesto cientos de millones de personas -a niveles que van desde

t
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casi cero I para aquellos e.xpuestos sólo a través Jel fumar de los otros)

a los tres o cuatro cigarrillos por hora que está dcspicrto. dcj adicto-

y las consiguientcs dos millones o más de muertes ror c:incer Jc

pulmón cn e! último mcdio siglo sólo cn cstc pais. Considcrcsc el hccho

de quc menos dc la mitad Jc las mujcrcs amcricanas rasan la meno-

pausia sin. o bien sufrir que le quitcn quirúrgicamente cl lllcro. o ser

dosificadas libremcnte con hormonas que se sahe aumcntan cl ricsgo
dc cánccr cn los animales. o ambas cosas. Considérensc las implil:acio-

nes del hecho de que más de cincuenta millones dc mujcrcs cn todo cl

mundo toman rcgularmente, para lincs contraccptivos. una combina-

ción .de hormonas que, cscncialmente, anula la función de sus propios

OV:lrtOS.
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...el entrecrllz~lmicnto dcl suministro de agua dc la Southwark and
Vauxhall Company con la dc la Lambeth Company, en gran parte de
Londres. arroj~lba dudas so:bre que el tema pudiera ser discernido
hasta el punto de dar lugar a pruebas incontrovertibles en un sentido o
en otro. En los subdistritos (...) suministrados por ambas compañías. la
mezcla dcl suministro era de la naturaleza más íntima. Las tubcrías dc
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cada compañía ba.iaban por todas las callcs y entraban en casi todos
los patios )' callejuelas. Unas pocas casas eran servidas por una com-
pañia y otras pocas por la otra. según hubiera sido la decisión del
propietario o del ocupante en el momento en que las compañías de
agua se hallaban en activa competición. En muchos casos, un3 única
casa tiene un suministro díferente de las restantes. en cualquicra dc la~
aceras. Cada compañía sír\'c tanto a rico~ como a pobrcs. tanto a
casas grandes como pequeñas; no ha)' diferencias ni en la condición ni
en la ocupación de las personas que reciben el agua de las distintas
compañias (...) es obvio que no podria haberse diseñado ningún experi-
mento que hubiera puesto a prueba de forma más complcta los efectos
dcl suministro de agua sobre el progreso dcl cólcra que éste.

El experimento, igualmente. era de la mayor escala. No mcnos de
trescientas miJ personas de ambos sexos. de toda edad y ocupación ~'
de todo rango ~. categori~l, desdc los gentiles ~\ los muy pobres. fucrolJ
divididos en dos grupos sin haberlo elegido y. en la mayoria dc los
casos, sin su conocimiento; un grupo era el dc los que recibían agua
contaminada con las aguas fecales de Londres )/. entre ellas, la quc
provenia de los pacientes de cólera; el otro grupo tenia su agua bastan-
te libre de impurezas.

Para poner en marcha el experimento. todo lo que hacia falta era
enterarse de qué suministro de agua tenía cada casa individual en
donde hubera ocurrido un ataquc fatal dc cólera...

Hay dos tipos fundamentalc.<; de estudios no expcrimcntalcs: lo.<;
estudios de seguimiel1lo (o de cohorle} )' los estudios de co.\"0.\" ). COI1I ro!(I.\,.
El estudio de seguimiento es un análogo dirccto del experimento, del que
difiere sólo en que el investigador no asigna la exposición. En los estu-
dios de casos y controles, aunque pueden extraerse paralelismos con
los estudios de seguimiento, las bases conceptuales del diseño difieren lo
bastante dc los paradigmas científicos como p.ara que emer.ja un grupo
de aspectos metodológicamente propios en relación con el diseño, el
análisis y la interpretación.

E.\"ludio.\" d(' .\"eguimienlo 'COhOrl(',\"

Un estudio de seguimiento es aquel en el que dos o más grupos de gentc,
libres de enfermedad y que difieren según el grado de exposición a una
potencial causa de la misma, son comparados con respect() a la inciclen-
cia de esa enfermedad en cada uno de dichos grupos. El estudio de
seguimiento, definido de esta manera, comprende todos los estudios
experimentales, así como los experimentos naturales de Snow sobre el
cólera. El elemento esencial en un estudio de seguimiento es que para
cada grupo del mismo se pueden calcular las tasas de incidencia (Ios
grupos de estudio son llamados a veces cohor[('s, palabra latina con que
se conocía a una de las diez divisiones de las antiguas legiones romanas).

En el experimento natural de Snow sobre agua potable y cólera, él
fue capaz de derivar, aproximadamente, la mortalidad relativa por dicha
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enfermedad. usando corno denominador las viviendas. de forma separa-
da para la larnbeth Cornpany y para la Southwark and Vauxhall Corn-

pany (Snow, 1860):
"

Según un informe envi;ldo al Parlamento. la Solllllwark ¡lnd V;luxh;lIJ
Company sirvió desde el I de enero al 31 de diciembre de I R53 ;l
40.046 casas, y la lambeth Company, a 26.107. durante el mismo
periodo; consecuentemente. puesto que se prodlljeron 286 ataques
fatales de cólera en las cuatro primeras semanas de la epidemia en
casas suministradas por la primera compañia y sólo 14 en casas sumi-
nistradas por la segunda. la proporción de ataques mortales por cada
10.000 casas fue la siguiente: Southwark and Vauxhall. 71: lambeth. 5.
El cólera fue. por tanto. catorce veces más fatal en este periodo entre
las personas que tomaban el agua impura de la Southwark and Vaux-
hall de lo que era entre los que tomaban el agua más pura de Thames
Ditton.

LA DEFINICION DE COHORTES y DEL PERIODO
DE SEGUIMIENTO

J Clasificar individuos en dos o más grupos y Juego medir la frecuencia de
ocurrencia de la enfermedad en ellos es algo sencillo. No obstante, sólo
cuando se definen estrictamente las cohortes y el período de seguimiento.
de acuerdo a unos principios básicos ya la comprensión biológica. es
posible realizar inferencias con sentido.

Un axioma importante es el de que una causa siempre precede a su
efecto. Por tanto, los individuos expuestos no deben ser considerados
dentro del período de seguimiento hasta después de que haya ocurrido
la exposición. Esta obvia restricción es una delimitación teórica que
necesita ser restringida aún más para dar acomodo a un tiempo de
inducción biológicamente apropiado -el período durante el cual se
completa la causa suficiente- y al período latente -el período e.;,<istente
tras la causación, pero antes de que la cnfermedad sea detectad.a (Roth-
man, 1981)-. Por tanto. para los supervivientes de las bombas atómicas
del Japón, el efecto de su exposición a la radiación sobre el subsiguiente
riesgo de cáncer no debe ser evaluado con un período de seguimiento
que comenzase el día después de la exposición. Para tener en cuenta un
mínimo tiempo de inducción y un período latente, habria que comenzar
el período de seguimiento algunos meses o años después de la expl?sióll
de la bomba, dependiendo su valor exacto del riesgo especifico de cancer
que se fuese a evaluar. ..

En caso de que los períodos apropiados minimos de inducclon y
latencia fuesen desconocidos, tal desconocImIento no autonzana a co-
menzar el período de seguimiento inmediatamente tras la ~xposición. .~n
ausencia de conocimiento específico, debe realizarse una cIerta asunclon
acerca de la duración del citado período de inducción mínimo: el co-
mienzo del seguimiento de forma inmediata tras la exposición se corres-
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ponde con la asunción de que el período mínim() para la inducción de
una enfermedad )' su latencia es cero. asunción extrema )' probablemente
incorrecta. El ir variando lo que se asUme puede aportar información
acerca de la duración de los periodos de inducción y latencia (Rothman,
1981) puesto que cuanto más cerca esté dicha asunción respecto dc la
realidad, mayor será el erecto medido (Véase en el capítulo 7 la discusión
sobre clasificación incorrecta no diferencial). Análo{!a5 asunciones deben
realizarse sobre la duración máxima del período- de inducción y del
periodo latente.

Si la exposición es en sí crónica. en lugar de ocurrir en un punto en el
tiempo, la definición de exposición se hace más complicada. Sc dcbe
entonces conceptualizar un periodo durante el cual la exposición se
acumula hasta un nivel suficiente como para desatar un paso en el
proCeso causal: esta acumulación de experiencia de exposición puede ser
función compleja de la intensidad de exposición y del tiempo. El
período de inducción comienza sólo una vez que la exposición ha alcan-
zado este hipotético punto desencadenante. Los epidemiólogos ocupa-
cionales han medido muchas veces el tiempo de inducción para la expo-
siciÓn ocupacional a partir del momento de la primera exposición, pero
este procedimiento implica la asunción extrema de que el primer contac-
to con la exposición llegó a constituir una exposición biológicamente
efectiva. Cualquiera que sea la asunción que se adopte, debe hacérsela
parte explícita de la definición de cohorte y del período de seguimiento.

Un sujeto que cumple 105 criterios de entrada en \lna cohorte no
debe ser excluido de ella sobre la base de la experiencia de exposición
una vez: dentro. Supongamos que el objetivo de un estudio de seguimien-
to es e.y.a}uar el erecto sobre la mortalidad de fumar dOS o más paquetes
de cig~rriI1os durante diez años seguidos. Asumamos que el perío-
do de inducción mínimo es cero (para la muerte por infarto de miocar-
dio) y que el máximo es de cincuenta años (para la muerte por cáncer de
pulmón). La gente que fuma dos o más paquetes diarios durante su vida
adulta serán elegibles como sujetos del estudio exactamente a los diez
años de empezar a fumar. Una persona que fumó durante cinco )' luego
lo dejó durante uno, y así en ciclos repetidos, nunca podrá ser elegible,
puesto que la entrada en la cohorte exige diez años fumando seguidos.
Los sujetos que entran en la cohorte no deben ser excluidos si luego
dejan de fumar: un cambio en la exposición puede presagiar un cambio
en el s/a/ti.\" de enfermedad, o puede simplemente estar en función del
tiempo. En cualquiera de estas situaciones, el realizar una exclusión e.\
pOSt .fac/o dará como resultado un sesgo. En los ensayos aleatorios
constituye un consejo estándar afirmar que todos los sujetos, una vez
colocados al azar, deben ser incluidos en el grupo que les haya tocado,
pase 10 que pase tras la ubicación aleatoria (Peto e/ al., 1976). Esta regla
puede ser hecha extensiva a todos los estudios de seguimiento: una vez un
sujeto ha entrado en una cohorte, tal sujeto no. debe ser excluido dc la
misma sobre la base de ninguna experiencia subsiguiente de exposición.
Es razonable, sin embargo, excluir parte de la experiencia potencial dc

I

I

1

1

]



seguimiento de un sujeto. si tal experiencia se encuentra fuera de la
relevante ventana de tiempo definida por las asunciones de los periodos
de inducción y de latencia. Esa experiencia. que se excluye del seguimien-
to relacionado con la exposición. puede ser despreciada o. si es adccua-
do, considerada como una experiencia relacionada con la no-exposición.

Definir la no-exposición puede también ser complicado. Potencial-
mente, incluye la experiencia de los sujetos expuestos antes de que
tuviera lugar la exposición o. más generalmente. la experiencia de los
expuestos fuera de la ventana de tiempo definida por las asunciones
sobre período de inducción y latencia. Cuando se están evaluando varias
exposiciones, la no exposición debe corresponder a la ausencia de toda
exposición. Un error común, que quizá se dé más en los estudios de
casos-controles que en los de seguimiento. consiste en comparar cada
grupo de expuestos con el grupo complementario de no-expuestos. evi-
tando tener un grupo de referencia único bien definido. Tal uso de un
grupo movible de referencia en relación con la exposición. es fácil ver
que es incorrecto cuando los grupos comparados se categorizan en
función de niveles diferentes de una única exposición. Por ejemplo. seria
claramente un error comparar fumadores de pocos cigarrillos con «no
fumadores de pocos cigarrillos» (comprendiendo tanto no fumadores
como grandes fumadores). Similarmente. es incorrecto comparar cada
una de varias exposiciones diferentes con el grupo de referencia cam-
biante que comprendiera el complemento de cada uno de ellos: hacer eso
puede dar como resultado que causas apareciesen como [actores preven-
tivos y conducen, por lo general, a subestimaciones de los efectos.

COSTE

Los estudios de seguimiento constituyen generalmente grandes empre-
sas. La mayoría de enfermedades afectan sólo a una pequeña proporción
de una población, incluso si se sigue a ésta dur::lnte muchos años. Se
requiere un número sustancial de casos de enfermedad para obtener
estimaciones sólidas de la incidencia y, por lo tanto. la experiencia
persona-tiempo que dé cabida a dichos casos debe también ser sustan-
cial. Esa experiencia persona-tiempo puede acumularse siguiendo a llna
cohorte durante un gran lapso de tiempo. 1\lgunas cohortes sometidas a
exposiciones especiales [como las víctimas japonesas de las bombas
atómicas (Beebe, 1979)], o que poseian historiales médicos y personales
detallados [como el estudio de la cohorte de Framingham. Massachu-
setts (Kannel. 1984)] han sido seguidas ciertamente durante décadas. Si
se intenta que. un estudio aporte resultados «más sobre la marcha». sin
embargo, la experiencia persona-tiempo requerida puede ser lograda
aumentando el tamaño de las cohortes. Por supuesto, los estudios de
grandes poblaciones durante mucho tiempo son caros: no es infrecuente
que un estudio de seguimiento cueste millones de dólares, y ha ocurrido
alguna vez que el coste final se pase en 100 millones de dólares de lo
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presupuestado. La mayoría de] gasto se deriva de la necesidad de esta-
blecer en una población grande un sistema continuado de monitoriza-
ción de la ocurrencia de enfermedad.

Lo costoso de los estudios de seguimiento limita a veces su viabili-
dad. Cuanto menor sea la incidencía de enfermedad. menos factible seril
realizar un estudio de este tipo. Otro factor que dificulta adicionalment~
esa víabilidad es que el pcriodC" de inducción entre la hipotética causa )
su efecto sea largo. Un tiempo de inducción largo contribuye, ip.\,(I.í(¡Cl(J.
a tener una incidencia global ba.ia, debido al aumento de unidades
persona-tiempo en el denominador, pero impone igualmente la carga de
tener que hacer un e~tudio que abarquc. para detectar algún erecto. un
intervalo en el menor de 10$ casos tan largo. y en la práctica considera-
blemente más. que el periodo de inducción mínimo. Los estudío$ dc
seguimiento van mal para enfermedade$ rara~ con período dc inducción
largo en relación a la exposición de interés. i() que no e$ otra cosa que
decir que. en la mayoría de los casos. 10$ e~tudios de seguimiento resul-
tan caros en relación con la cantidad de inrormación que proporcionan.

El costo de los estudios de seguimiento puede ser reducido de diver-
sas maneras. Una de ellas consiste en utilizar un si~tema de monitori7;a-
ción de la ocurrencia de enrermedad ya existentc. Por ejemplo. se puede
usar un registro regional de cáncer para ir tomando nota de la ocurren-
cia de estos procesos entre los miembros de la cohorte. Si el gasto de la
determinación de los casos está siendo a$umido ya por el registro. el
estudio será considerablemente más barato.

Otra forma de reducir costos es apoyarse en cohorte,c; históricas. En
vez de identificar los miembros de la cohorte concurrentemente con la
iniciación del estudio y de que la planificación del periodo de seguimien-
tO se produzca durante el mismo. el investigador puede escoger identifi-
car a los miembros de la cohorte sobre la base de registros de exposición
previa: En ese caso, el período de seguimiento hasta la ocurrencia de
enfermedad puede encontrarse total o parcialmente en el pasado. Sí ¡0
está totalmente. los investigadores deben también apoyarse en los regis-
tros como criterio para determinar la existencia de enfermedad en los
miembros de la cohorte. Si el período de seguimiento comienza antes del
momento durante el cual el estudio se lleva a cabo. pero se extiende
dentro de éste, puede diseñarse un mecanismo de vigilancia activa o un
nuevo sistema de monitorización para valorar la enfermedad. Cuando
tanto la exposición como la enfermedad son históricas, el e~tudío es
descrito como estudio de cohorle relro.\"pecliva, de .\"eg/1imie/lln relro.\"pec-
livo O de COhOrle histórica. El grado en que el seguimiento sea retros~
pectivo, es decir, cubra un período de tiempo anterior al estudio, será
lo que el estudio cueste menos que otro equivalente prospectivo.

Una tercera forma de disminuir el gasto es reemplazar una de las
cohortes, específicamente la no-expuesta, con información de la pobla-
ción general. En lugar de recoger i~formación nueva de una población
no-expuesta de gran tamaño, se usan, para la comparación, datos exis-
tentes acerca de la población general. Este proceder tiene problemas
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obvios. En primer lugar. es razonable sólo si existe una cierta seguridad
de que solamente una pequeña proporción de la población general está
expuesta al agente que se estudia. En la medida en que parte de la
población general esté expuesta. existirá un error de clasificación inco-
rrecta que introducirá sesgo en la comparación. en el sentido de subesti-
mar el efecto (véase capitulo 7). Segundo. la información que se obtenga
en el estudio deberá ser comparable en calidad a la ya existente para la
población general. Si se usan datos de mortalidad. la causa de muerte
recogida en los certificados de defunción es la que debe utilizarse para
clasificar a los sujetos del estudio. puesto que los certificados de defun-
ción son también la fuente de información sobre datos de mortalidad
para la población general. Si hubiera que usar información médica
adicional sólo para la cohorte expuesta. los datos obtenidos de ella no
serían comparables con los de la población gener:1l.

Una cuarta forma consiste en llevar :1 cabo un estudio de casos y
controles dentro de la cohorte, en lugar de incluir a la población entera
de la cohorte en el estudio. Tales estudios «anidados» de casos y contro-
les pueden frecuentemente ser llevados a cabo al costo de sólo una
fracción de lo que costaria un estudio de seguimiento y seguir producien-
do los mismos hallazgos, con casi el mismo nivel de precisión. El abor-
daje de casos y controles, discutido más adelante, se está haciendo cada
vez más popular incluso en la epidemiología ocupacional que ha sido
durante mucho tiempo un reducto para la tradición de estudios de

seguimiento (Paddle, 1981).

1

j

1 RASTREO DE LOS SUJETOS

Los estudios de seguimiento que duran muchos años presentan proble-
mas logísticos que pueden afectar de modo adverso a su validez. El
problema central 10 constituye el seguír la pista a los sujetos del estudio.
Ya sea éste retrospectivo o prospectivo, frecuentemente resulta dificíl
localizar a una gente o sus regístros una vez pasados muchos años tras
que se hubieran enrolado en un estudio de cohortes. Si éste es prospecti-
VO, puede resultar posible establecer contacto periódíco con los sujetos
ímplicados en el mismo y con ello mantener información actualízada
sobre su localízación. Dicha labor de rastreo incrementa los costos de
los estudios prospectivos de seguimiento, pero la creciente movilidad de
la sociedad plantea la necesidad de hacer mayores esfuerzos a este nivel.
Perderle la pista a un número sustancial de sujetos puede plantear
serias interrogantes acerca de la validez del estudio. Cuando un estudio
de seguimiento sigue el rastro de menos de, aproximadamente, el 60 por
100 de los sujetos es, por lo general, considerado con escepticismo,
pero incluso un 70 ó un 80 por 100, o más, pueden ser demasiado bajos
para ofrecer seguridad suficiente de que no habrá sesgo, si existe razón
para creer que esas pérdídas en el seguimiento pudieran estar correlacio-
nadas tanto con la exposición como con la enfermedad (Greenland. 1977).
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COHORTES DE EXPOSICION ESPECIAL y
DE POBLACION GENERAL
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Un rasgo atractivo de los estudios de seguimiento es la posibilidad que
ofrecen de valorar toda una gama de posibles efectos sobre la salud a
partir de una exposición única. Un seguimiento de mortalidad es tan
rácil de realizar para todos los casos de muerte como para las producidas
por cualquier causa específica. Por lo general. la vigilancia sanitaria para
certificar la presencial final de una enrermedad puede ser ampliada para
incluir muchos o incluso todos los qemás procesos, sin que ello signifi-
que demasiado trabajo adicional. Un estudio de seguimiento puede.
pues, suministrar un cuadro global del erecto de una exposic.ión dada en
términos de salud. Es precisamente e] intento de conseguir tal inrorma-
ción global acerca de las exposiciones lo que motiva la identificación de
cohortes «de exposición especial», que son grupos identificables que han
surrido exposición a agentes de interés. Ejemplos de ellas son las cohor-
tes ocupacionales expuestas a ractores presentes en el lugar de trabajo.
los soldados expuestos al agente naranja en Vietnam; los residentes de la
zona del Love Canal en Niágara, Nueva York, expuestos a residuos de
productos químicos; los Adventistas del Séptimo Día, sometidos a dietas
vegetarianas; o las víctimas de la bomba atómica, expuestas a radiacio-
nes ionizantes. Tales exposiciones no son comunes y requieren la identi.
ficación de cohortes expuestas que aporten información suficiente al
estuáio.

A veces, algunas exposiciones comunes se investigan con estudios de
seguimiento sobre un segmento de la población, que es definido sin tener
en cuenta el slalu.'I de exposición. Cohortes «de población general» así
han sido utilizadas para estudiar los erectos del tabaco, los anticoncepti-
vos orales, la dieta y la hipertensión. Para ser bueno, un estudio de
cohorte de población general debe tener como objetivo evaluar exposi-
ciones que haya experimentado una proporc~ón importante de gente: de
lo contrario, la .cohorte no-expuesta será inericientemente grande en
relación con el tamaño de la expuesta. Los estudios en cuestión orrecen
la ventaja de permitir a los .investigadores estudiar un abanico de enfer-
medades, resultantes de más de una exposición. Una población sometida
a estudio puede ser clasiricada según el hábito de fumar, el consumo de
bebidas alcohólicas, el uso de drogas, el historial médico y muchos otros
factores de potencial interés. El hecho de que, por lo general, la inrorma-
ción sobre la exposición deba ser obtenida por medio de entrevistas con
cada sujeto (a diferencia de la obtención de información a partir de los
registros). que es lo que rrecuentemente se hace con las cohortes de
exposición especial, constituye una desventaja.

I

1

I
ESTUDIOS DE CASOS y CONTROLES

IEl uso )' la comprensión sofisticada de los estudios de casos )' controles
es el desarrollo metodológico más notable de la epidemiología moderna.
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Existen, conceptualmente, vinculaciones claras entre los estudios experi-
mentales, los de seguimiento no experimentales y los de casos y contro-
les, pero estos últimos difieren, sin embargo, lo suficiente del paradigma
científico de la experímentación como para que un abordaje descuidado
de su realízación e interpretación conduzca a la equivocación conceptual
y, posiblemente. al error grave.

FUNDAMENTACION DEL DISEÑO DEL ESTUDIO
DE CASOS y CONTROLES

Imaginemos una población dinámica de individuos expuestos y no-
expuestos en situación estable. La información relevante sobre inciden-
cia de enfermedad para un periodo de tiempo de duración I. puede
resumlrse como

"
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II = ,~ ,
a

e

j
lo= -;:.:-;

b

donde 11 e lo son las tasas de incidencia entre expuestos y no-expuestos,
respectivamente; a y b son los respectivos números de individuos que
desarrollan la enfermedad durante el intervalo de tiempo I, y Pl y Po son
los respectivos tamaños de población. En un estudio de seguimiento se
miden el numerador y el denominador de cada tasa: hacerlo exige listar
a la población entera y mantenerla sometida a vigilancia. El estudio de
casos y controles es un intento de tornar más eficientes las observaciones
realizadas en la población. En él. los casos son los individuos que .C:1en
enfermos durante el periodo de tiempo, esto es, un total de (a + h)
individuos. Los controles son una muestra de las cohortes combinadas
en que tuvieron lugar los casos. Si se toma como controles a una
proporción, k, de las cohortes combinadas exp~esta y no-expuesta y el
número de tales controles es c para los expuestos y para los no-expues-
tos, las tasas de incidencia para unos y otros pueden ser calculadas asi:

k!:..-

c/
II

~:

~

i
J
I

J

~

,
c

e

.-~---~ , ~ ~.,-.,. -;-"'"'



EPIDEMIOLOGIA MODERNA71.

Si k. la fracción muestral de los controles, es conocida. pueden
entonces obtenerse estimaciones de la incidencia de enfermedad para e!
grupo tanto de los expuestos como de los no-expuestos. exactamente
como en los estudios de seguimiento. No obstante. incluso si k es desco-
nocida, que es la que suele suceder. la incidencia relativa. o razón de
tasas [RT. o ralC' ralio (RR) en inglés, conocida frecuentemente como
rie.\'go relalivo]. se obtiene como:

R T = ~ -ad

10- ~
[6.1]

I

I

Como la fracción de muestreo, k, es idéntica para expuestos y no-
expuestos, se elimina de la división, lo mismo que 1. La cantidad resul-
tante, ad/bc. es la razón de ventaja de la exposición (razón de la venta.ja
de exposición entre los casos a la venta.ia de exposición entre los contro-
les). conocida muchas veces como, simplemente, razón d(' venla:ia. Esta
eliminación de la citada fracción muestral de los controles en el cálculo
de la razón de ventaja proporciona, pues, una estimación no sesgada de
la razón de tasas de incidencia a partir de los datos de casos y controles
(Sheehe. 1962; Miettinen, 1976). La condición central para llevar a cabo
estudios válidos de casos )' controles es que los controles sean seleccio-
nados independientemente de su slalll.~ de exposición, para garantizar
que pueda eliminarse la fracción muestral, k. del cálculo de la razón de

ventaja.
Se puede conceptualizar el diseño de casos y controles como un

diseño de seguimiento en el que la experiencia persona-tiempo de los
denominadores de las tasas de incidencia está muestreada, en vez de
medida como tal. El muestreo debe ser independiente de la exposición; el
proceso de muestrear, al desvelar el tamaño relativo de los denominado-
res persona-tiempo para las tasas de incidencia en expuestos y no-
expuestos, permite el cálculo de la magnitud relativa de las tasas de
incidencia. Visto asi, pues, el diseño de los estudios de casos )' controles
cabe considerarlo como una forma más eficiente de estudio de segui-
miento. en el cual los casos son los mismos que habria que incluir en un
estudio de seguimiento y los controles proporcionan un medio rápido )'
no costoso de inferir la distribución de la experiencia persona-tiempo
según la exposición en la población que dio lugar a los casos.

I

J
SELECCION DE CASOS y CONTROLES

La discusión anterior parte de la presunción de que. en un estudio de
casos y controles, todos los casos que se dan en la población son
incluidos como sujetos. Podemos modificar este argument() para hacerlo
menos restrictivo: los casos que se incluyen en un estudio de casos y
controles representan la totalidad de los mismos, provenientes de una
población hipotética que produjo los casos, que han sido seleccionados.
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Un caso no seleccionado se presume, pues. que surge de una distinta
población de origen. En segundo lugar, el objetivo al seleccionar los
controles es escoger individuos que sean representativos de aqllcllos que.
de haber desarrollado la enfermedad, habrían sido scleccionadC5s como
casos y, por supuesto. escoger dichos controles independíentemente de la
exposición. De esta manera, los estudios de casos y controlcs no necesi-
tan incluir todos los casos que ocurren en una población reconocible.
como, por ejemplo, dentro de unos límites geográficos; los casos identifi-
cados en una única consulta. o incluso por un único médico. constituven
posibles series de casos. en tanto se entienda que la población de do~de
derivan los mismos está restríngida a las personas que habrían sido
incluidas como casos si hubiesen desarrollado la enfermedad. Los con-
troles deben ser seleccionados para que representen a tal poblacíón.

Algunos libros de texto hacen hincapié en la necesidad de que la
selección de casos y controles sea representativa; lo que se ha aconsejado
es que los casos se supongan representatívos de todas las personas que
padecen la enfermedad y que los controles deberían ser representativos
de la poblacíón total no enferma. Semejante recomendación es clara-
mente errónea.

Se puede restríngir un estudío de casos y controles a cualquíer típo
de casos consíderados de ínterés: casos femenínos, casos de edad, casos
severamente enfermos, casos que muríeron pronto tras el comíenzo de la
enfermedad, casos leves (a menudo dc mayor interés que los severos,
cuando se estudían malformaciones congénítas, sí los casos severos mue-
ren en el útero), casos provenientes de Filadelfia, casos que se dan entre
obreros de una fábrica y así sucesívamente. Los casos, en ninguno de
estos ejemplos, serían representativos de todas las personas que padecen
la enfermedad y, con todo seguíría síendo posíble realizar estudios de
casos y controles perfectamente válidos usando series de casos tan poco
representativas (Cole, 1979). Es cíerto que hay que seleccíonar los casos
independientemente de la exposíción, pero la prevalencia de ésta entre
los casos puede, a pesar de todo, ser mayor o menor que la que se diese
entre otras personas con la enfermedad, sí los mismos difieren respecto
de esas otras personas que padecen la enfermedad en factores tales comola edad. el sexo o la severidad. ,

Es igualmente erróneo buscar controles que sean representatívos de
toda la población sana. Cuando se seleccionan los controles, el principal
objetivo es seleccíonar sujetos que representen a los que en el estudio
podrían convertírse en casos; si se seleccionan los casos a partir de un
hospital de entre muchos en la cíudad, los controles tíenen que represen-
tar a aquella gente que, si hubiesen desarrollado la enfermedad en estudio.
habrían sido envíadas al mísmo hospital. Esa gente puede dí[erír grande-
mente de la población general en edad, raza, sexo (por ejemplo, si los
casos salen de un Hospital de la Admínistración de Veteranos), .5tatus
socieconómico, ocupación, etc., y, consecuentemente, podrían difcrir
también de la poblacíón general en cuanto a exposición.

Ha habido estudios epídemiológicos, basados en poblacíones defini-
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das en sentido geográfico. que incluían en las series a todo caso ~
enfermedad que ocurría en ese área geográfica y como controles a una
muestra representatíva de la pobla,:íón base (aunque usualmente con
algún tipo de restricción de edad). Estudios así son escasos en número.
porque resultan caros. La mayoría de los estudios de casos-controlcs. sin
embargo, están basados en series de sll.ietos a los que se dcterminan
como tales sólo a partir de factores específicos de selección que operaban
por fuera del control del investigador, como. por e.jcmplo. el que acudie-
sen a uno o más consultorios previamente designados. Son razonables y
válidos. siempre que el investigador seleccione a los sujetos independien-
temente de la exposición y escoja a controles que si hubiesen estado
enfermos habrían recorrido el mismo camino de fuerzas de selección que
los casos. El reto en estudios de este tipo es convertir tal definición
conceptual de los su.jetos controles en un protocolo para seleccionarlos.

Una de las razones para recalcar las similitudes y no las diferencias
entre los estudios de seguimiento y los de casos y controles es que
existen numerosos príncipios que se aplican a ambos tipos de estudio.
pero que son más evidentes en el contexto de los de seguimiento. Puesto
que un estudio de casos y controles se conceptualiza siempre en el marco
de un hipotético estudio de seguimiento, muchos principios relacionados
con la selección de sujetos se aplican idéntícamente a ambos tipos de
estudio. Por ejemplo, es ampliamente reconocido que los estudios de
seguimiento pueden estar basados en cohortes especiales. en vcz de en la
población general. Lo es también que los estudios de casos y controles
pueden ser llevados a cabo muestreando los controles dentro de esas
cohortes especiales. La utilidad de este tipo de estudio precnfocado dc
casos-controles demuestra que es incorrecta la proposición de que los
controles, en los estudios de casos )' controles. tengan que ser representa-
tivos de todas las personas de la población que no padecen la enfermedad.

Otra ílustración de esta idea general de que. frecuentemente, ciertos
princípios aplicables a los estudios de casos-controles pueden ser entendi-
dos mejor a la luz.de principios dc los estudios de seguimiento. está rela-
cionada con el concepto de «oportunidad de exposición». El tema es si en
un estudio de casos y controles la oportunidad de ~xposición debe estar
controlada (Poole, 1985). Excluir a las mu.jeres estériles de un estudio de
casos-controles sobre anticonceptivos orales. o aparear según la dura-
ción del empleo dentro de una industria en un estudio de exposición
ocupacional, son ejemplos de intentos de controlar la oportunidad de
exposición. En un estudio de seguimiento, no existe preocupación si un
sujeto dado ha tenido oportunidad de haber estado sometido a exposi-
ciÓn; el interés está en el hecho de la exposición, y no en la oportunidad
de la misma. (Dicho sea de paso, si un factor que resalta o disminuye la
oportunidad de exposición es también un factor de riesgo de enferme-
dad, se convierte en un factor de confusión y debe ser controlado.) La
irrelevancia de la oportunidad de exposición en los estudios de casos y
controles, como muchos otros principios, se hace clara cuando se trasla-
da la cuestíón al terreno de un estudio de seguimiento.
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Hemus visto que en una población dinámica. un estudio de casos v
controles puede permitir la misma estimación de la razón de tasas d~
incidencia que se obtendría si se hubiese llevado a cabo un estudio de
seguimiento. Un rasgo conceptualmente importante de la selección de
controles es su elegibilidad para convertirse en casos. Supongamos que
el período de estudio abarca tres años. Un individuo libre de enfermedad
en el año 1 es un control potencial, pero puede que desarrolle la enfer-
medad en el año 3, convirtiéndose así en un caso. ¿Cómo se trata en el
análisis a un individuo así? Hablando en términos prácticos. por supues-
to' ímportará poco, porque el estudio es improbable que tenga muchos
sujetos elegibles para ser tanto un caso como un control, pero la cues-
tión es interesante porque toca las bases teóricas de la razón de ser de
los grupos controles en un estudio de casos y controles. Dado que el
individuo en cuestión desarrolló la enfermcdad durante el período de
estudio, muchos investigadores se sentirían tentados de contabilizar a
esa persona como caso. pero no como control. Recordemos, no obstante.
que sí se hubiese estado llevando a cabo un estudio de seguimiento, cada
persona que desarrollase la enfermedad habria contrib~ido a la expe-
riencia persona-tiempo del denominador de la tasa de incidencia hasta el
momento de comienzo de la enfermedad. El grupo de control de los
estudíos de casos y controles se prctende que proporcíone estimados del
tamaño relativo de los denominadores de las tasas de incidencia en los
grupos que se comparan. Por tanto, insistimos. en un estudio de casos y
controles, cada caso debe ser elegible como control hasta el momento
del comienzo de la enfermedad y cada control debe ser elegible para
convertirse posteriormente en caso durante el período de estudio. Un
índividuo seleccionado como control y que luego desarrolla la enferme-
dad, debe ser contabilizado como control y como caso (Lubin y Gail.
1984). Esta sorprendente conclusión es más f{lcil de digerir si considera-
mos un estudio de casos y controles sobre muertes por cualquier causa:
puesto que toda persona se convertiría finalmente en caso si cl cstudio se
mantuviese durante tiempo suficiente. no existe otra altcrnati\':r sino
aceptar que los casos sean elegibles para ser con(roles en cualquier
momento antes del comienzo de la enfermedad.

En la medida en que la información de exposición puede c~lmbiar
con el tiempo, la inclusión de la misma persona en diferentes momentos
en un estudio puede conducir a tener difercnte inform~lCi()n acerca de esa
exposicíón en los diferentes momentos en que se valore. Por ejemplo. si
en un estudio de casos y controles las víctimas de un envenenamiento
son los casos, se les podría preguntar por la comida ingerída en el día o
los días anteriores: si un alimento contaminado fue la causa de la
enfermedad para algunos de ellos, la historia de exposición para dichos
individuos podría diferir mucho de lo que hubiera podido obtenerse de
los mismos unas semanas antes, cuando, en ese mismo estudio, tendrían

que haber sido incluidos como controles.
Algunas veces, un estudio de investigación incluye un periodo de

riesgo limitado que finaliza antes de que comience el estudio. Por ejem-

(
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p}o. un estudio de casos y controles sobre una epidemia de enfermedad
diarreica tras una reunión socia] puede comenzar después de que todos
los casos potencia]es hayan ocurrido (porque el máximo tiempo de
inducción ya se habría consumido). Si los controles se seleccionan de
entre los que estaban ]ibres de enfermedad al final de ia epidemia. no
puede conseguirse una estimación sin sesgo de ]a razón de tasas de
incidencia. Sin embargo, la razón de venta.ia (ecuación [6.IJ) proporcio-
nará una aproximación razonable de la razón de tasas de incidencia.
siempre que las incidencias acumuiadas durante el periodo de riesgo
sean bajas, es decir, menos del 20 por 100 y que la prevalencia de
exposición permanezca razonablemente constante durante e] período de
estudio (Greenland )' Thomas. 1982). Si el investigador prefiere estimar
la razón de riesgo en vez de ]a razón de tasas de incidencia, lo que es una
razonable preferencia cuando e] periodo de riesgo est{\ bien definido.
puede seguir usándose e] estimado de ]a razón de ventaja (puesto que,
para riesgos pequeños, la razón de tasas de incidencia se aproxima a la
razón de riesgos) aunque debido a que ahora están en juego dos aproxi-
maciones, la exactitud no es tan grande (generalmente es preferible la
estimación directa de la razón de riesgos, pero las propiedades estadísti-
cas del parámetro razón de ventaja son atractivas en algunas circunstan-
cias, como se discute en el capítulo 11). La tabla 6.1 ilustra la exactitud
de las aproximaciones para diferentes valores del riesgo.

Los estudios de casos y controles pueden también estar basados en
casos prevalentes, en lugar de incidentes. En vez de incluir como casos
sólo a aquellos que desarrollan la enfermedad durante un período espe-

I

I
Tabla 6.1. Exactitud de la apro.~imación de la ra::ól1 de (lel1t~;a o la ra::ól1 dc'

tasas de incidencia )' la razón de rie,\,go.t, para e,\"tudio.\' de ca.\'0,~ .1' controJe.v
en que se seleccionan los controle.t tra,t un periodo dc rie.\'go d~(inido

I modificado de Greenland ). Thomas ( 1982) J

Razón de

tasas de
incidencia *

IRazón de

vcn ta.ja

Riesgo en los

no-expuestos

Riesgo en los

expuestos

Razón de

riesgos

I0.5
0.4

0.3

0.2

0,1
0.1
0.1
0.05

0,05
0,02

0.6
0.6

0,6
0.6

0.6

0,4
0,2
0.2

0,1

0,05

1.50
2.25

3.50
6.00

13.5

6,00
2.25

4,75
2.11

2,58

1,32
1.79

2,57
4.11

8,70
4,85
2.19
4.35
2,05

2,54

1.20
1.50
2.00

3.00
6.00
4.00
2.00
4.00
2.00

.?.50

I

I.La razón de tasas de incidencia puede scr calculada a partir de los rics~os de los expucslll~
rR.) y de los no-expuestos rRo) como (In(1 -R1)]/(1n(J -Rol].
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cífico de tíem po ( es decir, casos incidentes) es posible seleccionar como
tales cualquier caso de enfermedad existente en un punto en el tiempo. Si
la duración de la enfermedad no está reJacíonada con la exposición. un
estudio de casos y con trojes basados en casos y controles pre,'alentes.
seleccionados durante el periodo de riesgo, dará una razón de ventaja
que constituirá un estimado sin sesgo de la razón de tasas de incidencia.
Si la exposición afecta a la duración de la enfermedad, entonces dicho
estudio de casos y controles basado en casos prevalentes será incapaz de
distinguir entre el rol etiológico de la exposición y su efecto sobre la
duración, a menos que tal efecto sobre la duración fuese conocido. En
consecuencia, es muy preferible siempre que sea posible seleccionar casos
incidentes en lugar de prevaJentes. Como se discutió en el capítulo 3. la
situación de estudio más común en donde se manejan casos prevalentes
es el estudio de las malformaciones congénitas. En estos estudios. los
casos descubiertos en el momento de nacer representan casos prevalen-
tes, porque han sobrevivido con su malformación desde el tiempo de la
ocurrencia hasta el nacimiento. Sería más útil, desde el punto de vista
etiológico, tener en cuenta todos los casos incidentes, incluyendo los
abortos afectados que no sobrevivan hasta el momento de nacer. Mu-
chos de éstos, sin embargo, no sobreviven hasta el momento en que la
contabilización como tal es factible, con lo que se hace virtualmente
inevitable que los estudios de casos y controles de las malformaciones
congénilas estén basados en casos prevalentes. Otra situación en que se
usan comúnmente casos prevalentes es el estudio de condiciones crÓni-
cas no letales, como la obesidad.

]

VENTAJAS y PUNTOS DEBILES

En tanto los estudios de seguimiento son útiles para evaluar una gama
de efectos relacionados con una única exposición. los estudios de casos y
controles pueden aportar información sólo sobre el efecto que aflige a
los casos seleccionados. Es posible. desde luego, seleccionar series mÚlti-
ples de casos con varias enfermedades, pero un abordaje así implica
emprender varios estudíos de casos y controles simultáneamente (las
diferentes series de casos podrian o no requerir series de control separa-
das, dependiendo de las condiciones de determinación de las series de
casos). Por otra parte, un estudio de casos y controles puede proporcio-
nar convenientemente información sobre una amplia gama de exposicio-
nes, potencialmente etiológicas, que podrían estar relacionadas con una
enfermedad específica en tanto. típicamente, un estudio de seguimiento
se centra en sólo una exposición {Ios estudios de cohorte de población
general son una excepción, aportando información sobre un amplio
espectro de exposiciones y enfermedades).

Ciertas fortalezas y debilidades que poseen los estudios de seguimicn-
to tienen simétricas debilidades y fortalezas en los estudios de casos y
controles. Ya se ha mencionado la capacidad de los primeros para



I
80 EPIDEMIOLOGIA MODERNA

)

I

I

i
J

¡
1-
~
I!

-

c\'aluar una gama de efectos relacionados con una exposición. micntras
un estudio de casos y controles puede e\'aluar una gama de exposiciones
relacionadas con la enfermedad. En tanto la evaluación de los efectos ell
enfermedades raras es problemática en los estudios de seguimicnto. las
enfermedades raras se ajustan bien a los estudios de casos y controles: a
su vez. éstOS son insuficiente.l; para evaluar los efectos de exposiciones
que sean infrecuentes en la población de donde provienen los casos. En
los estudios de seguimiento. se señalaha que cl rastreo de ios su.jclOS para
evitar que se les perdiera la pista constituía una seria preocupación. En
los de casos )' controles. la preocupación análoga es la de determinar la
exposición correcta para cada sujeto, para evitar de ese modo la pérdida
de sujetos sometídos a exposición desconocida. En los estudios "dc segui-
miento. dado que el .\"lall'.'i de exposición se delermína antes dc que sea
conocida la presencia de enfermedad para el su.ielo o para el invcstiga-
dor, no existe posibilidad de que el resultado de la enfermedad e.ierza
influencia sobre la clasificación de exposición: en los de casos y contro-
les, si la información de exposición proviene del sujeto una vez comenza-
da la enfermedad, el conocimiento de ésta podria afectar a los dalos
acerca de la exposición. Esta posibilidad de sesgo en los estudios de casos
y controles no tiene equivalente en los de seguimiento. Por supuesto, el
conocimiento de la exposición puede afectar ,1 la dclerminación dcl .\"lall'.'.
de enfermedad de los sujetos en los estudios de seguimiento, pero tal
dificultad existe para cualquier tipo de estudio. En compensación por los
inconvenientes de poseer una fuente potencial adicional de sesgo. los
estudios de casos )' controles son más pequeños )' menos caros. en tanlo
los de seguimiento son habitualmente grandes y costosos. Finalmenlc. la
mayor eficiencia de los estudios dc casos y controles es un,1 vcnlaja que
puede compensar su mayor posibilidad de sesgo.

Los estudios de casos y controles han gozado de una rcputación
pobre en la investigación epidemiológica, jugando a veces e] papel de
chivo expiatorio que sólo se llevaba los palos. Los que denigran la
investigación de casos y controles hacen frecuentemente referencias des-
deñosas a los estudios «retrospectivos», sin hacer la distinción que los
epidemiólogos tienen en cuenla entre estudios de seguimienl() retrospec-
tivos )' estudios de casos }' controles: el grueso de lo~ resqllemores frente a
los llamados esludios retrospecti\'o.l; se hace recaer. sin embargo. sólo
sobre los esludios de casos v conlroles. Es innegable que presenlan m{ls
oportunidades de sesgo y d~ inferencia errónea que olros lipos de inve~-
ligación. Un motivo está en la posibilidad de sesg() de memoria al
clasificar la exposición. La razón prim,lria dc error. no obslanle. no tiene
nada que ver con la validez de la información que puede oblenerse de los
estudios de casos y controles: depende de la rclaliva facilidad con que se
pueden montar. Debido a que poner en pie un esludio de casos y
controles no tiene.por qué ser extremadamente caro ni consumir much()
liempo, muchos de ellos han sido llevados a cabo por in\'estigadores
aficionados, sin siquiera una idea rudimentaria de los principios epide-
miológicos. Un botón de muestra puede ser el tipico estudio basado en
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una serie de pacientes vistos por un solo doctor. o por un grupo de
médicos, con o sin series de control. Esa investigación sin una buena
base científica puede producir ocasionalmente resultados fructíferos. o
incluso extremadamente importantes, pero lo mils probable es que sean
erróneos por haber sido violados los principios básicos de la investiga-
ción. La pobre reputación que padecen los estudios de casos y controles
proviene. pues. más de su inepta conducción que de ninguna debilidad
inherente en el abordaje concept'Jal. Resulta estimulante observar cómo
son más cada vez los estudios de casos y controles diseñados, in[orma-
dos y analizados con respecto a los principios que rigen el correcto
diseño de estudios, minimizando así la posibilidad de sesgos que distor-
sionasen los hallazgos.

ESTUD{OS DE SECCION TRANSVERSAL VERSUS
ESTUDIOS LONGITUDINALES

-J

~

i

El rasgo diferenciador esencial entre un estudio de seguimiento y otro
de casos y controles es la característica de identificación sobre la base
de la cual se determinan los sujetos. Para los estudios de seguimiento.
esta caracteristica es algún antecedente de enfermedad potencialmente
etíológico (la exposición) y para los de casos-controJes es la ellferme-
dad. Algunas veces. pueden llevarse a cabo estudios en los que se
incluyen los individuos como sujetos, sin tener en cuenta ni la exposición
ni la enfermedad.

Si se enrola a una población en un estudio y luego se sigue a los
individuos que están libres de enfermedad para medir la ocurrencia de
ésta, estaremos ante un estudío de seguimiento de población general. Un
estudio que incluyera como sujetos a todas las personas que están en la
población en el instante de la determinación, incluidos los que padecen
la enfermedad, es conocido generalmente como un estudio de ,\'ección
transversal. Aunque con frecuencia se les presenta como diferentes tanto
de los diseños de seguimiento como de loS casos y controles, se les puede
conceptualizar como el ani1!ogo. en casos y controles, del estudío de
seguimiento de población general. Los casos son series de prevalencia de
individuos que poseen la enfermedad y los controles, lo que resta de la
población en estudio. Habitualmente, la información de exposición se
determina simultáneamente con la información de enfermedad: tal clasi-
ficación coincidente en el tiempo, de la gente con respecto a la exposición
ya la enfermedad, se piensa que es la esencia de un abordaje de sección
transversal. Sin embargo, la investigacíón tiene normalmente más senti-
do cuando el investigador considera la categorización de exposición en
relación con el período de tiempo que seria etiológicamente relevante
para la enfermedad en curso, es decir, en relación con un período de
inducción que tenga, a su vez, sentido.

Los estudios de sección transversal tratan a veces de exposiciones
que no pueden cambiar, como el grupo sanguíneo u otras característícas
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personales invariables. Para tales exposiciones, una información puntual
es tan útil como cualquier otra. Para exposiciones variables, sin embargo.
tal información momentánea puede ser menos deseable que otra infor-
mación sobre el pasado que fuera más relevante desde el punto de vista
etiológico. En un estudio sobre la etiologia del c;incer respiratorio que
comparase información del hábito de fumar en casos, no casos. los
hábitos tabáquicos de los sujetos en ese instante no serían de tanta
importancia como sus historia al respecto. Un aborda.je de secci()!1
transversal ante tal cuestión podría ser considerado como un estudio de
casos y controles que tuviese un grupo control excesivamente grande
(porque poca gente en la población padecerá cáncer respiratorio) y con
una información acerca del hábito de fumar proviniente de un período
de tíempo inapropiado.

Aunque la información del momento puntual suele ser demasiad()
reciente como para ser significativa en relación a etiologias, ocasional-
mente existe .justificación adecuada para su uso. Si hay alguna razón
para creer que se da una buena correlación entre la exposición actual y
la pasada exposición de interés y se considera probable que el recuerdo
de exposiciones previas no fuese de fiar, podria ser razonable valorar el
.~lalus de exposición del momento como un indicador aproximado de la
exposición que nos interesa. Los estudios sobre preferencias dietéticas,
por ejemplo, suelen recoger información detallada sobre el momento,
porque con ella se puede obtener información precisa sobre el consumo
de alimentos, mientras que el recuerdo sobre información dietética ha-
bria sido probablemente vago y poco fiable. Los estudios dependientes
de la exposición presente, cuando la exposición previa es la importante.
se resentirán obviamente en su validez en la medida en que la exposición
previa difiera de la actual.

Idealmente, pues, la investigación etiológica debería ser siempre 1011-
giludinal y no de sección transversal; es decir, se debe tener en cuenta
siempre un período de tiempo entre la exposición y el comienzo de la
enfermedad que se corresponda con un periodo de inducción coheren-
te. En los estudios de seguimiento, el intervalo se acomoda restringiendo
la acumulación de experiencia persona-tiempo en el denominador de las
tasas de incidencia para los expuestos, al período de tiempo tras la
exposición que corresponde a los limites del posible período de induc-
ción. En los estudios de casos y controles. por su parte. el intervalo se
acomoda relacionando con la enfermedad el slalu.~ de exposición en un
momento que antecede al comienzo de la enfermedad en una cantidad
que, de nuevo, corresponda a los límites del posible período de inducción.
Supongamos que se estuviera estudiando si la exposición al moquillo
canino, en el perro de uno, causa esclerosis múltiple y el periodo de
inducción (hasta el momento del diagnóstico) se asumiera que está entre
diez y vienticinco años. En un estudio de seguimiento, los individuos
expuestos no contribuirían al cómputo de persona-tiempo a riesgo hasta
diez años después del momento en que el animal tuvo el moquillo. Esa
contribución a la experiencia de riesgo comenzaria a los diez años y
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duraría quince más (la duración del intervalo de tiempo de la inducción)
o menos. si el sujeto fuese retirado del seguimiento (porque él o ella
muriera. se perdiera o fuese diagnosticado de esclerosis múltiple). Sólo si
la enfermedad fuese diagnosticada durante este mismo intervalo-, se con-
sideraría que estaba potencialmente relacionada con la exposición. En
un estudio de casos y controles, por su parte, los casos de esclerosis
múltiple serían clasificados como expuestos si su perro hubiera tenido
moquillo durante el intervalo entre diez y veinticinco años antes del
díagnóstico de esclerosis múltiple. Si la exposición al moquillo ocurrió
fuera de esta ventana de tiempo, el caso sería considerado no-expuesto.
Los controles serían preguntados con referencía a un período de tiempo
comparable y se les clasificaría de una manera similar.

Un ejemplo de esta técnica fue un estudio de casos.y controles sobre
estenosis pilórica, que examinaba el papel de la exposición al Bendectin
en los primeros meses de la gestación (Aselton el al., 1984). Se asumieron
como «ventanas» diferentes lapsos de tiempo de una semana de dura-
ción al principio del embarazo. Los datos indicaron que la exposición
durante la semana 5 o después de la semana 12 conducia a un riesgo
relativo estimado de menos de 2.0, en tanto la estimación era de 3.0 o
mayor para la exposición al Bendectin durante las semanas comprendi-
das entre la sexta y la doce. El efecto máximo, con un riesgo relativo de
3,7, fue estimado para la exposición durante las semanas ocho y nueve
después de la concepción. Este ejemplo ilustra cómo los análisis epide-
miológicos pueden ser usados para definir un estrecho período de acción
causal, incluso si a priori se sabe poco s9bre tal período. Si se hubiese
llevado a cabo sólo un análisis, usando una única definición de exposi-
ción en lugar de este abordaje, poca o ninguna información sobre la
relación temporal entre exposición y enfermedad se hubiese conseguido,
y el cálculo del efecto máximo habría resultado probablemente subesti-
mado.

Como se dijo anteriormente al discutir la definición de cohorte,
incluso si no existe un conocimiento específico acerca del período de
inducción, el tema debe ser contemplado a pesar de todo. Es importante
para un investigador darse cuenta de que no se puede realizar ningún
estudio epidemiológico ni análisis de datos en este área para evaluar
causa y efecto sin hacer asunciones, explícitas o implícitas, sobre la
relación temporal entre la exposición y la enfermedad.

Cualquier sistema que clasifique a los individuos como enfermos o
no enfermos en relación a alguna exposición, se basa en asumir algo
sobre el tiempo de inducción. Si un estudio de casos y controles incluye
como exposición relevante cualquier historia de exposición ocurrida
desde el nacimiento (o concepción) hasta el diagnóstico, incluirá induda-
blemente algún período que carezca de interés para la exposición de que
se trate, diluyendo el efecto de la exposición importante. Si un estudio de
sección transversal relaciona la exposición actual con la enfermedad (el
comienzo de la cual puede, incluso, haberse anticipado en fecha a la
exposición), está incluyendo igualmente una asunción sobre el período
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de inducción. A menudo ésta permanece implícita y oscura. Si se quiere
realizar una buena investigación, no obstante. ha~. que hacer explícítas
las cosas que se asume y evaluarlas en la medída de lo posible. Un paso
en esa dirección consiste en entender los estudíos de sección transversal
con exposícíones que varían en el ticmp(l como estudios de casos ~'
controles. en los que se asume específicamcnte un tiempo de inducción
de cero.

Cualquier cosa que sea )o que se asume acerca de] período de induc-
ción, afectará a los resultados del estudio. porque las asunciones no
a.justadas producen un tipo de clasificación incorrecta que tiende a
reducir la magnitud de las asociaciones ~. a subestimar los efectos. Este
período puede ser usado para aprender acerca dcl periodo dc inducción.
como demuestra el estudio sobre 1~1 estenosis pilórica: repitiendo el
análísis de los datos, al tiempo que se \'(lrían los límites que se asignan a]
citado período de inducción, es posible determinar qué asunción acerca
de éste lleva a una estimación mayor del efecto. El período de inducción
asumido que dé un mayor estimado del efecto será e] que me.jor describa.
sobre la base de los datos del estudio que se tiene en manos, el aspecto
temporal de la relación etiológica que se investiga, presumiendo. por
supuesto, que exista esa relación etiológica (Rothman, 198 I ).

ESTUDIOS DE MORTALIDAD PROPORCIONAL

I

Un e,frudio de morralidad proporcional incluye sólo su.jet()s muertos. La
proporción de sujetos expuestos muertos a los que se ha asignado una o
más causas específicas de muerte. es comparada con una proporción
correspondiente de sujetos muertos no expuestos, Como medida del
erecto de la exposición se adopta la resultante ra::ón de morralidad
proporcional, abreviada muchas veces como RMP, A simple vista, la
comparación entre proporciones de su.jetos que mueren dc una c:lusa
específica en un grupo expuesto )' otro no expuesto se parece a un
estudio de cohorte que midiera incidencia acumulada. El p:lrecido. sin
embargo. es engañoso, porque un estudio de mortalid:1d proporcional
no incluve la identificación de las cohortes. Todos los sujetos están
muertos ~n el momento de entrada al estudio, por lo que no l~ay períod()
de seguimiento.

La premisa de los estudios del tipo qllC nos ocllpa es que. si la
exposición causa (o previene) una enfermedad ratal específica, deberá
haber proporcionalmente más (o menos) muertes por esa causa entre la
gente muerta que estuvo expuesta que entre la que no lo estuvo. Está
claro que este razonamiento tiene un fallo importante: la medida de la
RMP no puede distinguir entre el efecto de un:1 exposición que previnie-
ra la muerte en algunas categorías y el de otra que causaba la muerte en
otras categorías, o alguna mezcla de tales acciones {McDowall. 1983),
Por ejemplo, un estudio de mortalidad proporcional podria hallar un
exceso proporcional de muertes por cáncer entre grandes consumidores
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de aspirina, comparados con personas que no usasen la aspirina. pero
este hallazgo podría ser atribuible a un efecto preventivo de dicho
fármaco sobre las muertes cardiovasculares, que componen la gran ma-
yoría de las muertes no debidas a cáncer. Una asunción impllcita en
todo estudio de mortalidad proporcional consiste en que la tasa de
mortalidad global por categorias que no sean las que se estudian, no está
relacionada con la exposición.

La ambigüedad a la hora de interpretar una RMP no es necesaria-
mente un defecto fatal, puesto que la medida abrirá muchas veces vías
que valdrá la pena explorar acerca de relaciones causales. En muchas
situaciones puede resultar que sólo fuesen de interés una o unas pocas
estrechas categorías de muerte y podría juzgarse no plausible el hecho de
que una exposición afectara sustancialmente a las restantes categorias
que forman el grupo de referencia. Algunos epidemiólogos han argumen-
tado que quizá incluso sería deseable evaluar desviaciones respecto de la
frecuencia de muerte relativa, en lugar de diferencias absolutas en la
mortalidad (Kupper el al.. 1978), pero la fundamentación de ese punto
de vista no está basada en consideraciones biológicas.

Muchas de las dificultades que surgen al interpretar los estudios de
mortalidad proporcional pueden mitigarse si se los considera como una
variante de los estudios de casos y controles. Hacerlo, requiere concep-
tualízar una población combinada de individuos expuestos y no expues-
tos en la que se dieron los casos; los casos son los muertos, tanto
expuestos como no expuestos, en la categoría o categorías específicas de
interés. Hasta aqui, la descripción podría ser la de un estudio ordinario
de casos y conlrolcs basado en casos fatales. La distinción proviene de
las series de control. El principio para seleccionar una serie de controles
es escoger individuos que representan a la población base de donde han
salido los casos, con objeto de conocer la distribución de la exposición
en el seno de esa población. En lugar de muestrear a los controles
directamente de entre la población base, nosotros podemos sacar una
muestra de las muertes que se producen en ella, puesto que la distribu-
ción de la exposición entre las muertes muestreadas es la misma que la
de la población base -es decir, la exposición no debe estar relacionada
con las causas de muerte de los controles (McLaughlin el al., 1985).
Esta estipulación es la fuente de los problemas de interpretación de una
RMP, pero si mantenemos in menle los objetivos de una selección de
controles, se hace claro que no vamos a estar abocados a seleccionar
como controles otra cosa que todas las muertes de las categorias desig-
nadas como casos. En su lugar, podemos seleccionar una calegoria
especifica o un grupo de categorías especificas de muerte, escogidas
sobre la base de una presumida falta de asociación con la exposición. De
esta forma, otras causas de muerte para las cuales se conoce, sospecha o
simplemente parece plausible, una relación con la exposición, pueden ser
descartadas. El principio que subyace tras la selección de las categorías
de muerte controles, para incluírlas en el estudio, es idéntíco al principio
de seleccionar una serie de control en cualquier estudio de casos y
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86 EPIDEMIOLOGIA MODERNA ,controles. Las muertes de las categorías no incluídas como parte de las
series de control deberían ser excluidas del estudío o probablemente
tratadas como grupos de casos alternativos.

El tratar un estudio de mortalidad proporcional como si fuese de
casos y controles puede. de esta forma, resaltar la validez dc las compa-
raciones que se hacen. Por otra parte, al analizar los datos como datos
ordinarios de un estudio de casos-controlcs )' centrarse en la odd.'\ ralif)
(o «razón dc ventaja»), las habituales medidas epidemiológicas del erecto
que pueden obtenerse en dichos estudios de casos )' controles pueden
ser objeto de inferencia (Wang y Miettínen. 1982). La claridad concep-
tual que resulta de considerar los estudios que nos ocupan de la forma
que se ha explicado, permite elimínar el término «estudio de mortalidad
proporcional» del léxico de los epidemiólogos )', con él. el uso de la
inelegante razón de mortalidad proporcional.

ESTUDIOS ECOLOGICOS

I

I

Ii

I

I

I

Todos los tipos de estudios descritos hasta el momento comparten la
característica de que las observaciones realizadas pertenecen a personas
individuales. Resulta posible llevar a cabo investigaciones en las que la
unidad de observación sea un grupo de gente y no un individuo; tale.,;
estudios son llamados ecológico.,". Los grupo.,; pueden ser clase.,; de una
escuela, fábricas, ciudades, regiones o naciones. El único requisito nece-
sario es que se pueda disponer de información sobre las poblacione.,;
estudiadas, para medir cada población con respecto a la exposición y la
enfermedad. Las medidas preferibles para cuantificar la ocurrencia de
enfermedad en poblaciones son la incidencia o la mortalidad. La exposi-
ción se mide tambíén mediante algún índice global; por ejemplo, los
datos regionales sobre el consumo de alcohol pueden sacarse de los
datos de los impuestos que pagan las bebidas alcohólicas, la información
sobre el ,,"lalus socioeconómico de los distritos geográficos. a partir de
los censos que se realizan cada diez años, y los datos del medio ambiente
(temperatura, calidad de aire y todo lo demás), pueden obtenerse local o

regionalmente.
Debido a que en los estudios ecológicos, los datos se basan en

mediciones a las que se saca la media para poblaciones enteras. el grado
de asociación entre exposición y enfermedad es, por lo general, más
tenue. Además, el haber utilizado medidas aproximadas de exposición
(por ejemplo, datos de impuestos por alcohol, en vez de datos de consu-
mo) y enfermedad (mortalidad, en vez de incidencia) atenúan aún más
las asociaciones. Las mayores dificultades de los estudios ecológicos, no
obstante, provienen habitualmente de la falta de disponibilidad de los
datos considerados necesarios para controlar el efecto de confusión en el
análisis. Un inadecuado control de éste, junto a asociaciones que de
entrada están atenuadas, producen resultados que pueden ser de cuestio-
nable validez. El problema de las inferencias inadecuadas a partir de
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datos ecojógicos ha sido denominada «la falacia ecológica» (Morgens-
tern, 1982) (véase también Cap. 14). Pese a tales problemas, estos estu-
dios han sido útiles para describir diferencias en poblaciones: incluso
aunque estuviesen confundidas por factores desconocidos o incontables,
tajes diferencias señalan al menos la presencia de un efecto que vale la

pena seguir investigando.
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7. OBJETIVOS DEL DISEÑO
DE ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS

Todo estudio epidemiológico debe ser entendido como un ejercicio de
medición. Esta sencilla forma de verlos aporta. en si misma. una guia
firme a la hora de planificarlos, llevarlos a cabo e interpretarlos. Entre
los objetivos específicos de todo estudio epidemiológico debe estar
siempre el obtener estimaciones de una de las previamente descritas
medidas de ocurrencia de la enfermedad o del efecto, o de algún de-
rivado de las mismas. Los objetivos de un estudio se expresan a veces
de forma cualitativa: por ejemplo, «conocer si el consumo modera-
do de alcohol diariamente durante el embarazo produce bajo peso al
nacer». Algunos científicos se muestran reacios a hablar con tanta ligere-
za de causa y efecto; pero un atrevimiento asi en el enunciado de
hipótesis y en la descripción de objetivos de un estudio, vale para
mantener firmemente enfocada la auténtica meta y es, por tanto, muy
preferible a hacer insípidas afirmaciones sobre «asociación» en lugar de
«causa». Por lo demás, un objetivo cuya formulación, de tipo cualitativo,
comenzase «conocer si...» será más débil que una afirmación del tipo
«determinar la proporción de niños nacidos con un peso por debajo de
los 2,5 kg en relación con las mujeres que consumen cantidades modera-
das de alcohol diariamente». Se puede resaltar aún con más detalles este
enunciado de los objetivos, pero la distinción esencial que nos ocupa
está entre formular un objetivo cualitativamente (por ejemplo, contestar
«si» o «DO» a una pregunta) o hacerlo cuantitativamente (medir algo).

El parámetro especifico a medir debe quedar claro. explícita o implí-
citamente, a partir del enunciado de los objetivos del estudio. En algu-
nos, el objeto a medir puede ser simplemente una tasa de incidencia o
cualquier otro cálculo de la frecuencia de enfermedad en una población.
En muchos otros, lo que se trata de medir es el efecto de algún agente o
característica, y los parámetros de interés pueden ser la diferencia o la
razón de incidencias entre los expuestos y no-expuestos al factor en
estudio. Si el estudio es de esos complejos en que los objetivos son. por
ejemplo, «evaluar la medida en que la acción carcinogénica de fumar
tabaco sobre la mucosa oral está innuenciada por el consumo crónico de
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1

alcohol», se hace necesario mencionar explicitamente el parámetro que
se va a usar (algún indice de interacción} puesto que los epidemiólogos
no han alcanzado aún acuerdos sobre la forma idea] de medir tales
interacciones. Si los objetivos del estudio están más claros. como podria
ser «evaluar el grado en que la toma de una aspirina diaria áisminuye e]
riesgo de padecer un primer infarto de miocardio». resultará bastante
seguro presumir que el ob.ieto a medir seri\ alguna comparación (me-
diante diferencia o razón), ya sea de tasas de incidcnciu ('1 de incidcncia~
acumuladas. La premisa inicial. que se está midiendo algo, hace que
tant('1 el análisis del estudio como 1,1 presentación de los datos deban
seguir caminos especificos.

Cuando uno está revisando o leyendo un estudio epidemiológico, lo
primero que debe hacer es escudriñar la formulación de objetivos para
conocer el objeto de medición que dicho estudio sc plantea. Cuando se
es el autor, la primera prioridad ha de ser formular los oh.ietivos dc
forma clara )' cuantitativa, para de.iar sentado el parámetro que se quiere
medir. Cualquier estudio que tenga los objetivos deficientemente .concep-
tualizados será, ip.\"0-:facto, de calidad endeble. El proceso de" refinar una
formulación de objetivos que hubiera sido planteada con vaguedades,
agudiza no sólo dicha formulación de objetivos en sí, sino también la
comprensión por parte del investigador o del lector .

La meta fundamental que debe perseguir un estudio epidemiológico
es la agudeza en la medición: estimar el valor del parámetro que es
objeto de medida con poco error. Las fuentes de error en la medición
permiten clasificar a éste como o bien GI('Grnrin o bien .\"i.\"teI11áric(}. Los
principios del diseño de estudios emergen con claridad cuando .c;c consi-
deran abordnjes distintos con el objeto de reducir ambos tipos de error
de medición.

PRECISION (CARENCIA DE ERROR ALEATORIO)

L~D'.ecis¡Ól1 en las medidas epidemiolt)gicas se correspondc con la
r~~~Q~ p~l. -~[.r2I debido ~J.~-:?S!I: Puede ser me.iorada de dos formas: la
fundamental consiste-en-lñcrementar el tamaño del estudioi,se la puede
mejorar también modificando el diseño, para aumentar la eficiencia con
que se obtiene la información de ese número dado de sujetos sometidos
a estudio.

¿,Qué es exactamente el error aleatorio? Mucha gente cree que el azar
juega un papel fundamental en todos los fenómenos fisicos y, por impli-
caciÓn, también biológicos. Para algunos, esa creencia es tan dominante
que confiere a los acontecimientos por azar un papel importante como
causa componente de todo )0 que experimentamos. Otros creen que la
caus~lidad debe ser contemplada de manera determinista, queriendo
decir con ello que si se consigue identificar plenamente los factores
relevantes de un conjunto dado de circunstancias. se llega sin dilación.
tras analizarlos suficientemente. a una predicción perfecta de los efectos
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que resultan de tales causas. Bajo este punto de vista. pues. toda expe-
riencia está predestinada a desplegarse de manera teóricamente predecible
y cursa. inexorablemente, según patrones de acción previos. Incluso con
esta extremadamente determinista \fisión, sin embargo, es insignificante
la posibilidad que el hombre posee de adquirir suficiente conocimiento
como para predecir efectos con exactitud, en cualquier cosa que no sean
patrones triviales de causa-efecto. La impredecibilidad de determinados
resultados los hace indistinguibles de sucesos ocurridos al azar. Es posi-
ble, por tanto, poner en pie una descripción unificadora de esta imprede-
cibilidad, que haga el error aleatorio equivalente a la ignorancia acerca
de los determinantes en una situación dada/jDicho en pocas palabras. el
error aleatorio es esa parte de nuestra experiencia que no podemos
predecir,l,¡En principio. anticipar el resultado de una moneda lanzada al
aire representa un problema de fisica, cuya solución es factible mediante
la aplicación de leyes fisicas. La inadecuada información, no obstante,
provoca habitualmente que el resultado de nuestras predicciones no sea
distinguible de las conjeturas hechas al azar. Si las fuentes de variación
que no podemos explicar son realmente debidas al azar, o no, es algo
que nos da la mismo: nosotros deberemos tratar esa variación como
debida al azar en tanto no podamos exlicarla y, por tanto, reducirla,
relacionándola con factores conocidos.

El error aleatorio en un estudio epidemiológico tiene muchos com-
ponentes, pero uno de los más notorioil'es el proceso de selección que
sigan los sujetos específicos del mismo. Se suele llamar habitualmente a
este proceso el I11lleslreO y al error aleatorio concurrente error mlleslral.
Los estudios de casos y controles implican un proceso de muestreo
como tal, pero todos los estudios epidemiológicos {incluidos los de
seguimiento, que no exigen muestreo real de sujetos), se dice que tienen
error muestral. La explicación es que dichos sujetos de un estudio,
muestreados en la realidad o no, son considerados como una muestra
figurativa de la población hipotética que podría haber sido involucrada
en el mismo. Los sujetos incluidos, pues, son una muestra de la experien-
cia biológica de una población conceptual más amplia. Por esta raz.ón. el
dicho estadístico de que no hay error de muestreo cuando se estudia una
población entera, contraponiéndolo a cuando se sacara de ella una
muestra, no se aplica a los estudios epidemiológicos, aun si, como se ha
dicho, se incluye en el estudio una población completa. Conceptual-
mente, por tanto, )os sujetos reales son siempre una muestra.

TAMAÑO DEL ESTUDIO

~ La principal manera de reducir el error aleatorio o, lo que es lo mismo,
\\ incrementar la precisión en un estudio epidemiológico, es aumentar el

\ tamaño del estudio. Un método que se usa para ver si éste es adecuado,
, consiste en calcularlo sobre la base de fórmulas estadísticas del «tamaño
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de'una muestra» (Schlesselman. 1974: Rothman \' Boice. 1982 I. Dichas
rórmuias relacionan el tamaño del estudio con lás siguientes variables:

1. Ni,'el de «significación estadística» (crror al fa).
2. Probabilidad de no detectar un erecto rea] (error beta}.
3. Magnitud del erecto.
4. Tasa de enfermedad en ausencia de exposición (o prcvalenciu de

exposíción en ausencia de enrcrmedad/.
5. Tamaño relativo de jos grupos comparados (es decir. razón de

sujetos expuestos a no-expuestos, o de casos a controles).

Las fórmulas para calcular el tamaño de un estudio especifican las
dimensiones que se necesitan para detectar un erecto de magnitud postU-
lada. para un nivel de significación, error beta y tuc.io lo demás. dados. EJ
encanto cuantitativo dc cáiculos así les otorga un falso rigor, que puede
dar pie a errores. Los investigadores podrian sucumbir demasíado fácil-
mente a la tentación de creer que la apariencia de precisión de un
cálculo de tamaño señala con exactitud una demarcación entre tamaños
de estudio que vale la pena contemplar y otros que serian insuficiente-
mente grandes. Semejante diferenciación no existe en la realidad. El nivel

\\ de significac!ó.n es completamente arbitrario y ~I error bc~a también lo
es. IncJuso SI estos se fijasen en valores convencIonales, i.como se deter-
minaría la magnitud del erecto? Mediante un juicio arbitrario. a menos
que la investigación sobre el tema en cuestión fuese ya bastante sólida.
en cuyo caso el estudio no iría a añadir mucho¡\De manera similar. 1~1
estimación de la prevalencia de exposición o de la tasa de cníermedad es
frecuentemente objeto de conjeturas. Con tantas decisiones y estimacio-
nes arbitrarias, el número al que se llega a partir de las fórmulas está
su.ietQ a considerable manipulación, como todo investigador espabílado
sabe.

Uri. método con algo más de información para decidir el tamaño
\ deseable de un estudio consiste en usar cálculos de la po1L'l1cia. La
~potencia es el complemento del error beta: es la probabilidad de detectar
(como «estadísticamente significativo») un nive] dc erccto postulado.
Para un erecto distinto de cero, ]a potencia de un estudio se aproxima a
1.0 conforme aumenta el tamaño de] mismo. Resu]ta fácil para lo,<;
distintos nive]es de erectos postulados construir curvas de potencia de,<;-
plegando en la gráfica la potencia contra el tamaño. Tajes curvas sumi-
nistran una indicación de la capacidad de información que tendria un
determinado estudio. de poseer un tamaño e.<;pecífico )' son por ello más
útiles para planificar éstos que un simple cálculo del tamaño de la
muestra, aunque la misma ecuación, manipulada algebraicamente, puede
ser usada para calcular ya sea la potencia o el tamaño.

Una familia de curvas de potencia, utilizadas para planificar un
estudio que detectase los diferentes valore.<; del riesgo relativo, podría
tener el aspecto de la que se muestra en 1a figura 7.1. Dichas curvas
indican la potencia de estudios de los tamaños dados para detectar
(como «estadísticamente significativos» ) los valores indicados del efecto.



('ig.7.1. Curva.\" de pof('l1cia para un esflldio de ca.\"o-confrol COl1lm mimero igual
tle ca.\"os )' controle.\" (/Ilfa = 0,1; prevalencia de e.'\"posición = 0,3).

Las curvas de la figura 7.1 muestran también gráficamente la medida en
que habria que aumentar el tamaño del estudio para conseguir una
mayor polencia, a los distintos niveles de riesgo relativo. El uso de estas
curvas de polencia, a la vez que es más informativo que los .fueros
c~ílculos del lamaño de un estudio, comparte, sin embargo, algunos de
sus mismos inconvenientes. Examinar familias de curvas en lugar de una
única, para una potencia y un nivel de efecto especificados, climina del
proceso de pl~lnificación gran parte de la arbitrariedad, aunque sigue
estando presente la arbitrariedad que significa apoyarse en un nivel dado
de «significación estadística». La superfici~\lidad del concepto de «signifi-
cación estadística» ~ll ~\plicarlo i.\ la epidemiología. será examinada luego:
baste por ahora Con poner énfasis en que, mientras al calcular una
potencia o un tamaño se clasifica a loS estudioS como «con éxito» o «sin
éxito» en tanto determinan si un efecto es «estadísticamente significati-
vo», resulta inapropiado considerar que loS estudios «no significativos»
carezcan por completo de información o tengan incluso «error» (como
cuando se dice que tienen error beta). En un abordaje de la planificación
a base de cálculos Como éste, se hallan inherentes muchas sobresimplifi-
caciones: cuando se calcula cualquier tamaño O potencia, temas como I~l
relación dosis-respuesta, la confusión, la clasificación incorrecta. la inter-
acción y otros, son, por lo general, ignorados, pese a que dich~\s cuestio-
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nes pueden afectar a la capacidad de información de un estudio en gran
medida, hasta el punto de volver superficiales juicios basados en cálculos
de tamaño o incluso en curvas de potencia.

La deficiencia esencial que padecen las consideraciones sobre tam~lño
o potencia de un estudio es que pueden ser vistas como si consistiesen
sólo en una forma de esquivar lo que constituye el tema centr31 dc este
capítulo; a saber, la precisión. El interés fundamental dc un cicntífic()
está en la medición y tener precisión en la medición implica la capacidad
de obtener valores replicados que difieran poco entre si. porque el error
aleatorio que les afectase fuese pequeño. Preocuparse por la precisión es
preocuparse por la variabilidad aleatoria de lo que uno mide. Es bien
sabido que puede aumentarse la precisión incrementando el tamaño deJ
estudio, pero la idea de reducir la variabilidad en 13 medición se encuen-
tra oscurecida en los cálculos de potencia o de tamaño. que se centran en
la detección y la comprobación estadisticas, en vez de en la precisión a!
medirj'Estos últimos conceptos están relacionados con 13 precisión sólo
de forma indirecta. Por ejemplo. cuando no hay una relación postulada
entre exposición y enfermedad, los cálculos de la potencia no se pueden
realizar ()', por tanto, no hay nada que «detectar»); por el contrario, el
tema de la precisión no deja de ser importante para el investigador que
planifica un estudio, aunque tuviese motivos para pensar de antemano la
posibilidad de que el efecto va a ser cero.

Una forma más satisfactoria de estimar la precisión de un estudio
consiste en plantear los datos del mismo y calcular la precisión de
estimados del efecto, justo como se haria en el análisis de los datos.
mediante el uso de intervalos de confianza. Esta via, igual que el c;ilculo
de potencia o del tamaño dc la muestra. requierc realizar algunas asun-
ciones arbitrarias sobre la magnitud del efecto y el nivel de confianz~l.
pero tiene algunas ventajas claras//f.n primer lugar, es factible incluso
para efectos iguales a cero. Segundo, libera el investigador de tener que
pensar en términos de «significación estadistica» al planificar el es-
tudio. .

Existe, adicionalmente, un sentido más profundo en e] que todos los
juicios son arbitrarios cuando se planifica el tamaño de un estudio. Las
consideraciones a este respecto discutidas hasta aquí son todas ellas dc
tipo técnico, y fracasan a la hora de tener en cuenta el valor de la
información obtenida. .La decisión clave al planificar cl tamaño de un.¡
estudio, y consecuentemente la precisión del mismo, es la de dcter-
minar cómo sopesar el valor de una mayor precisión en sus resulta-
dos frente a un costo más elevado. Esta decisión equivalc a realizar un
análisis de coste-beneficio entre gastar mayores esfuerzo.<; o fondos a
cambio de conseguir mejor precisión. Una mayor precisión tiene valor
para los beneficiarios de la investigación, pero ese tal valor es indetermi-
nado, puesto que siempre resultará inseguro calcular cuántos beneficia-
rios habrá, ahora y más adelante. Consecuentemente, el problema del
coste-beneficio carece de solución; sólo son factibles conjeturas informa-
les sobre el tamaño que deberia tener un estudio epidemiológico para ser
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eficiente, en relación Con un determinado coSto. Tales conjeturas pueden
incorporar, a partir de las curvas de potencia, información acerca del
estudio que se ha planificado. pero incluyen también aspectos intrinca-
doS de multitud de factores sociales. políticoS y biológicoS que no son
meras consideraciones técnicas susceptibles de ser incardinadas en una
ecuación. En último análisis, la cuestión del tamaño más apropiado para
un estudio no es una decisión técnica que deba ser determinada median-
te el cálculo, sino que constituye un juicio, y son la experiencia, la
intuición y el discernimiento quienes lo realizan.

EFICIENCIA DEL ESTUDIO

Un estudio de seguimiento de 100.000 hombres para determinar la
magnitud, si la hubiere, de reducción de la mortalidad cardiovascular
debida al consumo de una aspirina diaria, podría considerarse que
tendría una buena precisión por el simple hecho de ser tan grande. Si
nos enterásemos. no obstante, de que sólo 100 de esos hombres tomaban
la aspirina diariamente, tendríamos que revisar nuestra opinión, porque
la información de dichos 100 sujetos expuestos no seria sustancial, pese
al hecho de tener los 99.900 restantes para comparar. Si descubrimos,
además, que todos los hombres tenían entre treinta y treinta y nueve
años, revisaríamos otra vez nuestra opinión sobre la precisión del estu-
dio, porque de hombres por debajo de los cuarenta años de edad se
puede obtener poca información acerca de enfermedades cardiovascula-
res. Si todos los que tomaban aspirina estaban entre cuarenta y cuarenta
y nueve años, pero los demás pasaban también todos de los cincuenta, la
eficiencia del estudio estaría, finalmente, severamente en solfa, depen-
diendo de cómo se manejara en el análisis esta no-superpOñible diStribu-
ción por edades. .'

\ Existe una variedad de aspectos del diseño que afectan a la eficiencia
de un estudio y que a su vez afectan a la precisión dc los resultados del
mismo. Entre ellos se encuentran la proporción de sujetos expuestos, la
proporción de sujetos que han desarrollado o desarrollarán la enferme-

\ dad y las dístribuciones de los sujetos de acuerdo a variables clave que
: deben ser controladas en el análisis.

La eficiencia de un estudio puede ser juzgada según dos escalas
diferentes. Una, relaciona el contenido tot~ll de información de los datos
con el número total de sujetos (o cantidad de experiéncia persona-

'\ tiempo) del estudio. La segunda, el contenido total de información con el
\.costo de adquirirla. AIgúnas opciones en el diseño del estudio mejoran el
contenido de información por sujeto estudiado, pero sólo a cambio de un

¡incremento en el costo: el apareamiento individual es un ejemplo de ello.
ti/' La cuestión de la eficiencia se valora mejor juzgando la información en

/ relación con su costo, en lugar de en relación al número de sujetos
estudiados, que no es en sí mismo un interés de primer orden.
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v ALIDEZ (CARENCIA DE ERROR SISTEMATJCO)

La validez de un estudio se puede desagre~ar h;lbitualmcnte cn d()~
componentes: la validez de las inferencias extraidas. en tanto pertenecen
a ¡os sujetos rea¡es de estudio (vaiidl?: ill1ernaj: ~. la \'alidcz de esas
inferencias en tanto se ap¡ican a la gente que est~1 fuera de la poblaciol"'.
en estudio (vaiide.: e.\lerna o genl?rali=ahili(la(I;. Ba.io ta] esquema. I,!
validez interna es c¡aramente un prerrequisito para que rueda darse la
externa. Esta manera de dicotomizar la va¡idez puedc tencr implicaci()-
nes poco afortunadas para el proceso inferenci~1l. dado quc p~lrcce poncr
el énfasis en un abordaje mecánico consistenten en «aplic~lr» los resulta-
dos del estudio a otras «poblaciones diana» par;1 el proccso de gencrali-
zacion científica. Una visión más adecuada, descrita después. se basaría
en que la esencia de ¡a generalización científica es la formulación de
conceptos abstractos relacionados ('()n ¡os factores en estudio, conceptos
que en si mismos no están ligados a pob¡aciones específicas. La validez
interna de un estudio sigue siendo un prerrequisito para que el mismo
contríbuya de forma úti¡ al proceso de abstracción, pero el de generaliza-
ción está, por lo demás. separado de ¡as preocupacíones de la valide7
interna y de la mecánica del diseño del estudio. En este texto se usa 1;1
terminología de validez interna y externa, pero ha~: que llevar en I~I
mente las diferencias entre los do~ citado~ procesos.

VALIDEZ INTERNA

La validez interna implica validez de inferenci:1 para los propios su.ietos
del estudio. Específicamente implica, errores aleatorios aparte. una medi-
ción a.iustada. \iarios tipos de sesgo pueden disminuir la validez intern~:
Sackett ( 1979) ha enumerado docenas de sesgos posiblcs. susccptibles de
distorsionar la estimación de una medida epidemiológica. La distinci()n
entre estos sesgos resulta a \reces dificil de hacer. pero pueden idcntilicar-
se tres tipos generales de el1o.i1sesgo de selección, sesgo de información :
confusión. Tales categorías ¡no siempre están claramente delimitadas:
factores que parecen ser responsables de un sesgo de selección pueden
también ser considerados, bajo ciertas circunstancias, como factores de
confusión. Para terminar, una útil distinción pr{lctica entre la confusión
~' los otros sesgos consiste en considerar a éstos como confusión si se les
puede controlar en el análisis de los datos: en el capítulo 8 se discuten los
métodos que se utilizan para enfrentarse a ellos.

SESGO DE SELECCIÓN

El contenido esencial de un estudio cpidemiológico e¡; la comparación de
enfermedades o de frecuencias de exposición entre dos o mil¡; grupos. Un
sesgo de selección es un" distorsión del erecto medido: result" de I()s

'--



procedimiento~.utill!:::l-dos p~lr:.1 seleccionar sujetos. que condllcirian ~l
unae-.mm-áclon del efecto. entre los-¡ncliiidos eil el estudio. distinta Jei
estim~ldo obtenible p~lr~l I¿l población entera. te()ricamente considerada
diana del mismo.

Un~l v~lriante de tal sesgo es cl dc lllIIV,\.('I('('ci(jll. CU~ll1dos los Ccntros
de Control de EI1fermedades (CDC. eñlng~lñVCstigaron I¿l incidencia
subsiguiente de leuccmia entre las tropas que h~lbian estado presentes Cl1
la prueba atómica Smoky, en Nevada (C:.1ldwcll t!1 ([I., 1980), se logró

.-
seguIr el rastro al 76 por 100 del total de tropas identificad~ls como

miembros de dicha eohorte. Al 82 por 100 dc estos sold~ldos les h~lbi~ln
seguido la pista los investig~ldores. pero cl 18 por 100 restante de «ras-
tre~ldos» contactaron ellos por propia inici~ltiva con los responsables.
como respuesta a la publicidad que se hizo de la investig~lción. ESt~l
~Iutoderiv~lci()n dc sujctos es considcr~lda ordin~lri~lmente una ~lmen~lZ~l
para la v:.1lidcz. pucsto que las r~lzones p~lr~l Ilcv~lrl¿l :.1 c~lbo podri~ln estar
asoci¿ld¿lS con el result~ldo quc se estudi~l (Criqui t!1 ([1., 1979). En el
estudio de Smoky. por cjcmplo; hubo cu~ltro CaSOS de leucemia entre el
IR por 100 de sujetos que se dcriv~lron ~l si mismos. y otros cuatro entre
el 82 por 100 ~l los que ios investigadores h~lbi~ln seguido la pista. lo que
puso de m:.1nifiesto que la autodcrivación fue realmente un problema en
el cstudio cn cuestión.

La autoselección puede producirse igualmente antes de que los suje-
tO~ sean identificados p~lra el estudio. Por ejemplo, encontrar que la
mortalidad de los obreros en activo es menor que I~l de la pobl¿lción en
conjunto es ya rutinario (McMichael. 1976: Fox y Collier. 1976). Este
«efecto del obrero sano» se deriva, presumiblemente, de un proceso de
despistaje. quiz~ís autoselección en su mayor parte, que permite ~l gente
relativamente sana convertirse en (o mantenerse como) obreros. en ttlnto
los que permtlnecen desemple:.1dos, retirados. incapacitados o de tllgún
otro modo rUertl de la pobltlción trabajadora ~lctiva son, como grupo.
menos sanos. .

Otro tipo de sesgo de selección que ocurre antes de que los suje(os
sean identificados para el estudio es el .\"(',\"go (li([,1;111áslico (Sackett. 1979).
Cuando se il1vestigtlba por primera vez la relación entre anticonceptivos
orales y tromboembolismo venoso medi¿ll1te es(udios de casos y contro-
les de pacientes hospitalizados, existió ya preocuptlción por el hecho dc
que alguntlS de ~lquelltlS mujeres hubiertln sido hospittllizadas con Ul1
diagnóstico de tromboembolismo venoso debido a que sus mcdicos
sospechasen relación el1(re esta enfermedad y los al1ticonceptivos ortllc~.
de forma que htlbían indagado sobre la toma de estos medicamentos Cl1
las pacientes que presentaban síntomas sugestivos (Sartwell ('I (II.. 1969).
Estudiar a ptlcientes hospittllizadas con tromboembolismo, por ttlnto.
podría dar como resultado un estimado extlgerado del erecto de los
anticonceptivos orales sobre esta enfermedad, si la hospitalización y I~l
determinación del diagnóstico hubiesen estado inl1uenciadas por la his-

toria de uso de los anticonceplivos orales.
Se pueden describir muchas variedades del sesgo de selección. El
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clcmento que todas tienen en común es qllr la rclación entre exposición
y enfermedad es diferente para los que participan y para aquellos que
serían teóricamente elegibles para el estudio. pero no participan (Grecn-
land, 1977). La cuestión central fue correctam~nte sumarizada por
Greenland *:

((El scsgo de selccción cs unn posibilidad tcórica siemprc quc. aJ princi-
pio del estudio, existan cn algunos indi\.iduo~ corrclalo.~ dei resultad",
capaces de influenciar la participación dc ésto~ en e! mj~mo. Talcs
correlatos pueden ser no medidos ° incluso no rcconocidos por c!
investigador. Surge entonccs In cuestión: i.haSI;\ qué punto cs probable
que exista un importantc e[ccto dcl ses[!o en una situación dc estudiC'
dada? Responder a estc! prc~unt3 requicrc u~a:- c()nocimienl(\ dc Mlu-
raleza sub.ictiva para dcrivar juicio cpidcmioló!!ico acerca dt: ],:
..razonabiiidad" dc la existencia dc un !;esgo asi.»

SESGO DE INFORMACIÓN

Una vez identificadas las series que ha)' que comparar, dc~ proccder~e ¿l
obtener la inrormación que será sometida a comparación. 1\1 cvaluar un
efecto, el sesgo puede darsc a causa de errores comctidos en ]a obtenci¿)n
de la información que se precisa. Un sesgo de inrormación puede produ-
cirse siempre que haya errores en la clasificación de los su.ietos, pero ]as
consecuencias del mismo son direrentes se~\ln ~i el error de clasificación
en un eje de ]a misma (sea la expo~ición o ]a enrcrmedad) es. () 110.
independiente de la clasificación en el otro ejc. La exi~tcl1cia de errores
de clasificación que no son independientes dcl otro c.ic sc conocc com('
clasi(icación incorrecta di(erencial, en tanto a la existencia dc errores dc
clasIficación, sea para ]á exposición o para la enrcrmedad, que son
independientes respecto del otro eje se ]a llama cla.\"((icación incnrreclll
no di(erencial.

S.upongamos que se pone en marcha un estudio dc seguimient() par:~ .
comparar las tasas de incidencia de enfi~ema entre rumadores ~. no
fumadores. El enfisema es una enrermedad que puede permanecer sin s~:
diagnosticada si no hay una atención médica no habituaj. Si los fumad(l-
res, a causa de tener preocupación por los erectos del tabaco sobre su
salud o como consecuencia rea] de otros erectos que el rumar les puedc
producir (como la bronquitis). buscan atención médica en un grado
mayor que los no-fumadores, e] enfisema podría ser diagnosticado más
frecuentemente entre ellos que entre los n()-rumadores, simplemente C()-
mo consecuencia de una mayor atención médica. I\ menos que se diesen
pasos para asegurar un seguimiento comparable. se produciría un sesgo
de inrormación: se encontraría entre los fumadores, en comparación con

.Greenland estaba escribiendo sobre los e.l;tudios dc seguimienl(). pcro si cn 10!; c!;llldio~
de caso!; y controles el «resultado» !;e con!;idcra !;er una expo!;ición. cl punto !;C le$ aplica

igualmente bien a cllos.
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los no-fumadores. un «exceso» de incidencia de ~nfisema qt:e no está
relacionado con ningún efecto biológico del fumar. Este es un e.iempio de
clasificación incorrecta diíerenciJI. puesto que ~l hecho de que se sub-
diagnostique el enfisema. un error de clasificación incorrecta. ocurre más
frecuentemente para los no fumadores que para los fumadores. Sackett
( 1979) lo ha descrito como un sesgo de diagnóstico. pero a difcrencia del
de los estudios de anticonceptivos orales y trombocmbolismo. descrito
antes, no es un sesgo de selección, dado que ocurre enlre sujetos ~'a
incluidos en el estudio. No obstante, vale la pena hacer notar las simili-
tudes entre algunos sesgos de selección y los sesgos de clasificación
incorrecta diferencial.

En estudios de casos y controles sobre malformaciones congénitas. la
información etiológica podria ser obtenida mediante e:ltrevista con las
madres de niños m~llformados. tomando como controles ;1 madres de
niños sanos. Resultaria asi otra variedad de clasificación incorrecta dife-
rencial. conocida como 5(.,5g0 J(' m(!1110rill. si las madres de los niños
malformados recordasen sus exposiciones de forma m:'\s completa que
las que tuvieron niños sanos. Se supone que el nacimiento de un niño
malformado sirve de estímulo para que una m~\dr~ rememore todo
acontccimícnto que pudiera h.\ber jugado algt¡n p.¡pel cn tan desc\fortu-
nado desenlace. T.¡les mujeres. presumíblcmcnte. recOrdar~ln cxposicío-
nes del típo de una enfermcd~\d infeccíosa. un lrauma o un.1 toma de
medicamentos m~ts aju.<;tadamente que 1.15 m~tdre.<; dc niños s~tl1o.<;. que no
tcndrian un estímulo comparablc par~l h~lcerlo. En consccuencia. 1:\
información sobre esas exposiciones s.¡ldr:'l a col~\ciól1 m~ls frecuentc-
mente por parte dc las m~ldres de níños m.\lform~ldos. con lo que surgir~l
un supuesto efccto a partir de este se.<;go de rccuerdo y no relacíon~ldo
con efecto bíológíco alguno. El sesgo de memori~l es una posibilidad en
cu.\lquier estudío de casos y controles que utilíce una respuesta anamné-
sica, puesto que. por delinición. los casos y los controles son gente que
difieren con rcspecto a su experiencía de enfermed~\d, y esta díferenci~\
puede afectar lo que se recuerda. Klemcttí y S.\xen ( 1967) encon lrárol1
que la duracíón dcl tíempo transcurrido entre I~l exposición y e! recuerdo
cra otro importante indicador de la exactitud dc c.<;te: ~lquellos estudios.
por tanto, cn los quc el tiempo medio transcurrido desde que se produjo
la exposición fuese diferente para los casos entrevist3dos y para los

controles, podrian sufrir un~l cl.lsificación íncorrecta diferencial.
L.1 cjasific~lción incorrecta diferenci.ll puede d~\r como result~ldo un

sesgo de inform~lcjón que exagere o subestime un erecto. En los cjemplos
~lnleriores, la cl.1sific~\ción incorrecta sirve p,lra exagerar los ercctos SO-
metidos ,1 estudio. pero no es difIcil im,lginar ejemplos en sentido contr.\-

rlo.
Otro tipo de problema de mala clasificación puede ocurrir cuando

una clasificación de exposición o enfermedad es incorrecta para iguales
proporciones de sujetos en los grupos comparados. Esta clas(li('acit)'l
iI,corr('cta llo-dif('r(lllcial ha sido. considerada. por lo gener~ll, como una
amenaza para la validez menor que la diferencial, puesto que el se.'\go
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que introduce va siempre en una dirección predecibie: haci~ I~ condición
nula (Bross. 1954: Copeiand el al.. 1977). Considerese. como e.iempio. un
estudio de seguimiento que comparase la incidencia de cimcer iarin!!eo en
bebedores de alcohol con la incidencia en abstemios. Asumamos a-uc lo~
bebedores tienen realmente una incidencia de 0.00050 añ(I-- I. en. tanto
los ab$temio~ la tienen de 0.00010 añ(l- I (sólo] ,'S de I-! antcriori. A",u-

mamo., que ~:'3 de I~l población estudio son bchcdorcs. pcro sólo e] 50 por
] 00 de ello~ lo reconoce. El resultado es una pobiaci(>n cn ia quc ] !3 dc
ios sujetos están identificados (correctamente) como bcbedores )' poseen
una incidencia de enfermedad de 0.00050 año- !. pero ios .?,13 restantes
están formados a partes iguales por hcbedores ~. no bebcdores, entre lo~
cuajes ja incidencia media va a ser de 0.00030 año- !, en vcz de 0.0001(\
año- ! (Tabla i.l). Ej efecto, si se le estima en tcrmino~ absolutoS. ha sido
reducido por la clasificación incorrect,l de 0.00040 ai1o- ¡ a 0,00020

año-1;en términos relativos, la razón de incidencia se h~ reducido de 5
a 1.7. Este sesgo hacia el valor nuio resulta de un,l clasificación incorrec-
ta no diferencial de algunos bebedores de alcohol com(\ no-bebedores.
Tal clasificación incorrecta puede ocurrir simultáneamente en ambas
direcciones; es decir, puede haber abstemios incorrectamente clasificados
como bebedores. En el e-iemplo, si además de que la mitad de los
bebedores estuviesen incorrectamente clasificados como abst~mios, I !3

Tabla 7.1. E.r(.clo d(' la cia.\"(I¡cació11 i11Corr('(./ (I 11n di;rr('11('i(l1 d('1 cn11.\"11/71n

d(' alcohol .\"obr(' IlJ e.\"limació11 d(' 1(1 d(r('re11(.i(1 .1. ItJ ra;(j11 d(' IlJ.~(1.v

d(' incid('11cia d(' cá11('('r laringen ( d(lI().\" hi!'nli.,icn.\")

JTasa de

incidcncia

x 10~ año)

Difcrencia

de tasas

x IO~ año)

Razón de

ta$a$

50

]0
40 5.0

50
30

20 1.7

No clasificación incorrecta

1.000.000 bebedores
500.000 abstemios

La mitad dc los bebedores clasilica-
dos como abstemios

500.000 bebedores
1.000.000 «abstemios» (el 50 niv

son en realidad bebedores)

La mitad dc los bcbedores clasifica-
dos como abstemios )' 113 de los
abstemios clasificados como bebe-dores 00

666.667 «bcbcdores» (cl 25 n;., son
en realidad abstemios)

833.333 «abstemios» (el 60 n/'n son
en realidad bebedores)

40
.,6

34
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áe los abstemios estuviesen igualmente m:ll clasjllcados como hchedore-".
las tasas resultanles serían de 0.00040 año- 1 para 10s «bebedores» ~'
0.00034 año- 1 para los «abstemios». L:.l clasificac¡ón incorrect::1 sumaro-

ria ha borrado casi completamente la diferencia ~xistenle entre ¡os gru-

pos.
Cuando existe un efecto. pues, el sesgo por c!asific~lCiól1 il1correct~ no

diferencial de ¡a cxposicíón siempre se produce c:-: la direcci()n del valor
nulo. La clasificación incorrecta no diferencial de la enfermed.ld es
ligeramente más complicada. En los estudios de c~sos y controle-". en los
que los sujetos son inicialmente seleccionados segíln la padezcan o no, la
citada malclasificación no diferencial de .'ilall(.'i de enfermedad también
introduce un sesgo hacía el valor nulo. En los de seguimiento. sin
embargo. el efecto de la clasificación incorrecta no direr;ncial depende
de la medida del erecto que se esté estimando y de la dirección en que
ocurra la clasificación incorrecta en cuestión -esto es. sobredimensiona-
miento o infradímensionamiento-. Es m~ls frecuente este ílltimo. Si sólo
se reconocen y contabilizan como tales una proporción de los c~so-"
reales. pero esta proporción es igual rara los grupos expuestos y no
expuestos y no se da sobrecontabilización. la medida de razón de tasas
no se ve arectada. La direrencia de tasas. por el contrario. estará se-"g.ld.l
hacia el valor nulo: especific::\,mente, el eslim~ldo será igual al valor sin

sesgo multiplicado por la proporción de casos contabilizados. De habcr
sobrecontabilización. los casos de interés se diluyen con sujetos adicio-
nales que no padeccn I~l enfermedad. Si tales sujetos están añadidos con
proporcionalidad a los tamaños totales de los denominadores de expue-,,-
tos y no expuestos, el resultado en principio deberá ser un estimado de la
diferencia de tasas sin cambio. pero una r.azón de tasas, por el contrario.
con sesgo hacia el valor nulo.

Dado que el sesgo de la clasificación incorrecta no diferencial \'a
siempre en dirección al valor nulo, no ha constituido históricamente
motivo de grave preocupa-ción para los epidemiólogos, que. por lo' gene-
ral' han considerado más aceptable subestimar !os erectos que sobreesti-
marlos. A pesar de cllo, la clasificación incorrecta no dirercncial es un
problema serio: el sesgo que introduce e.,<pJica probablemente much.ls
discrepancias entre estudios epidemiológicos. Muchos estudios tratan la
información de una manera que garantiz~ un grado sustancial de Cl.1Sifi-
cación incorrecta. Por ejemplo. supongamos que la aspirina reduce mo-
mentáneamente el ries¡ro de infarto de mioc.lrdio. La p.llabra /llcll1/('llltí-
!lealllellle implica un p~riodo de inducción bre'.'e. Cu.llquier estudio que
considerase el uso de la aspirina por ruera del estrecho inter\dlo de
tiempo antes de la ocurrencia de un infarto dc miocardio. como exposi-
ción estaria clasificando incorrectamente dicho uso de la droga: existe, -
un uso de la aspirina relevante al propósito que nos ocupa y otro que es

irrelevante, porCJuc no permitiría actuar causalmente a la exposición.
bajo la hipótesis causal, con su período de inducción especificado. ~1u-
chos estudio~ preguntan .lccrca de «haber us.ldo» (haber usado en .llgu-
na ocasión a lo largo de la vida de un individuo) una droga u otra
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exposición. Tales índices acumulados en el tiempo de vida de un indivi-
duo mezclan de forma inevitable las exposiciones posiblemente relevan-
tes alIado de las irrelevantes, introduciendo un sesgo hacia el valor nulo
a través de una clasificación incorrecta no diferencial.

En los estudios de seguimiento en que existen categorías de enferme-
dad con pocos sujetos, los investigadores se sienten ocasionalmente
tentados a combinar tales categorías de resultados para incrementar el
número de sujetos en cada análisis, ganando supuestamente con ello en
precisión. Este refundido de categorías constituye un error serio. La
ganancia en precisión se produce al precio de un sesgo casi garantizado
en la estimación de la razón de tasas, sesgo que puede hacer ininterpre-
tables los resultados del estudio o conducir a interpretaciones erróneas.
Por ejemplo, Smithells y Shepard (1978) investigaron la teratogenicidad
del medicamento Bendectin, una droga indicada para la náusea durante
el embarazo. Como sólo nacieron en su estudio de seguimiento 35 niños
con una malformación, centraron sus análisis en el resultado único
«rnalformación». Pero no existe un teratógeno único que cause todas las
malformaciones; si su análisis no consiguió encontrar un efecto, el fallo
pudo haber sido simplemente resultado de haber agrupado muchas
malformaciones que no estaban relacionadas con el Bendectin con las
que sí lo estaban. De hecho, a pesar de la pretensión de los autores de
que «SU estudio aporta una prueba sustancial del que el Bendectin no es
taratógeno en el hombre», sus datos indicaban una relación fuerte (aun-
que imprecisa) entre ese medicamento y las malformaciones cardiacas.
De estudios en que se agrupa un amplio abanico de resultados sin
relación etiológica, lo más probable es que sólo salgan afirmaciones
carentes de fundamento acerca de una ausencia de efecto.

Hasta cierto punto, el sesgo hacia el valor nulo que una clasificación
incorrecta no diferencial introduce está operando, prácticamente. en
todo estudio epidemiológico. Tal sesgo es un motivo serio de preocupa-
ción, en particular cuando se interpretan estudios que parecen indicar
ausencia de efecto. Consecuentemente, en estudios que indican poco o
ningún efecto, resulta crucial para los investigadores tener en cuenta el
problema de la citada clasificación incorrecta no diferencial, para deter-
minar en qué medida podría haberse oscurecido un efecto real. Alterna-
tivamente, la preocupación acerca de dicha clasificación incorrecta no
diferencial carece de justificación en estudios que describan un fuerte
efecto no-cero. Los críticos de un estudio argumentarán, alguna que otra
vez, que datos de exposición pobres (o una pobre claisificación de enfer-
medad) pueden invalidar los resultados, pero este argumento es incorrec-
to, como se ha dicho, si los resultados indican un efecto no-cero. Tal
clasificación incorrecta, es cierto, puede introducir un sesgo, pero éste se
producirá siempre en la dirección de subestimar el efecto.

La importancia de apreciar la dirección del sesgo proviniente de una
clasificación incorrecta no diferencial fue bien ilustrada por la inter-
pretación de un estudio sobre espermicidas y defectos .de nacimiento
(Jick el al., 1981). Dicho estudio referia un aumento de la prevalencia de



OBJETIVOS DEL DISEÑO DE ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS 103

algunos tipos de desórdenes congénitos entre mtljere~ a las que se identi-
ficÓ como que habian retirado una pre~cripción para espermicidas du-
rante un intervalo especificado antes del nacimiento. La infor~ación de
exposición mostraba llnicamente una corrclaci()n gr()~cra con clu~o real
de espermicidas durante el periodo de tiempo teóricamente relevante.
pero la malclasificación que resultó fue no diferencial. puesto que la
información de prescripción estaba registrada en una terminal de com-
putadora antes de que se supiera el resultado. Una de las críticas que se
hicieron al estudio fue que las inexactitudes sobre la información de
exposición generaba dudas sobre la validez de los hallazgos (Felarca (.'1
al., 1981: Oakley, 1982). Fuese cual fuese el sesgo que esto producía.
conducía a una subestimación del efecto real en cuestión. por lo que
semejante crítica no es apropiada (Jick ('1 al., 1981a).

Hablando en general. pues. es incorrecto desdeñar un estudio que
informase de un efecto. simplemente por el hecho de tener una clasifica-
ción incorrecta no diferencial sustancial, puesto que la estimación dei
efecto sin esa malclasificación sería incluso mayor. dado que ésta se
aplica uniformemente a todos los sujetos. Por tanto, las implicaciones de
una clasificación incorrecta no diferencial dependen fuertemente de si el
estudio es percibido como «positivo)) o «negativo)). El poner énfasis en
las mediciones y no en la descripción cualitativa de. los resultados del
estudio, disminuye la probabilidad de malinterpretación. pero incluso
asi, es importante tener en mente las probables direcciones y magnitud
del sesgo.

-)

i
~

~ I
CONFUSIÓN «<confounding», en los textos en inglés)*

]
El concepto de confounding es ccntrnl en la epidemiologia moderna. Aun-
que el fenómeno se da también en la investigación experimental, es un
tema considerablemente más importante en la no-experimental. Como
consecuencia, la comprensión del concepto de confusión sólo se ha
desarrollado recientemente, en paralelo con el auge de la investigación
no-experimental. Sería conveniente describir el tema que nos ocupa en
torno a sus rasgos fundamentales, primero. e ir grndualmcnte luego a
una definición más refinada.

A su más simple nivel, la confusión puede ser considerada como una
mezcla de efectos. El estimado del efecto de la exposición de interés.

.Dada la gran c~ca~cz tic tcxto~ cn castcllano quc hayan Iratlucido esle Icrminn. traducir In
era una de las deci~iones má~ tlilicllcs tic adoptar. Finalmente me ha parecido preferible hacerlo.
por entender que no hay ra1:\)n alguna para utilizar "jerga" y privar :II Icctor "ordinario» en c~pañol
de unas posibilidadcs quc el equivalente angloparlanle si po~ee en ~u idioma. Debe quedar claro. en
todo caso. que la ralabra "confounding» no ~e reficre al /'¡¡.r{n (quedar aturdido. no .~aher qué
hacer. ...; la palabra cquivalente en inglcs ~eria "conrusión»1 ~ino all!c{" " acr;¡," (estar oscureciendo.
ocultando algo. «embrollado» en definitiva...I. Confounding. como ~ustantivo. no aparece en cl
"Oxford Dictionary of Current English»~Oxford University Press. 1985. Sí aparece \'confound» =
perplex. baffie. confu~e (pág. 150). rN. (1('1 T.J

r-
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específicamente, estará distorsionado por estar mezclado con el efecto de
un factor extraño. La distorsión introducida por un factor de confusión
puede llegar a ser grande y puede conducir a la sobreestimacion o
subestimación de un efecto, según la dirección dc la~ asociacioncs que
dicho factor de confusión tenga con la exposición y la enfermed.ld. La
confusión puede, incluso. cambiar la dirección aparente dc un efecto.

La idea de que un factor extraño cambie la dirección de una asocia-
ción ha sido llamada «Parado.ja dc Simpson)'. Supongamo~ que un
hombre entra en una tienda para comprarsc un sombrero y encuentra
una estantería con 30, 10 de ello~ negros y 20 grises. Descubre que 9 de
los 10 negros le están bien, pero que de los 20 grises sólo le están bien 17.
Por tanto. toma nota de quc la proporción de sombrcros ncgros que le
cuadran es del 90 por 100. mientras que entre los grises es sólo del S.'i
por 100. En otra estanteria de la misma tienda encuentra otros 30. 2\)
negros y 10 grises. En ella. 3 (15 por 100) de los sombreros negros Ic van
bien, y de los grises, sólo 1 (lo por 100). Antes de quc esco.ia el suyo. la
tienda.cierra como final de jornada y él vuelve a la mañana siguiente.
Durante la noche, el empleado ha apilado todos los sombreros en la
misma estantería: ahora ha)' en ella 30 de c(lda color. El cliente recuerda
que, el día anterior, la proporción de sombreros negros que le est:.lbal1
bien era mayor en ambas estanterías. Hoy se da cuenta de que aunque
tiene delante los mismos sombreros. cu~\ndo se les mezcla sólo el 40 por
100 (12 de 30) de los sombreros negros le esttln bien. mientras que de los
grises es el 60 por 100 (18 dc 30). Aunque cste curioso c~lmbio es
conocido como la Parado.ia dc Simpson. el fenómeno no es re:.llmcntc
una paradoja; no se contravienen ni la lógica ni ninguna dc las premisas.
Este fenómeno es análogo al de confusión. que puede distorsion~lr una
asociación. incluso hasta c! punto de cambiar su dirección (I{othman.

1975). .
Para que un factor extraño confunda. dche tcner un efccto: es dccir.

el factor debe ser predictivo de la ocurrencia de enfermedad. No es

necesario que tal efecto sea causal: lo más frecuente, de hécho, es que
únicamente se identifique como factor de confusión a correlatos dc
f(lctores causales. Un ejcmplo comlll1 es la clase soci(ll. presumiblemcntc
relacionada en sí misma de manera causal con pocas, si es quc con
alguna. enfermedades, pero que es un correlato de much~ls causas de
enfermedad. Similarmente. algunos entienden que la edad. que está rcla-
cionada con casi todos los procesos patológicos. es en sí misma sólo un
marcador artifical de cambios biológicos más fundamentales. Desdc este
punto de vista. la edad no seria un factor de riesgo caus(ll. pero sí. sin
embargo, un potencial factor dc confusión en muchas situaciones.

Un factor de riesgo extraño es dc confusión sólo si sus efectos
devienen mezclados con el efecto ba.io estudio. (La confusión puedc
ocurrir. incluso, si el factor que se estudia tiene efecto cero. La expresión
«mezcla de efectos» no se pretende que implique que la cxposición
sometida a estudio tenga un efecto no-cero. En sentido contrario. si el
factor extraño carece de efecto --es dccir. si no está asociado con la
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enfermedad-, no causari1 distorsión all!una I.:n el estimado <.Icl efecto de
la exposición.) L:l mezcla de los erectos-surge. por tanto. de una asocia-
ción entre la exposición y el factor extraño. Por ejemplo. consideremos
un estudio para dctcrmin[lr si los hchcdorcs dc alcohol expcrimcnt[ln
una mayor incidcnci[l de ci1ncer de boca que los abstcmios. El fumar es
un factor extraño que está relacionado con la enfermedad (fumar produ-
ce un efecto sobre la incidcncia de cáncer or[ll) v esti1 tambicn asociado
con el beber alcohol. puesto que hay mucha geníe que son «[lhstinentes»
en general y evitan el consumo de [t!cohol. el fumar, y quizás otros
hábitos. Consecucntemente. los bebedores de alcohol incluyen entre ellos
una proporción dc fumadores mayor de la que se encont~aria entre los
no bebedores. Puesto que el fUm[lr aumenta la incidenci[l del cáncer dc
boca. las perSOn[lS que hcben alcohol prc$cntarian una incidencia de éste
mayor que l[lS no hehedoras. independientcmente de ninguna innuencia
del hecho en sí de beber alcohol, simplemente como consecuencia de 1[1
mayor cantidad dc con$umo de tabaco entrc díchos hchcdores, De esta
forma. el erecto visible de hcber alcohol estará distorsionado por el crecto
de fumar: los dos efectos apareccn entreme7cI:ldos si se compara simplc-
mente a los bebedores de alcohol con los que no )o son. El grado de
sesgo o distorsión depende de 1[1 magnitud del erecto que tenga el rumar.
así como de la ruerza dc 1[1 asociación entre el alcohol v el citado hi1hito.
Tanto la ausencia de erecto sobre 1[1 incidencia de cftncer de hoca por
parte del rumar como la ausencia de aSOCi[lCión entre el fumar y 1[1
ingesta de alcohol conducirían a una no-conrusi()n. Para ser un factor de
confusión, ínsistimo$. el fumar debe estar asociado con el C{lncer oral ycon el consumo de alcohol. .

) Dicho en términos generales, para que esté conrundíendo. un r[lctor
de confusión debe hallarse asociado a la vez con la exposición que se

\ ~studia y con la cnrcr~cd.ad que se cstudía, .Es necesari?: sin embargo.
! Imponer algunas restrIccIones a e.c;ta amplIa formulaclon de J[lS dos
; asociaciones que definrn a un ractor de conrusión. c

Sí la exposición sometida a estudío po~ee un erecto. cualquicr corre-
lato suyo estar{l también asocíado con la enrermed[ld. como consecuen-
cia de tal asociación con un r[lctor de riesgo para esa enrcrmcdad. Por
ejemplo, supong[lmOS que el consumo frecucntc de cerveza est[\ a~oci[ldo
con el consumo de pizza. y ~upongamos tamhién que el consumo rre-
cuente de cerveza cs un factor de riesgo par[l el ci1ncer de recto. i.Seri[1 el

consumo de pizza un f¡lctor de confusión'? 1\ primera vista. p[lrecería que
la respuesta es si, puesto que el consumo de pizz[\ e.c;til [lsoci[ldo tanto
con el bcber alcohol como con el c{lncer rect[ll. Pero si dicho consumo
de pizza estuviese asociado con el cáncer rectal ",ólo de forma secundaria
a su ,1sociación con el consumo de cerveza. no sería f[lctor de conrusi()n,
Un factor de confusión dcbe ser predictivo de la ocurrencia de enferme-
dad aparte de su asociación con la exposición: es decir, incluso entre los
individuos no expuestos, debe la variahle potencialmente confu.<;ora est[lr
rel[lCionada con el riesgo de enfermar. Si el consumo de pizz[1 fuese
predictivo de cáncer rectal también entre los no hehedores de cer,'eZ¡l. si
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sería factor de confusión. De estar asociado con el cáncer rectal sólo a
partir de su asociacíón con el consumo de cerveza. insistimos. 110 ¡(,
seria. (La situación en que una variable es factor de ricsgo de enferma;-
únicamente entre los indi,7iduos expuestos es aquella en que se da inter-
accíón entre la exposición y otra variablc. Este tcml\ se toca en e:

capítulo 15: no produce sesgo).
Análogamente a esta restricción que se impone I\ la asociación cntrc

un potencial factor de confusión ~. la enfermedad. el factor de confu.~iór¡
debe estar asociado con la exposición entre la pobiación de donde
surgen los casos )7 no meramente entre dichos casos de enfermedad.
como consecuencia de que ambas variables fuesen factorcs de riesgo
para padecer la enfermedad.

Es también importante clarificar qué se entiende por el términ<)
e.~lraño en la expresión «factor de riesgo extraño». Este término implica
que la capacídad predictiva del riesgo de enfermedad incluye un meca-
nismo distínto al que se está estudiando. Consideremos específicamenlc
un mecanismo causal en el que

(exposición) ~ (alteración de la fisiología) ~: (enfermedad)

¿Seria una variable que midiese ei estado fisiológico alterado un factor
de confusión? Es ciertamente un factor de riesgo para la enfermedad. y
está también correlacionada con I~ exposición. puesto que proviene de
ella. Es incluso un factor de riesgo de la enfermedad para individuos no
expuestos, presumiendo que la alteración de la fisiologia pudiera apare-
cer a partir de otras causas distintas de In exposición en cuestión. No
obstante, esa variable no debe ser considerada de confusión. puestO que
el efecto de la exposición estaría mediatizado a través del efecto de la
alteración fisiológica. En este ejemplo no hay mezcla de efectos: el ilnico
efecto que existe es el que nos ocupa. (Otras causas de alteración de la
fisiología, sin embargo, actuarían confundiendo si estu,'iesen correlaci()-
nadas con la exposición). Cualquier factor que represente un paso en la
cadena causal entre exposición y enfermedad no es un factor de confu-

sión.
Por lo general, no es lo más comilt1 que se haya postulado un

mecanismo explitico para la acción causal de la exposición. ¿Cómo.
entonces, puede un investigador decidir si un factor es de confusión o
no? Las decisiones como ésa deben ser tomadas sobre la base de la
mejor información que haya disponible. sazonada con un pOquito de
juicio experto. Profundas incertidumbres acerca de un mecanismo P()-
drian justificar el manejo de un potencial factor de confusión considerán-
dolo alternativamente como tal. una vez, y como si no lo fuese, en la
siguiente, en análisis distintos. Por ejemplo, al evaluar el efecto de una
dieta grasa sobre el riesgo de padecer cáncer, no está claro cómo tratar
los niveles de colesterol sérico. Parecen ser un factor de riesgo de cánceí
y están por otra parte asociados con la dieta grasa. pero es posible que
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mediasen también en la acción de esa dicta grasa sobre el rieseo de
cáncer; es decir. quizá fuesen un factor interm~ediario en la misrita se-
cuencia etiológica. A la vista de esta incertidumbre. habría que conside-
rar los niveles de colesterol sérico factor de confusión y evaluar "el erecto
de una dieta grasa sobre el riesgo de padecer cáncer a través de una
medíación distinta del citado colesterol sérico (controlando la confusión
por éste) y por otro lado, considerarlo también como si fuese causa
intermedia y, consecuentemente, evaluar el efecto de la dieta grasa igno-
rando en el análisis al colesterol sérico.

Llegados a este punto, podemos considerar una definición más refi-
nada del fenómeno de la confusión. El concepto esencial es la super-
posición del efecto de un factor de riesgo, extraño, sobre la estimada
relación existente entre la exposición que se estudia y la enfermedad que
resulta. Para ser un factor de confusión. esta variable extraña debe
poseer las siguientes tres caracteristicas:

Una variable de confusión debe ser un factor de riesgo de enfer-
mar.

No es preciso que la variable de confusión potencial sea causa real de
la enfermedad, pero, caso de que no lo fuese, debe ser marcadora de otra
que si sea causa real dc la enfcrmedad o del diagnóstico de la misma. La
asociación entre el potencial factor de confusión y la enfermedad de que
se trate no debe dcíivarse, dc forma únicamente secundaria, de estar
asociado a su vez con la exposición que podria ser causa de la enferme-
dad. Por tanto, una variable de confusión debe ser un factor de riesgo
incluso para la gente que no posea la exposición en estudio. Más aún.
debe ser factor de riesgo para la enfermedad en individuos no expuestos,
incluso después de ejercer control sobre otros factores conocidos de
confusión.

Se ha sugerido que la certeza con que una variable es considerada
factor de riesgo para una enfermedad debería estar basada, en principio,
en un conocimiento a priori {Miettinen y Cook, 1981). Según este punto
de vista. los datos pueden servir de guia para conocer la relación entre el
potencial factor de confusión y la enfermedad, pero es la relación real
que exista entre ambos, no la observada en los datos. la que determina si
puede producirse la confusión. Si el estudio es grande, los datos reneja-
rán más ajustadamente la relación subyacente, pero en los pequeños
constituyen una guía menos de fiar.

Los siguientes ejemplos ilustran el rol que se propone que juegue el
conocimiento previo al evaluar una ocurrencia de confusión. Si los dalos
indicasen, en un estudio sobre exposiciones ocupacionales y cáncer de
pulmón, inexistencia de relación entre el fumar y el cáncer de pulmón,
tal ausencia de relación no significaría que el tabaco no estuviese confun-
diendo el efecto, en el estudio, de las exposiciones ocupacionales. De la
misma forma, si en un estudío sobre exposición a la luz solar y melano-
ma, el conocimiento a priori sugiere que no existe relación entre el chicle
de mascar y la ocurrencia de este tumor, no deberá considerarse al chicle
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factor de confusión. independientemente de que en el estudi(\ apareciese
una asociación suya con el melanoma. Los investigadores. en la práctica.
habitualmente se apoyan mucho en sus datos a la hora de inferir rel.i-
ción entre un potencial factor de confusión y la enfermedad. debid(\ a
que e] conocimiento anterior es. con rrecucncia. inadecuado. Por c.iem-
plo. en poblaciones en que faltasen las causas componentes complemen-
tarias. una causa real de enfermedad no apareccria relacionada con ést.l.
Una discordancia entre datos ~' conocimiento pre\'io acerca de un sospe-
chado o conocido factor de riesgo. por t.lnto. pone sobre l.I mesa un.i
inadecuación en el detalle del conocimiento que se posee. ~. n(\ en los
datos. De manera similar. un conocimient(\ anterior de ausencia de
erecto por parte de un posible factor de riesg(\ puede resultar inadecuad{)
si está basado en estudios con considerable clasificación incorrecta no
diferencial. o en estudios lie\'ados a cabo en pohlaciones en que faltaban
causas componentes complementarias esenciales (es de~ir. factores de
susceptibilidad). En otra linea. es también collcebible que ese conoci-
miento previo de ausencia de erecto pudier.1 estar basado en convicci{)-
nes suficientemente firmes como para sobrepasar cualquier prueba. en
sentido contrario, que hubiera en los datos. Asi. las personas a quiencs
hubiese tocado la loteria tendr:'ln presumiblemente el mismo ricsg() de
enfermar que aquellas otras a las que no. puest() que tal selección fue un
muestreo aleatorio; sobre la base de este conocimiento previo. la selec-
ción en el sorteo de la loteria no ()perarin c()nfundiend() ninguna relaci()n
exposición-enfermedad, incluso aunque pareciese que lo hacia en un
conjunt() determinado de datos.

2. Una variable de confusión debe estar asociad~1 c()n I., exposici()n
en estudio en la población de donde provienen los cas()s.

La asociación entre una potencial vari.\blc dc confusiól1 ). 1.1 cxposi-
ción no debe derivar secundariamente de una asociación entre exposi-
ción ), enfermedad. En un estudio de seguimiento que midiese riesgo.
esta .estipulación implica únicamente que la asociación. entre la poten-
cial variable de confusión y la exposición. debe estar presente en I()s
sujetos seguidos. En otro estudio de seguimiento. que esta vez midiese
tasas de incidencia, la asociación debe estar presente con respect() a la
experiencia persona-tiempo de los su.jetos. Por tanto. en los e~tudios de
seguimiento, la asociació.n exposición-confundidor puedc ser evalu.\d.\ .1
partir de los datos que se tienen a mano y n() depende. siquiera teóric.l-
mente, del conocimiento previo.

Si el estudio es de casos )' controles, la estipulación implica quc la
asociación debe estar presente en la población fuente o en la experienci~l
persona-tiempo que dieron lugar a los casos )' de Ins cuales fueron extr~lí-
dos, por muestreo, los controles. Si la seric de los controles es gral1de.
debe aportar una razonable guía sobre la existencia o no de asociaci()11
entre la potencial variable de confusión y la exposición. En cualquier
caso, la preocupación, en útima instancia, se centra en el grad() de
asociación existente entre el potencial factor de confusión y la exposición
dentro de la población fuente que produ.jo los casos dcl estudio. de 1;1
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cual los controles son sólo una muestra. En principio. quien determina
en un estudio de casos y controles si exi~te confusión es el conocimiento
a prinri sobre la población origen de los casos (M iettinen y Cook. 19R 1 ).
Desgraciadamente. pocas son las veces en que se dispone de esa-informa-
ción fiable a priori sobre asociación entre factores de riesgo en poblacio-
nes específicas. Por tanto. en la práctica. incluso en estudios de casos v
controles, los datos que se estén manejando son los que habitualmente
tendrán que servir para evaluar la asociación entre la exposición y la
potencial variable de confusión.

En un estudio de seguimíento sobre exposición ocupacíonal y cáncer
de pulmón, entonces. si el fumar carecí ese de asociacíón con la exposi-
ción ocupacional en las cohortes del estudio. no estaría confundiendo.
Tampoco lo estaría en un estudio «anidado» de casos y controles que se
llevase a cabo en el seno de esa misma pobl~lcíón. incluso si el grupo
control manifestase asociación entre el fumar y la exposición ocupacional
Puesto que la población origen, como se ha dicho. no poseia asociación
entre el fumar y la exposición ocupacional. los sujetos expuestos no
afrontari~ln un m~lyor riesgo de cáncer de pulmón por ser fumadores.
con lo que este hábito no estaria confundíendo. Consideremos, como
ejemplo adícional. un experimento aleatorio: en ellos. todo factor de
riesgo tiene, en expectativa. asociación cero con la exposición. Sin em-
bargo, si en el proceso real de muestreo aleatorio acontece que un factor
ídentificado de riesgo está. a pesar de haberse realizado el muestreo ~ll
azar. asociado con la exposición. actuará como factor de confusión en el

experimento.
3. Una variable de confusión no debe ser un paso íntermedío en la

secuencia casual entre exposición y enfermedad.
Este criterio requiere disponer de información por fuera de los datos.

El investigador debe decidir si el mecanismo causal que conduce de la
exposición a la enfermedad íncluiría como paso intermedío al potencial
factor de confusión. Si es así. la variable no será de cünfusión.

Es ímport~lnte recordar que la confusíón es un sesgo y, por tanto.
debe ser consíderada y trat~lda como un prohlema cuantítativo. MilS 4ue
su mera presencia o ausencia, lo que ímporta evaluar es la cantidad de
confusión. Los métodos existentes para evaluar cuantitativamente la
confusión son descritos en el capítulo 12.

Una clasificación íncorrecta puede afectar a las variables de confu-
sión. En concreto. si una variable de confusíón está clasíficada incorrec-
tamente, resultar~í maniatad~l la capacidad de controlar su efccto en el
análísis (Greenland. 1980). La clasificacíón íncorrecta no diferencial de
una exposíción o de una enfermedad sesga los resultados del estudio en
dirección a la hipótesis nula. pero una malclasificación no diferencial de
una variable de confusión, atenúa el grado en que la confusión puede ser
controlada y causa con ello un sesgo en cualquiera de las direcciones.
dependiendo de la dirección que dicha confusión tenga. Por esta razón.
el clasificar íncorrectamente a los factores de confusión puede llegar a ser
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un problema serio. Si la confusión e$ fuerte ). lc. relación exposición-
enfermedad, débil o cero, clasificar incorrectamente un factor de confu-
sión puede conducir a resultados extremadamente desenfocados. Por
ejemplo. una relación causal fuerte entre fumar y cáncer de vejiga.
emparejada con una fuerte asociación entre fumar )' beber café. convierte
a] fumar en un potente confundidor de cualquier posible relación entre
beber café )' cáncer de vejiga. Puesto que controlar la confusión que
ejerce el fumar depende de que se disponga de información ajustada
sobre dicho hábito )' dado que resulta inevitable cierto grado de clasifi-
cación incorrecta de la información relevante sobre e] mismo. se lo mida
com() se lo mida, al final es inevitable siempre algún nivel de confusión
residual (Morrison. 1982). Este problema de la confusión re.1;idual se
vuelve peor, incluso. si la única información disponible sobre e] hábit()
que nos ocupa fuese una dicotomia simple entre «fumar alguna vez»
versu.\' «no haber fumado nunca», puesto que la ausencia de especifica-
ción detallada sobre el fumar impediría un adecuado ('()ntrol de la
confusión. La resultante sería especialmente problemática, porque para
muchos investigadores y lectores daría la impresión de que la confusión
por fümar habria sido controlada.

1

VALIDEZ EXTERNA

El proceso de generalización a partir de un grupo de observaciones
requiere llevar a cabo un juicio sobre qué conlenido de esa~ ob~ervacio-
nes se pueden extrapolar. Un juicio así exige la comprensión de cuáles
condiciones son relevantes y cuáles no lo son para realizar la generaliza-
ción. Reichenbach (1951) describió con talento la esencia de la gcnerali-
zación cien tífica:

«La esencia del conocimiento es la gel1erali;:nciñl1. Que el fuego puede
ser producido frotando madera de una cierta forma, es un conocimien-
to derivado de la generalización a partir dc experiencias individuales:
lo quc se formula quiere decir que frotar madera de tal forma produci-
rá ..siempre" fuego. El arte dc descubrir es. por tanto, e] artc de
generalizar correctamente. Lo que sea irrelevantc, como e] a~pecto o cl
tamaño particular del trozo de madera que se utilicc. debe ser excluido
dc la generalización; lo que sea relevante, como, por ejemplo, el que In
madera esté seca, debe ser incluido en ella. El significado del tcrmino
re/evante puede así ser definido: es relevante aquello quc debe !;er
mencionado para que la generalización sea válida. La separación entre
factores relevantes e irrelevantes es el comienzo del conocimiento.»

JPara considerar un ejemplo epidemiológico, generalicemos lo~ resu)-
tados de un estudio sobre tabaco y cáncer de pulmón en hombres a una
población diana de mujeres. Hacerlo, pre~ume que ser varón es irrcle-
vante para la acción carcinogénica del fumar sobre el tejido pulmonar.
juicio basado eri el conocimiento acerca del mecanismo probable de la
carcinogénesis y en la similitud biológica entre los pulmones masculino y
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femenino. En sentido opue~to. un estudio $ohre dieta e infarto de mio-
cardio en hombres no debería ser con$ider~do generalizahle :1 mujeres.
puesto que la diferencia fisiológica entre los sexos puede desempeñar un
papel en dicho proceso causal. Determinar la validez de una generaliza-
ción es. en l¡ltima instancia. pues, cuestii>n de juicio informado.

Algunos epidemiólogos han enseñado que la generalización a partir
de un grupo de estudio depende de si éste es un subgrupo representativo
de la población diana. en el sentido de muestra. O sea. que mientras
Reichenbach consideraba que la generalización científica es un arte.
otros la han considerado un aspecto mecánico del muestreo. La confu-
sión existente en torno a este punto está profundamente arrnigada. como
lo indíca el hecho de que se use el término «tamnño de la muestrn» para
referirse al número de sujetos de un estudio. De 5er la generalización
científica simplemente cuestión de genernlízación estadística. habría que
limitarla, literalmente, a aquellos individuos que hubiesen sido incluidos.
a través del muestreo. como sujetos dcl cstudio. Lo cierto es que esta
errónea concepción ha innuenciado el diseño de muchos estudios epide-
miológicos. Si la idea fuese válida. no sería aplicable a los humanos
ningún resultado obtenido en investigación animal. Más aún. cada po-
blación requeriría su propio conjunto de estudios epidemiológicos. y
habría que rcpetirlos para cada nueva generación.

La tendcncia a usar grupos de estudio «representativos» dcriva pro-
bablemente de experiencias iniciales con estudios para los que el proceso
inferencial debía ser puramente estadístico y no científico. Los que tra-
bajan con ciencias sociales se apoyan frecuentemente en la inferencia
estadística, porque las decisiones sobre lo que es relevante y lo que no.
de cara a la generalización, son más dificiJes cn ese terreno y porque las
poblaciones son considerablemente más diversas en los fenómenos so-
ciológicos que en los biológicos. En las ciencias biológicas, sin embargo.
los investigadores llevan a cabo experimentos usando animales con
características seleccionadas para resaltar la validez del trabajo experi-
mental. en vez de representar a la población diana. Los diseños de
estudios epidemiológicos son más fuertes, por lo general. si la selección
de los sujetos está guiada por la necesidad de realizar una comparación
válida. lo que podria requerir establecer restricciones severas en la admi-
sibilidad de los mismos hacia una estrecha gama de características, en
vez de por un intento vano de hacer que esos-sujetos fuesen representati-
vos. en sentido de ser muestra, de potenciales poblaciones diana.

En última instancia, la meta científica de un estudio es contribuir al
conocimiento científico. El proceso inductivo, que consiste en sintetizar
conocimiento a partir de observaciones sigue, después de siglos de exa-
men, sin ser bien entendido (véase Cap. 2). Está claro, no obstante, que
implica moverse de las particularidades de un grupo de observaciones a
la abstracción de la hipótesis o la teoria cientifica. Las teorias científicas.
como el ejemplo de Reichenbach sobre la madera que ardía. están
divorciadas del tiempo y del espacio: son abstracciones que constituyen.
en sentido filosófico, formulaciónes universales. La esencia de la genera-
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lización científica es, pues, el proceso de pa~.'lr de ob~ervaciones. e~pecífi-
cas según tiempo y lugar, a un enunciado universal abstracto. Este
proceso no es ni mecánico ni estadístico, ni incJuye una población diana
específica. En este sentido, el término validez externa es un apclativ()
equivocado y cuando se habla de generalización, debería interpretarse
que se habla de abstracción. Los grupos de estudio representativos en
sentido estadístico de poblaciones mayores n(1 reforzarán, por general.
la capacidad de reaJizar enunciados universales abstractos a partir de
observaciones, pero si lo harán los seleccionado~ de acuerdo a caracte-
risticas que hagan posible que un estudio distinga de modo efectivo entre
hipótesis científicas en competencia.
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ESTRA TEGIAS EN EL DISEÑO
DE ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS

8.

La forma adecuada de ver un estudio epidemiológico es considerarlo un
ejercicio de medición cuya meta es la exactitud. Lo que pretenden las
estrategias de su diseño es reducir las fuentes de error. tanto sistemático
como aleatorio. Una reducción del error aleatorio mejóra la precisión de
la medición, mientras que la reducción del sistemático aumenta su

validez.

MEJORA DE LA PRECISION

1
É
~,

i

i

Como se describió en el capítulo 7, la manera fundamental de mejorar la
precisión de un estudio consiste en incluir más sujetos. Aparte del tama-
ño, la característica del diseño que afecta más a la precisión de un
estudio es la subdivisión de los sujetos {o unidades de observación
persona-tiempo) en grupos de estudio. Se puede formular la eficiencia de
un estudio, entonces, como la cantidad de observación acerca del efecto
dívidida por el número de sujetos del mísmo (nótese que, en estadística,
la información se define como el recíproco de la varianza). Cuan.do el
factor en estudio no produce efecto alguno. la fragmentación en subgru-
pos iguales constituye el diseño más eficiente {Walter. 1977): por ejemplo.
en ausencia de efecto, es más eficiente tener 200.000 persona-años de
observación, divididos en 100.000 para el grupo expuesto y 100.000 para
el no-expuexto, que tener una razón del reparto distinta de la unidad.
De forma similar, en un estudio de casos y controles. en ausencia de
efecto. lo más eficiente es tener un número igual de casos y controles.
En presencia de efecto. la subdivisión que resulta óptima para la
eficiencia difiere, respecto de una hipotética subdivisión a partes iguales.
en una cantidad que es función del parámetro que se está estudiando

(Walter, 1977).
Otra forma de ver la eficiencia de un estudio relaciona la cantidad de

información sobre el efecto qué se obtiene con el costo de obtenerla,
independientemente del número de sujetos que haya en el estudio. El
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pos iguales constituye el diseño más eficiente {Walter. 1977): por ejemplo.
en ausencia de efecto, es más eficiente tener 200.000 persona-años de
observación, divididos en 100.000 para el grupo expuesto y 100.000 para
el no-expuexto, que tener una razón del reparto distinta de la unidad.
De forma similar, en un estudio de casos y controles. en ausencia de
efecto. lo más eficiente es tener un número igual de casos y controles.
En presencia de efecto. la subdivisión que resulta óptima para la
eficiencia difiere, respecto de una hipotética subdivisión a partes iguales.
en una cantidad que es función del parámetro que se está estudiando

(Walter, 1977).
Otra forma de ver la eficiencia de un estudio relaciona la cantidad de

información sobre el efecto qué se obtiene con el costo de obtenerla,
independientemente del número de sujetos que haya en el estudio. El
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coste de adquisición de la información en grllpos de estlldio diferentes es.
con frecuencia. dispar. Por e.iemplo. los e",tudios de seguimiento retro~-
pectivos se basan muchas veces a la hora de comparar en datos de
población. Tales datos de población se adquieren a un precio que es
inferior. en varios órdenes de magnitud. a 10 que cuesta la informacior.
de la cohorte expuesta. De forma parecida. los casos. en un estudio de
casos y controles, podrian escasear ~' ser por tanto caros de detectar. en
tanto los controles podrían ser todo 10 numerosos que se quisiera. En
situaciones así. se obtiene más información por unidad de costo expan-
diendo la serie que se compara en relación con la serie índice. La razón
de subdivisión óptima para la eficiencia re.<;pecto del coste se ha demo~-
trado que es aproximadamente igual al reciproco de la raíz cuadrada de
la razón entre los costes (Miettinen, 1969). Por tanto, si los casos cuestan
cuatro veces más que los controles, el investigador debe plantear",e
inclu,ir dos veces más controles que casos. La «regla de la raíz cuadrada»
ha demostrado ser sólo estrictamente aplicable para efectos pequeños o
nulos; Morgenstern y Winn (1983) han propuesto un abordaje más
generalizado de cara a mejorar la eficiencia de coste, que toma en cuenta
la magnitud del efecto que se con.ietura y el tipo de datos. Su fórmula
capacita al investigador para, con un gasto dado, optimizar en un estudio
la precisión de la estimación de] efecto.

Resulta imposible algunas veces prolongar indefinidamente la serie
índice. usualmente porque existen restricciones prácticas que limitan la
factibilidad de extender e] período o el área de estudio. Para tales series.
el coste de adquirir sujetos adicionales es esencialmente infinito, y la
única estrategia disponíble para adquirir más información consistiría en
ampliar la serie de comparación. Cuando se aumenta el tamaño de la
serie de comparación en relación al de la índice. la cantidad de informa-
ción en el estudio no alImenta proporcionalmente. Si llamamos r a la
razón entre el tamaño de la serie de comparación y el de ]a serie índice,
la proporción de información teóricamente conseguible a partir de la
serie índice mediante tamaños distintos de la de comparación. es aproxi-
madamente r/(r + I) para una comparación en bruto. La figura 8.1
ilustra los rendimientos decrecientes. conforme se aumenta r.

La figura expresa claramente que, para una comparación cruda. tiene
poco sentido gastar recursos en lograr una razón por encima de 4 ó 5.
puesto que casi toda la información que se puede lograr se ha «extraído»
ya de la serie índice utilizando una serie de comparación sólo 4 ó 5 veces
mayor. La única justificación para conseguir razones superiores a estas
cifras se daría en aquellas circunstancias en las que el costo de obtener la
información adicional fuese despreciable, como pasaría. por e.iemplo, si
todos los datos estuviesen ya accesibles en una ficha de computadora
que tuviera que ser leída «in totO»: en circunstancias así. no hay razón
para ignorar una información utilizable qlle carece de costo real, aunque
debe hacerse notar de nuevo que una razón de reparto de 500 no es
mucho me.ior que otra de 5, con respecto a la cantidad de información
que se puede obtener.
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Estos argumentos se aplican a las comparaciones crudas en el análi-
sis de datos. ¿Qué efecto tiene sobre la eficiencia, y por tanto sobre la
precisión, la estratificación de datos? Cuando se analizan los datqs de
acuerdo a estratos, las comparaciones esenciales se hacen dentro de
éstos. El argumento precedente debe aplicarse entonces a la razón entre
tamaños de grupos dentro de cada estrato. Un estrato que contuviese
una serie de comparación diez veces más grande que la serie índice (o
viceversa) es probable que esté malgastando información. Un estudio
con una razón de subdivisión global favorable, digamos 1,0. puede
poseer razones de reparto en el interior de los estratos que variasen
gradualmente, de valores bajos a altos: no es infrecuente encontrarse
algunos de ellos con los valores extremos de cero e infinito. Cuanto más
pequeños son los números dentro de los estratos, más extrema será
probablemente la variación en la razón de reparto (los valores extremos
resultan de tener cero sujetos o cero experiencia persona-tiempo en un
grupo del estrato en cuestión). Los números pequeños dentro de los
estratos resultan de tener una cantidad demasiado pequeña de sujetos en
relación con el número de estratos que se crean; tal problema puede
darse incluso en estudios grand.es, puesto que el número de estratos que
se requiere en el análisis aumenta en proporción geométrica con el
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número de variables sobre las que se estratifica. Este problema constitu-
ye, ciertamente, la mayor limitación de] análisis estratirlcado.

Cuando se prevee que habrá que estratificar. puedc ser ~en~at() hu~-
car una razón de reparto mayor de la que se utilizaria en caso contrario.
Si la razón globaJ es, digamos. 2, Jos valores de la razón específicos por
estrato pueden variar entre valore~ bajos. inferiores a I~ unidad ~. valores
altos, mucho mayore~ que esa cantidad. Por tanto. habril algunos c~tr~l-
tos en los que se comparen muchas observaciones de 1:1 ~erie indice con
pocas observaciones de Ja serie de comparación. en tanto. en otro~,
muchas obscrvaciones de Ja dc comparación serán derrochadas frcnte a
pocas de la seríe índice. Esta ba.ia eficicncia puede reducir con~idcrahle-
mente la precisión. Si la razón global que sc escoge es 4 ó 5, puede que cllo
desplace a las razones específicas por estrato. de forma q\le éstas tiendan
a estar todas por encima de Ja unidad. contri huyendo así a un diseño
considerablemente más eficiente. Si se prevcc una variación importante
de la razón de reparto entre lo~ estratos. podría ser.iustificable una razón
global de lO o incluso mayor.

Alternativamente, en un an:ílisi~ e~tratíficado se ruede m~lntcner I~l
precisión diseñando el estudio de forma que se garantice que la razón de
reparto no varía severamente entre los estratos. Esta meta pucdc ser
conseguida seleccionando sujetos de comparación, individualmente o en
grupo, que tengan la misma distribución que los sujetos índicc con
respecto a las variables de la estratificación. E~tc proceso se conoce con
el nombre de «apareamiento»; en los capítulos 12 )' 13 se tratan en
detalle la estratificación y el apareamiento.

MEJORA DE LA VALIDEZ

ELECCION DE LOS GRUPOS DE COMr¡\R¡\ClON

En un estudio de seguimiento. el grupo de comparación sirve para
obtener un estimado de cuál podria haber sido la incidencia de enfermc-
dad en el grupo expuesto si la exposición hubiese estadC' ausente ()
careciese de efecto. Para conseguir esta meta. no es indi$pensablc encon-
trar un grupo no-expuesto que sea exactamente igual al expuesto en
todos los aspectos, excepto la exposición. Basta con encontrar un grllpo
de comparación que sea similar al expuesto con respecto a los factores
predictivos importantes de la incidencia de enfermedad. El grupo de
comparación, pues, puede diferir con respecto a factores no relacionados
con la incidencia de la enfermedad. De hecho. tal grupo de comparación
puede ser distinto incluso respecto de factores que afectan a la incidencia
de enfermedad, siempre que éstos puedan ser medidos y adecuadamente
ajustados en el análisis de los datos. Algunos argumentan que cuanto
más cercana la identidad de los grupos comparados con respecto a todos
los factores medibles, mayor será la validez. puesto que algunos factores
pueden afectar a la incidencia de enfermedad sin que el investigador I()
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sepa. Tal punto de vista no es. en re.'1lidad. contradictorio con el criterio
de que los grupos comparados deban ser idénticos respecto de todos ios
predictores importantes de la incidencia. pero supone pesimistamente
que el investigador no puede disponer de una visión suficiente de la
etiologia de la enfermedad como para basarse en ella a la hora de
diseñar el estudio. Como cuestión práctica. grupos que sean idénticos
excepto en la exposición de interés, no se encuentran fuera dellaborato-
rio y, quizás, ni siquiera dentro. En la investigación no experimental, el
investigador debe considerarse satisfecho con tener en cuenta sólo los
factores que se piensa son relevantes para la ocurrencia de la enferme-
dad. Por tanto, si, por ejemplo, se supiese que el género no tiene innuencia
sobre el riesgo de padecer la enfermedad sometida a estudio. seria acep-
table comparar los grupos expuesto y no expuesto, aun teniendo distin-
tas distribuciones por género.

Cuando se va a escoger un grupo dc comparación. la preocupación.
tipicamente, se centra en los factores que podrían llevar a un sesgo de
selección. Aunque los sesgos de confusión constituyen también un pro-
blema. se les puede controlar en el análisis si se les mide. Una distinción
conceptual útil, precisamente, entre sesgo de selección y confusión con-
siste en ver si el sesgo puede ser eliminado en el análisis o no. Por
ejemplo, un estudio de seguimiento que comparase la mortalidad entre
los cargadores con la mortalidad en la población general, estaria sujeto a
la critica de que dedicarse a cargar es una profesión que implica autose-
lección de individuos en buen estado fisico, entre los que cabria esperar
una moTtalidad más baja que la de la población general. Un estudio asi
no podria ser considerado como determinación válida del efecto que
tiene sobre la mortalidad el trabajo de cargador, por culpa del sesgo de
selección. Ahora bien: ¿qué pasaria si el estado de forma lisica de un
individuo que se hace cargador pudiese seT medido y comparado con los
sujetos extraidos de la población general? Si una medición así fuese
factible y pudiese controlarse en el análisis la diferencia en el estado de
forma fisica. el problema del sesgo de selección sería mejor considerarlo
como de confusión, ya que éste se puede eliminar. Dado que tales
mediciones dej estado de forma al entrar en una profesión generalmente
no están disponibles, sería mejor. en una situación asi, enfocar los esfuer-
zos del investigador hacia la elección de un grupo de comparación que
evitase el sesgo de selección. Una posibilidad podría ser el abordaje de
PafTenbarger y Hale ( 1975) en un estudio "sobre estibadores. en el que
compararon la mortalidad cardiovascular en grupos de ellos, ocupados
de diferentes cometidos con niveles distintos de actividad fisica, sobre la
presunción de que los factores de selección para haber entrado al puesto
de trabajo eran similares para los subgrupos que se ocuparon de tareas
que demandaban mucha o poca actividad, porque la asignación de
trabajo se hace después de haber ingresado en la profesión.

En los estudios de casos y controles, el grupo control proporciona un
estimado de la distribución que la exposición tiene entre la población
fuente, donde se originaron los casos. Como sucedía con los de segui-
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miento, no es necesario que el grupo de comparación sea idéntico al
índice con respecto a todos los factores aparte de la exposición. sino sólo
respecto de los de importancia. En la medida en que la selección de
casos estuviese infiuenciada por factores relacionados con la exposición. e]
grupo control deberá hallarse sujeto a los mismos. Los factores de
selección no relacionados con la exposición no tienen por qué ser idénti-
cos para las dos series, pero, de nuevo. existen frecuentemente dificulta-
des para valorar cuáles de entre ellos son los determinantes. Como
nunca se encontrarán grupos completamente idénticos. el proceso de
determinar qué factores son relevantes a la hora de escoger un grupo de
comparación constituye un elemento crítico del diseño de un estudio

epidemiológico.
El sesgo de selección fue el tema central en la controversia acerca del

papel de los estrógenos exógenos en la génesis del cáncer de endometrio.
Varios estudios de casos y controles habian encontrado una asociación
fuerte, con un aumento de cerca de diez veces en el riesgo, para las
mujeres que habían estado tomando regularmente estrógenos durante
una serie de años (Smith el al., 1975; Ziel y Finkle, 1975; Mack el al.,
1976; Antunes el al., 1979). La mayoría de los ínvestigadores interpreta-
ron este aumento como una relación causal, pero otros sugirieron que
los estrógenos estaban provocando simplemente que los cánceres fuesen
diagnosticados, no que ocurriesen (Horwitz y Feinstein, 1978). El argu-
mento se basaba en la premisa de que se sabe que los estrógenos inducen
el sangrado uterino y, por tanto, la administración de estas hormonas
llevaría presumiblemente a muchas mujeres a demandar atención médi-
ca, haciendo así que una variedad de cuadros ginecológicos fuesen detec-
tados. El sesgo resultante fue llamado «sesgo de detección>}. El remedio
que se propuso fue utilizar una serie de control a base de mujeres con
enfermedades ginecológicas benignas que estuviesen también sujetas al
citado sesgo de detección, en vez de otro de control formado por mujeres
con cualquier enfermedad maligna, enfermedad no ginecolágica o ninguna
enfermedad. como habían hecho estudios anteriores. La pega de este razo-
namiento fue la incorrecta asunción de que eran los estrógenos los que
hacían que una sustancial proporción de cánceres endometriales, de otra
forma condenados a permanecer sin diagnosticar, fuesen diagnosticados.
Incluso si la administración de estrógenos adelantase la fecha de diag-
nóstico del cáncer de endometrio, un adelanto así no conduciría en sí
mismo a ningún sesgo de importancia. Presumiblemente. una pequeña
proporción de cánceres de endometrio preexistentes, que de otra manera
no hubiesen sido diagnosticados, saldrían a la luz, pero hay pruebas
considerables de que, como cualquier otro cáncer, el endometrial genc-
ralmente progresa hasta causar síntoma-" que llevan a -"u diagná-"tico.
Aunque un estadio inicial permanente. no progresivo, de este tipo de
cáncer es una posibilidad, estudios que excluyeron tale-" tumores en situ
de la serie de casos siguieron encontrando un fuerte erecto de la admini-,,-
tración de estrógenos sobre el riesgo de padecer cimcer (Horwitz ).
Feinstein, 1978; Antunes el al., 1979). Por otro lado, el grupo alternativo

1
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de comparación que se propuso. formado por mujeres con procesos
ginecológicos benignos que. por lo general. no causarian por si mismos
síntomas conducentes al díagnóstico. producía una sobreestimación de
la proporción de población fuente de los casos que estuvo ~puesta a
estrógenos. puesto que la administración de estas hormonas ciertamente
causaria el diagnóstico de una proporción sustancial de dichos cuadros
benignos (H utchison y Rothman. 1978). Ese uso de la serie de control a
base de cuadro ginecológicos benignos conducía a un sesgo de selección
que subestimaba gravemente el efecto de 10s estrógenos exógenos sobre
el riesgo de padecer cáncer de endometrio (Green1and y Neutra, 1981).
La principal lección que debe aprenderse de esta controversia es 1a
importancia de considerar cuantitativamente en la medida de lo posib1e,
y no cualitativamente, los sesgos de selección. Si no se presta atención a
la magnitud de los potenciales sesgos de selección, la elección de un
grupo de comparación puede resultar, como en este ejemplo. en un sesgo
tan grande que se oscurezca una asociación intensamente fuerte; con la
misma facilidad, alternativamente; una asociación despreciable puede
resultar falsamente exagerada.

No siempre es posible impedír un sesgo de selección medíante una
elección astuta del grupo de comparación. Consideremos el sesgo de
seleccíón ínherente en e1 estudío de casos y controles sobre anticonceptí-
vos orales y tromboembolismo. Una mujer que tuviese síntomas consís-
tentes con un cuadro de tromboembolismo era, presumiblemente, más
fácil que resultase enviada el hospital para ser evaluada al comprobar su
médico que estaba tomando anticonceptivos. Dicho sesgo de selección
exageraria la asociación entre anticonceptivos orales y enfermedad
tromboembólica, o produciria falsamente una asociación positiva. Para
impedir ese sesgo, lo primero que habria que considerar es enrolar en e1
estudio a un grupo de comparación que estuviese sujeto a las mismas
fuerzas de selección por usar anticonceptivos orales. Incluso sí alguien
fuese capaz de buscarse un grupo así, sin embargo, ya hemos visto las
dificultades que se afrontan cuando se íntenta anular el sesgo de selec-
ción encontrando un grupo de.comparación para el que las fuerzas de la
selección sean de la magnítud correcta. La forma más fácil de lograr lo
que se pretende consiste en eliminar, tanto como se pueda, las fuerzas de
selección relacionadas con el uso de anticonceptivos orales. En este
ejemplo, un abordaje sería definir las series de casos incluyendo só10 a
las mujeres cuyos síntomas y signos cump1ieseñ un conjunto de criterios
diagnósticos objetivos de enfermedad tromboembó1ica. Reformulando
los criterios diagnósticos, casos que en otras circunstancias habrian sido
incluidos simplemente por su historia de uso de anticonceptivo orales. y
no por sus manifestaciones de enfermedad, no estarian ahora incluidos.
El grupo de comparación, además, podria ser escogido para determinar
el uso de los anticonceptivos orales en la pob1ación fuente de los casos
sin tener en cuenta fuerzas de selección basadas en la historia de contra-
cepción oral obtenida por e1 médico. Por supuesto, si los casos a 1os que
se iban a aplicar los criterios. diagnósticos objetivos incluyesen mujeres
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que hubiesen sido derivadas porque usa han anticonceptivos orales. e!
sesgo de selección no podría ser eliminado de esta forma.

La identificación de los controles a muestrear en los estudios de
casos y controles depende frecuentemente de la disponibilidad de un
listado, del tipo de un directorio de residentes en un área geográfica.
Otras formas de hacerlo podrían ser la derivación a partir de los casos.
como amigos o vecinos de éstos (tales abordajes son equivalentes a la
selección apareada y requieren un análisis apareadol o el muestreo
general, como la encuesta puert2 por puerta (también habitualmente
sobre bases de apareamiento). Un método cada vcz más popular de
identíficar a }os controles es el método de estudio que consiste en marcar
un dígito al azar (Waksberg, 1978). Este método es razonabiemente
adecuado para identificar controles sacados de la población general en
áres en que la prevalencia de teléfonos en las casas es alta. Las entrevi~-
tas telefónicas son muchas veces casi tan efectivas como las personales y
considerablemente más fáciles de llevar a cabo. La ta$a de respuesta a
estas entrevistas telefónicas no ha sido sustancialmente peor que la
obtenida mediante otros abordajes. para encontrar controles a partir de
la población general (VI'ard el al., 1984). La eficiencia de marcar un
dígito al azar puede resultar especialmente beneficiosa si $e la compara
con los altos costos del apareamiento individual. por lo que. insistimos.
constituye un método relativamente eficiente de encontrar controles
apareados de entre la población general (Robi$on )' Daigle. 1984: V\'ard
el al., 1984). Existe un software de Entrevista Telefónica Asistida por
Computadora (CATI) que controla la entrevista mediante computadora.
registrando las respuestas conforme ésta va avanzando )' que puede $cr
combinado con el marcado de un dígito al azar para elevar la eficiencia
de los métodos telefónicos de recogida de datos.

Algunos epidemiológos han recomendado el uso rutinario dc dos o
más grupos de comparación. extraídos de formas difereñte$. Su premi$a
es que ninguna comparación única puede controlar adecuadamente to-
dos los sesgos posibles y no cabe tener confian7;a en la validez de los
resultados a menos que las comparaciones entre la serie índice y varios
grupos distintos de comparación indiquen todos. aproximadamente, un
mismo resultado. Otros argumentan. por el contrario. que es remota la
posibilidad de que un. investigador deposita$e igual confianza en la
validez de comparaciones basadas en dos o más grupos diferentes y que
con grupos de comparación distintos lo que hay que esperar es que
surjan resultados distintos. ¿Qué tendría entonces que hacer un investi-
gador si un estudio, largo y costoso. produce resultados discrepantes con
dos grupos de comparación? Si depositase una confianza mayor en uno
de ellos, los resultados del otro re$tarían credibilidad a sus hallazgos. En
consecuencia. algunos epidemiólogos recomiendan escoger $ólo un gru-
po de comparación, aquél en el que $e tiene mayor confianza. Una
posición intermedia podría ser sensata; parece razonable e$coger sólo un
grupo de comparación, a menos que otro adicional pudiese añadir algo
no común que fuese importante controlar. Por ejemplo. 'para controlar
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influencias ambientales durante la edad adulta, podría ser razonable
escoger como control a una esposa, en tanto para controlar entorno
durante la infancia (y género) sería razonable escoger como controles a
hermanos (Gutensohn e/ al.. 1975).

FUENTES DE INFORMACIÓN

La adquisición de información sobre enfermedad, exposición y variables
auxiliares presentan cada una problemas diferentes.

La información sobre ocurrencia de enfermedad puede ser extraída a
través de una variedad de medios. Entre ellos se incluyen las preguntas a
sujetos acerca de síntomas antes de la realización deJ diagnóstico. el
examen a sujetos para realizar un diagnóstico, las preguntas acerca de
diagnósticos médicos mediante entrevistas o cuestionarios y la consulta
a sistemas médicos de registro o registros de estadísticas vitales para
determinar los diagnósticos o el hecho de la muerte de sujetos deJ
estudio. Cuando se dispone de eJlos, los registros ya existentes pueden
aportar una información que resulta eficiente con respecto al costo; el
ahorro de dinero proviene del doble beneficio de no tener que rastrear
en un estudio de seguimiento las pistas de los sujetos sanos para com-
probar que siguen corno tales y el de no tener que realizar el trabajo
médico de los exámenes. Pero, por otro lado, si el estudio es de segui-
miento. hay que estar seguro de que !os registros disponibles aportan
información de las cohortes que se investigan al completo. Verificar.
siempre que sea posible, los diagnósticos al menos de una muestra. si no
de todos los casos, resulta una buena práctica. La confirmación anato-
mopatológica del cáncer, por ejemplo, es deseable para reducir la clasifi-
caciÓn incorrecta en los diagnósticos. No es indispensable, sin embargo.
dar este paso; estudios excelentes pueden estar basados en datos en que
los diagnósticos son sólo de presunción. siempre que se interpreten con
propiedad la magnitud y la dirección de las incorrecciones de clasifica-
ción resultante. Como se discutió en el capitulo 7, si un estudio muestra
una fuerte asociación positiva. la clasificación incorrecta de diagnóstico
constituye una preocupación pequeña. puesto que tal clasificación inco-
rrecta, de ocurrir en forma no diferencial para sujetos expuestos y no-
expuestos, sólo causaría una subestimación de la magnitud de la asocia-
ción. Si un estudio mostrase ausencia de asociación. por el contrario, el
uso de diagnósticos de presunción constituiria una seria preocupación.
porque existiria entonces la posibilidCld de que la clasificación incorrecta
obliterase una asociación. DesgraciCIdamente, la magnitud de una aso-
ciaciÓn no es conocida durante la etapa de planificación, cuando deben
tomarse las decisiones sobre los criterios diagnósticos. Resulta. por tan-
to, en general preferible usar criterios diagnósticos restrictivos. A pesar
de todo, puede ser dificil para algunas enfermedades, como la esclerosis
múltiple, establecer un diagnóstico definitivo, por lo que en estas situa-
ciones prácticamente cualquier conjunto de criterios serían de presun-
ción.
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La inforrnación sobre exposiciones proviene menos frecuentemente
de registros que la inforrnación sobre enfermedad, puesto que resulta
dificil la mayoria de las veces que se la hubiera registrado con antela-
ción. EjempJos de exposición para Jas cuaJes escasas veces se recoge
información lo constituyen factores como el tabaco. el alcohol. 105 apar-
tados de una dieta y el contacto con aJgunas fuentes de infección. Ciertas
exposiciones, como el uso de medicamento!' prescritos, están registrados.
pero raramente en un formato que sea de aJguna utiiidad para los
epidemiólogos. No es posibJe acceder a los datos de farmacia de 105
Estados Unidos habitualmente, por ejempJo, ell modo alguno que per-
mitiese un útil enlace de registros. Se registran las exposiciones ocupa-
cionaJes sólo en la medida en que existe información que describe las
actividades de Jos puestos de traba.io. La información sobre exposición
reaJ de los empleados, por tanto, debe ser la mayoría de las veces
inferida, sobre la base de la naturaleza de sus empleos. Así pues. aunque
la información ocupacional registrada resuJta extremadamente útil. exi!'-
tirá por lo general una considerable clasificación errónea en las determi-
naciones de la exposición real de los empleados a agentes en el Jugar de
trabajo, si se toman como base los registros ocupacionales. Estos probJe-
mas de clasificación se harian tolerables cuando sucediese que los estu-
dios resultan de otra forma inviables, especialmente si los resuJtados de
otros estudios demuestran una fuerte asociación no-cero a pesar de la
clasificación incorrecta.

Cuando no se puede obtener información sobrc Ja exposición a partir
de registros escritos o computarizados, se hacc necesario apoyarse en J~\
memoria humana a través de Jas entrevistas. En los estudios de casos y
controles, la información de exposición obtenida por este método está
sujeta a sesgo de memoria (véase capítulo 7). En caso de que este
problema constituyese una preocupación importante, puede afrontárselo
utilizando información de exposición pre-registrada, si se dispone de
ella, o escogiendo controles que aunque no padeciesen Ja enfermedad en
estudio, poseyesen, sin embargo, un estimulo de recuerdo equivalente.
Un ejemplo de este último aborda.je podría ser, en un estudio sobre
malformaciones congénitas, una serie de control hecha a base de niños
con malformaciones distintas de las que se estudiase. Sólo la!' que se
pensase que no estaban relacionadas con la exposición en estudio debe-
rian ser permitidas como criterio de elegibilidad para los niños controles.

Un método frecuentemente utilizado para conseguir mediante entre-
vista información acerca de sujetos que están incapacitados o muertos,
consiste en obtenerla a partir de Jas esposas u otros miembros de la
familia. El acuerdo entre la información obtenible de los sujetos mismos
y de personas que hablasen por ellos puede ser razonablemente bueno
para algunos factores, como las variables de la dieta (Humble el al.,
1984) pero puede ser flojo para otros, como la historia de síntomas
psicopatológicos (Mendlewicz el al., 1975). El determinante de mayor
importancia para la validez de una información subrogada parece ser el
tipo de persona que responda: los hermanos son los que producen la

-1
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información más ajustada accrca de detallcs familiares y acontecimientos
de los primeros años de vida. mientrc'ls las csposas ;: los dcscendientes la
dan mi1s aíinada sobre 1.1 edad adulta (Picklc ('I al.. 19R31. Como con
cualquier clasilicación incorrccta. la magnitud dcl sesgo producido por
la subrogación dc datos dependc dcl gr.1<.lo de Ilo-fiahilidad (Kupper,
1984 ).

Si uno prclendc medir la exposición relacionada con más fuerza con
la ocurrencia dc cnrcrmedad en un estudio epidemiológico. resulta ine\'i-
table cierto grado de cJasilicación incorrecta de la misma. Hasta cierto
punto. cualquier variable que se mid.\ en un estudio epidemiológico
puede ser considerc'lda como sólo una vari.\hle subrogada de alguna otra
medida. más adecuada, del fenómeno subyacente. Consideremos la me-
dición dcl consumo de cigarrillos como causa de cáncer de pulmón.
Asumamos, a erectos de la discusión. quc la cantidad inhaJada de benzo-
pireno es la que mejor predice el riesgo de cáncer de pulmón. Incluso en
un estudio de seguimiento. y ciertamente en uno de casos y controles. no
seria posible esperar medir la cantidad de benzopireno inhalada. i.Qué es
lo que se puede medir? Quizás el consumo diario de cigarrillos. Pero
luego hace ralta saber qué tipo de tabaco se utiliza. hasta dónde se
consume la colilla. si el cigarrillo tiene fillro y cuán profundamente
inhala el humo el individuo. entre otras cosas. Por lo general, ninguna
de ellas puede ser calculada con ninguna razonable exactitud. Incluso si
se pudier.l. la medid.1 ideal de la exposición deberia integrar dicha infor-
mación durante un periodo de tiempo y tener en cuenta un período de
induccíón razonable, que, sín embargo, es usualmente desconocido.
Cuando se estudia. por tanto. el consumo de cigarríllos y el cimcer de
pulmón. haria ralla. teórjcamente. ínrormación exacta sobre el uso de
cigarrillos duranle cíerlo período de tíempo, mucho antes de que el
cáncer de pulmón ocurríese o pudiese ocurrir. Puesto que el tíempo
exaclo es incierto y puede que hubiera que inlentar una varíedad de
posibilidades en un análisis dado. se necesita en principio una informa-
cíón ajustada sobre la exposición para un período que cubriese muchas
décadas, incluyendo los detalles de cómo varió la exposición. con el
tiempo a largo de dicho periodo. Puesto que una inrormación históríca
de semejante exactitud no es conseguible. resulta inevitable cometer
algún nivel de incorrección al clasificar la exposición. Una gran ventaja
de la inrormacíón a partir de entrevístas viene dada por el hecho de que
és.tas pueden aportar informacíón de la exposíción en direrentes momen-
tos del pasado. cosa que la información registrada por lo general no
hace. La inrormacíón regístrad.\ acerca de la exposicíón puede ser íne-
xacta. con respecto .\1 tiempo. lambién de una nue\'a forma. Por ejemplo.
un indivíduo puede solicitar una receta para un medicamento y no
empezar a tomarlo hasta mucho después. pasado un buen tíempo. La
ínformación regístrada parecería sugerír que el individuo estuvo expues-
la en el momento en que se cumplimentó la prescripción, pero no en el
de después. ex¡\ctamente al contrario de como en realidad sucedió. Debe
recalcarse. pese .\ todo. que eslos errores de clasificación incorrccta de la
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información sobre exposici()n. aunque impregnan y h:1~t(l Cierl(\ punlC'
sesgan los resultados de tod(\ estudio epidemiológico. son por J() genera:
errores no diferenciales que reducen las asociaciones pero no las exa!:!c-

ran.
Si resulta inusuaJ que un estudio pueda c.c;tar basado en illf()rm:1ci()n

ya registrada, tanto de exposición como de enfermedad, 1()da\1ia c~
menos frecuente que exista suficiente información registrada como para
controlar adecuadamente en eJ anáiisis los factores de confusión. Ya .c;~
discutía en eJ capituio anterior que la exactitud al determinar io~ facl('-
res de confusión es algo tan importante como la exactitud cn la~ varia-
bles fundamentales que se estudian. En la medida en que un factor d,::
confusión esté clasificado incorrectamente () se utilice una variable SUt"I-
rogada en lugar de un factor de interé$ más directo. se e.c;tari¡ impidicn-
do eJ controJ de la confusión que ese factor e.icrce (GeenJand. 1980:
Kupper, 1984). Por ejemplo. en el caso extremo de qu,.: la rnformaciól1
obtenida sobre la confusíón careciera de correlación con 10$ valores
reales del factor que la ejerce, el a.iuste según el factor de confusión
medido constituiría un ejercicio vacío, sin efecto alguno sobre los resul-
tados; con tal proceso de ajuste no se eliminaria de los datos confusión
alguna. En el mismo grado en que el factor de confusión medido no sea
una medición perfecta del factor de confusión «idealizado», permaneceri\
en los datos un nivel residual de confusión. Esta confusión residual se
convierte en una preocupación especialmente importante si la exposición
tiene un efecto débiJ o cero )' si eJ del factor de confusión es un erecto

potente.

PREVENCION DE LA CONFUSION

En el diseño de estudios epidemiológicos $e utilizan tres métodos para
prevenir la confusión. Uno, la randomización. sólo es aplicablc en expe-
rimentos. Los otros dos métodos. la restricción y el apareamiento. son
aplicables tanto en estudios experimentales como no experimentales.

RANDOMIZACION

La ra1ldomizació1l, o ubicación al azar. es un proceso que se sigue en los
experimentos y que implica la asignación aleatoria de los sujetos a las
categorías de exposición. (La randomización no debe ser confundida con
el «muestreo aleatorio», que es un método de muestreo que no tiene
nada que ver con el diseño experimental.) La ubicación aleatoria ofrece
grandes ventajas sobre los esquemas alternativos de asignación y. conse-
cuentemente, es el método de elección para asignar los sujetos en lo~

experimentos.
Al asignar exposición, la meta, por fil1puesto. e~ crear grupo~ de

estudio que tuviesen una igual propensión por el resultado -es decir.
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iguales incidencias de enfermedad, en ausencia de !a exposición asigna-
da. Si existen sólo unos pocos factores que determinen la incidencia y el
investigador los conoce. un plan ideal seria aqué1 que asignase las expo-
siciones de forma que consiguiese idénticas distribuciones de los determi-
nantes de la enfermedad en cada grupo. Para conseguir dichas distribu-
ciones idénticas. sin embargo. habria que uti1izar un esquema de asigna-
ciones en el que fuese posible predecir correctamente la asignación de
sujetos con características especificas, una vez que se supiesen las ubica-
ciones de los sujetos previamente enrolados. Esta capacidad de predic-
ción abre el proceso asignador a manipulaciones que podrian acabar
con los objetivos del estudio. Por consiguiente, es preferible utilizar un
esquema en el que sea imposible conocer la asignación de un individuo
dado. hasta después de realizada ésta. La randomización cumple tal
criterio.

Un inconveniente de la randomización es que no conduce a distribu-
ciones idénticas de los determinantes de la enfermedad, sino sólo a
distribuciones que tienden a ser idénticas. aumentando esta tendencia
conforme se incrementa el tamaño de los grupos del estudio. Así pues, la
randomización va bien para estudios grandes, pero es menos efectiva
para otros más pequeños (Rothman. 1977). En el caso extremo en que
sólo un sujeto está incluido en cada grupo (como en los ensayos comuni-
tarios de nuoración, con una comunidad en cada grupo), la randomiza-
ción es completamente inefectiva. Como compensación por esta falta de
fiabi1idad en estudios pequeños. la randomización tiene la ventaja de que
tiende a hacer idénticas las distribuciones de todos los factores. no sólo
la de los que han sido identificados como importantes por el investiga-
dor. Por controlar todos los factores, conocidos y desconocidos. que
tienen influencia sobre la incidencia de enfermedad y por aportar un
mecanismo para ubicar a los sujetos que es resistente a la manipulación.
la randomización es una poderosa técnica de cara a evitar el efecto de
confusión. Se puede mitigar su inconveniente de ser no-liable en estudios
pequeños, evaluando y controlando en el anillisis de los datos cualquier
confusión debida a factores de riesgo conocidos o sospechados, en la
medida en que lo permita el pequeño tamaño del estudio.

]

RESTRICCION

La confusión no puede ocurrir si a la variable con esa potencialidad se le
prohibe que varie. Restringir los criterios de admisibilidad de los sujetos
es, por tanto, un método extremadamente efectivo de prevenir la confu-
sión. Si se mide sobre una escala nominal. como la raza. el sexo o la
religión a la variable que puede confundir, la restricción se cumple
admitiendo como sujetos en el estudio sólo a los que caen dentro de
categorías específicas (usualmente, sólo una única categoria) de cada
variable de interés. Si la variable potencialmente confundidora es medi-
da de acuerdo a una escala continua. como la edad. la restricción se

.1
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1

logra definiendo para ella un rango que !\ea ~uíicientemente e~trecho
como para corresponder con un e~pectro de incidencia de enfermedad
relativamente homogéneo. Sólo se admite como suieto~ dcl e~tudio a lo~
individuos que están dentro de ese rango. Si la eda-d de lo~ su.icto~ de un
estudio varia poco, la edad no puede ser en cJ mismo un factor de
confusión sustancial.

La restricción es una excelente técnica para impcdir la confl1~i()n.
puesto que no sólo es extremadamente efcctiva sino que. ademils. no
cuesta nada. La decisión de si admitir en el cstudio ~l un individuo dado
puede ser tomada rápidamente y sin rcferencia a otro~ miembro~ del
mismo. La principal desventa.ja es simplemente quc la re~tricción de los
criterios de admisibilidad puede contraer el con.junto de su.ietos disponi-
bles por deba.jo del nivel deseado. Cuando ha~' su.jeto~ rotcnciale~ en
abundancia ha~' que emplear la restricción a fondo. porquc cIJo me.jor~1
la validez a bajo costo. Cuando se dispone de menos de ello~. l~lS
venta-jas de la restricción deben ser sopesadas frente a la~ dcsventa.i:l~ dc
tener un grupo de estudio disminuido.

Una posible prevención relacionada con I~I restricci()n consistc en
que un grupo de estudio homogéneo constituirá una pobre ba~c a la
hora de generalizar los resultados del estudio. Tal preocupación es
ilusoria, no obstante, porque la generalización científica no es un procc-
so estadístico; es un proceso de extensión del conocimiento. a tr~lvés de
una serie de explicaciones sometida~ a comprobación. Una inferencia
acerca de la etíologia de una enfermedad derivada de un grupo dc
estudio homogéneo. constituye una b~lse par~1 I~, ~encraJiz~lci()n científic~1
sobre el problema en estudio mucho mils filerte que cualquier otr~1 quc
fuese posible extraer a partir de un con.iunto de nhser\.acione~ ba~:ld~l~ en
un grupo de estudio heterogéneo. En un e~tudio hecho ~ohrc un grup()
heterogéneo. la validez será meno~ se~ur~J y la~ condiciones bajo la~
cuales se sostiene la relación observada. menos especificables que las de
otro que estuviese fundamentado en un grupo de cstudio homogéneo. E]
proceso inferencial implica la formulación de concepto~ abstractos a
partir de observaciones concretas. e~pecilicas: al mc.iorar la validez y la
especificidad de las observacione~ epidemioll,gic~ls. la re~tricción en los
criterios de admisibilídad. más que desvirtuar, resall~1 la inferenci~1 cienti-
fica.

APAREAMIENTO

Un estudio de seguimiento es una generalizaci()n dcl paradi~ma cicnlifi-
CO, el experimento. En estudio~ de seguimicnto, en lo~ que el inve~liga-
dor no puede asignar expo~iciones, parece natural. para impedir 1;1
confusión, seleccionar los sujetos según un procedimient() tal que ~e
distribu)'an idénticamente en cada uno de los ~rupo~ comparados los
potenciales factores de confusión. Si n() sc u~a la re.c;tricción. aún ~c
siguen pudiendo conseguir distribuciones idéntica~ para los grupos C()nl-
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parados a través del apareamiento de caracteristicas en la seiección de
los sujetos. La serie índicc. que en los estudios de seguimiento es el grupo
expuesto, se admite sin restricción alguna: luego se selecciona la de
comparación (no-expuestos), buscando conseguir distribuciones idénti-
cas a la de la serie índice para uno o más factores potencialcs de
confusión. Los sujetos de comparación pueden ser apareados individual-
mente. uno a uno, con los sujetos de la serie índice, o puede apareárselos
por grupos «<apareamiento de frecuencias»). En un estudio de segui-
miento con apareamiento. ninguna de las variables potencialmente con-
fundidoras sobre las que se haya apareado puede estar confundiendo,
porque ninguna estará asociada con la exposición en la población del
estudio. A pesar de la aparente simpleza de este argumento. el aparea-
miento es uno de los lemas más complicados de la teoría epidem1ológica.
Las complicaciones surgen porque la lucida forma en que el apareamien-
to previene la confusión en los estudios d~ seguimiento no es aplicable a
los de casos y controles.

La técnica que nos ocupa se usa raras veces en estudios de segui-
miento. porque es demasiado costosa. Encontrar un sujeto de compara-
ción que posea el conjunto de características adecuadas respecto a cada
uno de los factores de apareamiento. puede significar una búsqueda de
grandes dimensiones y un laborioso mantenimiento de registros. El
típico gran tamaño de los estudios de seguimiento convierte. pues. al
apareamiento en un método caro para controlar la confusión en tales
estudios. Cuando se analiza la eficiencia como cantidad de información
por sujeto, el apareamiento aumenta realmente la eficiencia de un estu-
dio de seguimiento. pero si se la toma como cantidad de información por
unidad de costo, el apareamiento es un método extremadamente inefi-
cien te de controlar la confusión en ellos. Walker ( 1982) ha propuesto un
método que mejora grandemente la relación coste-eficiencia de los estu-
dios de seguimiento apareados; el método incluye la colección de datos
sobre factores de confusión sólo para los pequeños subgrupos de sujetos
que contribuirán a la estimación del efecto. En los estudios de segui-
miento, no obstante. es en general más eficiente, en relación al costo,
controlar la confusión en el análisis que intentar impedirlo mediante el

apareamiento.
Lo caro que resulta el apareamiento es un serio inconveniente inclu-

so para los estudios de casos y controles, que tienden a ser considerable-
mente más pequeños que los anteriores. Incluso para una lista modesta
de características, aparear los controles a los casos resulta una tarea
dificil, que consume importantes esfuerzos y resulta, en consecuencia,
cara si se la compara con métodos alternativos. como la restricción, o
con técnicas diseñadas para controlar la confusión en el análisis de los
datos. Anteriormente, en este capítulo, se mencionó el apareamiento
como una forma de incrementar la precisión y con ello mejorar la
eficiencia del estudio. Esta mejora de la precisión, no obstante, puede
que tuviese que ser conseguiqa a un costo considerable. Igual que en el
caso de los de seguimiento, la eficiencia de los estudios de casos y
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controles se juzga mejor relacionando la información ohtenida o la
precisión de la medición. no con el número de sujetos estudiado$. sino
con el coste de obtener la información. Valorando la eficiencia de esta
manera, la aparentemente mayor eficiencia en el diseño lograda median-
te el apareamiento puede resultar serio menos. en relación al costo. que
el admitir un gran depósito de potenciales controles rara el estudio y
controlar. valga la redundancia. la confusión en el análisi~ mediante la
estratificación. En el capitulo 13 se hace un tratamiento mils detallado
de este tema.
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9. EL PAPEL DE LA ESTADISTICA
EN EL ANALISIS EPIDEMIOLOGICO

Muchos estadísticos han contribuido al des(lrrollo dc la tcoria epidemio-
lógica y muchos epidemióJogos prominentes tuvieron su formaci{)n pro-
fesional fundamental en la estadística. No resultará. por tanto. sorpren-
dente que los conceptos estadísticos dominen el discurso de gran parte
de lo que se publica en epidcmiologi(l. La corrccta comprensión yaplic:l-
ción de los conceptos estadísticos es algo c.<;cncial para el ¿lnilJisis dc
datos epidemiológico. pero las prácticas y las ideas estadísticas han sido
a veces transferidas a la cpidemiologia sin una adccuada consideración
de si encaj(lban bien o no.

La estadística juega dos papeles fundamentales en el Jnálisis epide-
miológico: determinar la variación debida al azar y controlar el efecto de
confllsión. Aunque en epidemiología existen otras aplicaciones estadísti-
cas pertinentes, como la evaluación de interacciones entre factores. las
dos citadas representan las áreas epidemiológicas fundamentales que
requieren métodos estadísticos.

DETERMINAC10N DE u\ VARJ¡\BILIDAD I\LE/\ TORIA

COMPROBACION DE L/\ J-IJPOTESIS ESTADISTJC..\

Históricamente, la determinación científica de la variabilidad aleatoria
ha sido llevada a cabo predominantemente medianle la comprohación
de hipótesis estadísticas o «pruebas de significación». H:.1CC más de
cuarenta años, Berkson ( 1942), escribia:

«Dificilmente sería una exageración decir que la estadística. tal y como
se la enseña hoy día en la mayoria de las escuelas. está compucsta casi
únicamente de le.rt de significación, aunque no siempre se los presente
como tales, algunos comp;lratívamente sencillos y directos, otros cla-
borados y abstrusos.»

133
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18

--~ El omnipresente uso de ]os «\'a]ores dc p» ~' la referencia a hallazg('1~

«estadisticamente significativo~>, en 1(1 literatura médic¡¡ actuaj. demuc~-
tran eJ papel dominante que 12 comprobaciáJ1 de hjrót~sis ~stadislJ~a~
sigue jugando en las ciencias biomcdicas a la h('1ra dc analizar los daloS.
Muchos investigadores entienden que resultari¡¡ infrucluoso enviar a
publicar papel alguno quc careciese de pruebas estadisticas de «significa-
ción». Su creencia no e-"til vacia por complct('1 de sentid('1. puesto qlJC I()s
editores dc revistas y quiene~ decidcn cn ellas sc ¡Ipoyan por lo gcl1cral
en dichos t('.~t.~ de significación. como si fuescn indicadores de Sofislica-
dos y expresivos aná]isis estadisticos. a la \'CZ quc como forma primor-
dia] de determinar ia variabilidad muestra] de un estudio. Tal prcocupa-
ción toma cuerpo en ]0 mucho que se centran en quc los «va]orcs de p»)
sean menores de 0,05; según I() sean. o no. los rcsultados ~e considerariln
«significativos» o «no significativos».

Las raíces de la preocupación por el conccpto que no~ OCIJpa estill1
en los temas de investigación que interesaron a aquellos profesionalcs
que a principios de este siglo fueron pionero~ en e] desarrollo de la teoría
estadistica. Los problemas de que se ocupaban eran indu~tria]es ~' a!!ríco-
las, ~' era típico que incluyesen experimentos que debian constituir 1(1
base de elección entre dos o mils cursos "de acción a]ternativos. Los

experimentos. pues, estaban disef1ados con ob.ieto de producir re~ultad()~
que capacitasen para tomar una deci~ión, por i() quc ¡o~ mélodos esta-
disticos empleados se orientaron a facilitar la citada toma de decisiones.
Los conceptos que fueron creciendo a parlir dc esta hcrencia y ho)' se
aplican en la investigación clinica y epidemiológica rene.ian poderosa-
mente este origen.

La comprobación de un~! hipótcsi~ cstadistic~¡ se ccntr~\ en !a hip(í-
te.\"i.\" nula. que es una hipótesis sobre ia no existencia de asociación entrc
dos variables. Si los datos aportan pruehas contr~1 ella. puede ~er recha-
zada en favoí de otra hipótesis allernativa no-nuia. Lo tipico es qlJe esla
hipótesis alternativa sea vaga: si la nula afirma que no ha~. asociación. la
alternativa debe afirmar simplementc que si la ha~.. La hipólesis alterna-
tiva pued~. igualm~nt~. ser unilaleíal, afirmand() especirlcamente quc
existe una a~ociac¡ón positiva (o ñegativa). En términos de una medición
epidemioló~ica dcl efecto, la hipótesis alternativa inc]lIye una ampli~1
gama de valores. que van desde un efecto diminuto a otro exagerad,,-
mente grande. Esta amplia gama dc posiblcs erectos consistentes con 1~1
usual hipótesis alternativa implica un amplio abanico de posibles resul-
tados en los datos que sean consistentes con ella. Por el contrario, la
hipótesis nula corresponde a un único valor <1cl efecto y es, por tanto,
consistente con una gama mucho más estrecha dc posibles resultados de
los datos. Si aceptamos la idea de Popper de quc podemos falsificar
hipótesis, pero no confirmarlas, resultaril natural que nos concentremos
en una que sea lo más especifica posible, porque I" fa]sificación de una

hipótesis especí/ica es más filCil que la de otra quc fuc~e vaga. L¡1
comprobación de una hipótesis estadistica consi~te. pues. en un inlent(}.
de falsificar I~l hip¿)tesis nul~1 ~. aceptar. por cxc]usión. 1;1 alternativ~l.

~
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En el proceso de poner a prueba una hip()tcsis estadístic~1 ha). in\'olu-
crada una toma de decisiones. porque rechazar o ;Iceptar una hipótesis
es en si una decisión. E] «valor de ?» es la principal estadistica que se
uti]iza para comprobar una hipótesis. Indica la probabilidad. asumiendo
que la hipótesis nula ruese verdad. de que los datos obse\'ados se ~Iparta-
sen de una ausencia de asociación en la medida en que actualmente lo
hacen O en una medida mayor, como consecuencia únicamente del alar.
Los va]ores de ? se calculan a partir de modelos estadísticos que. se
piensa, describen el patrón de observaciones que se daría si el azar ruese
la única razón de su variabilidad. Forman una estadística continua. con
valores comprendidos entre cero y uno. Valores pequeños de p indican
un grado bajo de compatibilidad entre la hipótesis nula y los datos
observados, en \,irtud de la baja probabilidad de que un resultado tan
extremo como. o m{ls extremo que. los datos observados pudiera habcr-
se generado si la hipótesis nula ruese verdad. Tales valores pequeños de
?, por tanto, desplazan la credibilidad de la hipótesis nula hacia la
alternativa. que sirve a modo de relativamente mejor explicación de los
datos. Aunque el valor de p es una medida continua con un significado
razonable, se le usa rrecuentemente para rorzar una decisión cualitati\'a
en torno al rechazo de la hipótesis nula. Como criterio de juicio se utiliza
un punto arbitrario, habitualmente el 5 por 100, tomando dicho punto
para clasificar lo observado como «significativo», si ? ~ 0,05. en cuyo
caso se rechaza la hipótesis nula, o «no significativo», si p > 0.05. en
cuyo caso no se la rechaza. En general es incorrecto, por razones que
más adelante quedarán claras, pensar en «aceptan) la hipótesis nula en
ravor de la alternativa cuando no se la puede rechazar: por lo tanto, «no
rechazada», no es lo mismo para una hipótesis nula que aceptada.

¿Qué pasaría si la hipótesis nula es cierta en la relidad. pero a pesar
de todo se la rechaza? Si el criterio de rechazo de los valores de p es del
5 por 100, esto será lo que ocurrirá. de hecho, 5 de cada 100 veces en que
la hipótesis nula ruese cierta. Se llama a tales rechazos incorrectos
«errores de tipo I» o errores alra. Si es ralsa y no se la ,rechaza. el
resultado es un error de tipo II o beta. Existe una interrelaci()n entre loS
errores de lipo 1 y II. que depende del punto de señalización que se
escoja para la «significación estadística»: reducir el error de tipo I cuan-
do no hay erecto requiere que el segmento que se utiliza para que los
valores de p sean juzgados como estadísticamente «significativos» sea
menor, pero un segmento de «significación» más pequeño aumenta la
probabilidad de que se cometa un error de tipo II si existe erecto.
Aumentar el valor en que se establece la «significación estadística».
reduce el error tipo II cuando hay un efecto, pero aumenta el de lipo 1 si
no lo hay. .

Estos conceptos, de errores de los tipos I y 11, se hallan ligados a un
proceso de toma de decisiones que requiere que se interpreten los datos.
de manera que produzcan la decisión de rechazar o no la hipótesis nula.
como antes se señalaba. Hasta qué punto domina esta toma de decisión
al pensamiento investigador es algo que se refleja en la frecuencia con
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que el valor de P, una medida continua. es rererida únicamente o hien
como parte de una desigualdad (del tipo de p < 0.05 o p > 0.05) o
incJuso como nada, centrando en su Jugar el cnrasis de la evaluación en
si ha~' «significación estadística» o no la hay.

Un modelo de anáJisis orientado a la loma de decisiones resulla

justificable cuando la elección entre dos alternativas tiene como base un
único estudio. Sin embargo. esta no es la situación virtualmente nunca
en la investigación epidemiológica ni. a los erectos que nos ocupan. en

ninguna investigación biomédica. Ello no quiere decií, por supuesto. que
los datos epidemiológicos no jueguen un papel instrumental en la toma
de decisiones en salud pública. Lo que quiere decir, por contra. es que
los resultados de un estudio único raras veces. si es que alguna. constitu-
\'en la base de una decisión. No se racilita 12 toma de decisiones de
acuerdo a los resultados de un conjunto de estudios cuando cada uno de
elJos está clasificado como una decisión «si» o «nO». Degradaí Ja infor-
mación hasta hacer de eJla una dicotomia es contraproducente. incluso
para la toma de decisiones. y puede conducir a errores.

Revisando 71 ensayos ciinicos que renejaban una direrencia no «sig-
nificativa» (P > 0.05) entre los tratamientos comparados. Freiman ('I (II.

(1978) encontraron que, en la gran mayoría de ellos, Jos datos indicaban.
o al menos eran consistentes con. un erecto moderado o incluso razona-
blemente fuerte a favor del nuevo. En todos ellos, Jos investigadores

originales habian interpretado sus datos como indicativos de ausencia de
efecto, porque Jos valores de p eran «no significativos estadisticamente».
El error de interpretación surgió porque se habían basado para su,c;
anáJisis estadísticos únicamente en las pruebas de «significación». en ve7
de apoyarse en otros análisis más descriptivos e informativos. Al no

conseguir rechazar Ja hipótesis nula, los investigadores de estos 71 ensa-
yos la «aceptaron» indebidamente como correcta, lo que resultó en un
probable error de tipo 11 para muchos de Jos estudios llamados «negati-
vos». El error dc tipo 11 surge cuando Ja magnitud de un efecto. Ja
cantidad de inrormación de los datos ~. la variabilidad aleatoria se
combinan para dar resultados insuficientemente inconsistentes con la

hipótesis nlJla como para permitir que se la pudiera rechazar. Este rallo.
de no reciJ:lzar la hipótesis nula debicndolo hacer, puedc ocurrir bien
porque el :.fccl" sea pequeño. las observaciones demasiado poco nume-
rosas o r"1 amhas cosas. Pero lo que más nos interesa. pese a todo. es el
hecho n(' <Iue un error de tipo II (o de tipo I) sr produce porque el

investigador h:l intentado dicotomizar los resultados de un e",tudio en
las categorías «significativo» y «110 significativo». Dado quc resulta innc-
cesariu semejante degradación del estudio. el error que puede resultar de
una clasificación incorrecta de sus resultados es asimismo innccesario.

¿Cómo ha sido posible que una muleta metodológica tan poco atrac-
tiv~1 haya arraigado tanto? Sin" duda, gran parte del enamoramiento con
la puesta a prueba de la «significación» proviene de lo aparcntemcnte

objetivo )' concJuyente del veredicto de «significativo». Una declaraci()ll
de «significación» n de su ausencia puede acabar suplantando la neccsi-
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dad de cualquier int~rprctación real de los dalos. o puede servir de
mecanismo suslitutivo del pensar. promulgado por la inercia de la ense-
ñanza y de la práctica ordinaria. La nitidez de un resultado aparente-
mente contundente puede. también. resultar mils gratificante a investiga-
dores, editores y lectores que un hallazgo que no pudiese ser inmediata-
mente encasillc.ldo. El proceso rutinario de poner a prueba la «significa-
ción» es sólo superficialmente parecido al proceso intelectual de conjetu-
ra y refutación que Popper describía como método científico. El irrerre-
nable homenaje que las ciencias sociales han rendido a este concepto ha
sido atribuido. como se dijo, a la aparente objetividad que un procedi-
miento de «significación» puede aportar (Atkins y J arret, 1979):

«Vamos a echar un ojo ya vcr qué cs signilicativo» es algo que no está
demasiado Icjos de la forma en que algunos investigadores abordan la~
cosas. y si los datos incluyen quiz:í algunos cientos de variables. las
tentaciones prácticas de utilizar una regla de deci~ión hecha a mcdida
son enormes... La presión por decidir. en situaciones en que el propio
uso dc modclos de probabilidad admite la incertidumbre de la inferen-
cia. tiene consecuencias ciertas para la presentación del conocimiento.
El te.,"t de ~ignilicación parece garantizar la objetividad de las conclu-
sioncs del invcstigador e incluso ~e Ic puede prescntar como si aportase
un apoyo crucial para la teoría global en que fue encuadrada la
hipótesis de invcstigación. Como hcmos visto. l~lS prucbas de signilica-
ción no pueden hacer ninguna de estas cosas -pero reconocerlo de-
masiado abiertamente es algo que no interesa a nadie quc esté implica-

do.

El origen de la casi universal aceptación dcl margen del 5 por 100
para los hallazgos «significativos» está ligado a la forma comprimida en
que se publicó originalmente la tabla de chi-cuadrado (Freedman el (11.,
1978). Antes de que las computadoras o las calculadoras pudiesen dar
con facilidad aproximaciones rápid.1S de tal distribución, se us.lban de
forma rutinaria las tablas. Puesto que hay una distribución diferente de
la chi-cuadr.ldo que corresponde a cada posible valor de los grados de

libertad. tales tablas --para una distribución cualquiera- no po.dí~ln
recoger muchos puntos. Incluian típicamente los valores al l por 100. ~I
5 por 100 y unos pocos niveles mils. lo que estimuló la práctica dc

comprobar la chi-cuadrado calcul.lda a partir de los datos propios. par~l
ver si excedía los niveles señalados en la t~lbla.

,

l
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Eslimaci()" d(,1 inlcrt'alo

Si las pruebas de «signilicaciól1» inducen a error, i,cómo habria quc
presentar los resultados? De acuerdo con el espiritu de la senlenci.¡ de
Kelvin sobre que la ciencia es medición, es mejor conceptu.¡lizar cl
asunto como relacionado con ella, y no como un problcma de loma de
decisiones. Conceptualizar un estudio como un ejercicio de medici¿)n
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exige más precisión a la hora de presentar los resllltado~ que I? simrie
dicotomía que una comprobación de hipótesis estadisticas representa.
Cualquiera que fuese el parámetro objeto de inferencia en un estudi()
epidemiológico -normalmente es una meáida del cfeclo. sea un~ raz()ll
de tasas o una diferencia entre ellas, pero puede ser también simplemente
una tasa de incidencía o cualquier otra medida epidemiológica- estará
medido según una escala continua. es decir, una escala con un númer()
infinito de valores posibles. A partir de los datos dcl estudio. se pueáen
generar estimaciones del parámetro. La mejor de éstas. presentada co-
mo un \'alor único sobre la escala continua de medición. se conocc com()
esr;,nación puntual. Un estímado puntual e~ un indicador del grado de
asociación o de la magnitud deJ efccto presente en los datos. Puesto que
es únicamente un punto en una escaln de posíbilidades infinitas. no
constituye una estimación fiable. Matemáticamente. la posibilidad de
que sea correcto es uno/infinito, o sea, cero. De cara, sin embargo. a
incorporar en el proceso de estimación la toma en consideración de la
variabilidad aleatoria de las observaciones. es preferible calcular el efccl()
utilizando para el parámetro un rango de valores. Tal rango represen-
ta un conjunto de posibles valores de éste que sería consistente con los
datos observados, dentro de límites especificados. Se le conoce como
inlervalo de confianza )' al proceso de calcularlo, esri1"aciól1 del i17ferL'a!tJ.

La amplitud de un intervalo de confianza depende de la cantídad dc
variabilidad que haya en los datos. pero también de un valor arbitraria-
mente seleccionado que especific..1 el grado de consistencia entre los
límites del intervalo )' los citados datos. Este valor arbitrario es el nivel
de confianza, que se expresa habitualmente como porcenta.ie. Si el nivel
de confianza es el 90 por 100, se constituirá el intervalo con amplilud
suficíente como para tener un 90 por 100 de posíbiJídades de contener en
su interior eJ valor deJ parámetro -o, la que es lo mismo. teniend() en
cuenta eJ grado de variabilídad que haya en los datos, en el 90 por 100
de las replicaciones deJ proceso de obtención de éstos, eJ intervalo (en
ausencia de sesgo) incluirá el pari\metro. EJ nivel de confianza puede ser
fijado en cualquier cifra, porque es arbitrario, pero lo más normaJ es que
se usen valores del 95 por 100, del 90 por 100. u ocasionalmente de] 80
por 100.

Existe conceptualmente una relación directa entre el nivel de confian-
za )' eJ nivel de error alfa de comprobación de la hipótesis. El nivel de
confianza es equívaJente aJ complemento deJ nivel a1fa. es decír, J -a.
Para entenderlo, considérese el diagrama de I~I figura 9.1.

Supongamos que se lleva a cabo un test de la hipótesis nula con
a = 0,10. El hecho de que el intervalo de confianza del 90 por 100 no
incluyese el punto nulo indicaria que la hípótesis nula sería rechazada
para un valor de rx = 0.10. De manera distinta, el hecho de que el de! 95
por 100 lo incluyese. significaría que la hipótesis nula no seria rechazada
para a = 0,05. Puesto que el intervalo deJ 95 por 100 incluye el punto
nulo y el del 90 no, se puede inferir que eJ valor de p es mayor de 0.05 )'
menor de 0,10.
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tmervalo de confianza del 95 %
Intervalo de confianza dei 90 O,~
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Lo que intenta cl ejemplo precedente no es sugerir que los intervalos
de confianza puedan ser usados como pruebas sustitutivas de la «signifi-
.;ación» estadística. Aunque eso fuese verdad, usar los intervalos de
confianza de esta manera acabaría con todas las ventajas que los citados
intervalos tienen sobre los test de «significación». El intervalo de con-

~ anza hace mucho más que determinar el grado en que la hipótesis nula
es compatible con los datos.LTransmit~ ~n~ id~~..?i~I!!!.~n.~~I!l.~~d~ la
mggniJ.u~~cl-~f~~t9-Y.qe-la varj"abilidad inherente del estimado. Por el

\c?ntr~rio, el valor de p recü6~eseqüeTñdl.casÓló-ef. gr3do-aeconsisten-
cla existente entre los datos y la hipótesis nula y no revela nada ni sobre
la magnitud del efecto ni sobre su variabilidad (Bandt y Boen, 1972). El
que un intervalo de confianza aporte más información que un valor de ?
no es demasiado sorprendente, porque el intervalo de confianza está
definido por dos números y el valor de ? sólo por uno. Apoyarse
únicamente en valores de ?, por lo tanto, puede resultar extremada-
mente erróneo. El ejemplo siguiente ilustra lo que decimos.

Consideremos un estudio sobre una nueva droga, E. que se compara
con un tratamiento estándar, A. dando como resultado los datos que se
muestran en la tabla 9.1. Un test en torno a la hipótesis nula de que los
dos tratamientos son igualmente efectivos da un resultado de p = 0.06
(el método que se utilizaria para c;1lcular dicho valor de p es descrito en
el capítulo 11 ). Se podria presentar estos resultados de distintas maneras.

r

)

Tabla 9.1. Dalos hipOlélic().\" (1('1 ensa)'o clínico (le III/ 1/111!l'O tralamie',t()

1
)
1
)
1
)

Tratamiento

A B

Resultado

Favorable
Desfavorable

Total

7

13

20.

14

6

20
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La menoS informativa consistiria en hacer constar que la difcrenciLl
observada es «no significativa». Se transmitiríLl algo más de informaciáll
si se rene.iase el valor real de p; a este respecto. cxpresar cl valor de !'
como una desigualdad del tipo p > 0.05 no es mucho me.ior que infor-
mar los resultados como «no significativos». en tanto que decir p = 0.0("\
da explícitamente un valor a ésta. en lugar de degradarla a la categoríL!
de escala nominal de medida. Una me.iora añadida podría consistir cn
decir P'21 = 0.06, queriendo denotar que se está usando una hipótesis de
dos lados. en vez de utilizar en su lugar otra unilateral. Cualquier valor
de P, por explicito que sea. sin embargo. no consiguc transmitir c]
hallazgo descriptivo de que el 70 por l00 dc los pacientes tratados con B
tuvieron un buen resultado. en comparación con el 35 por 100 de loS que
)o fueron con A. )o que da una díferencia cntre las proporciones dcl 35
por 100. Un intervalo de confianza dcl 95 por 100 para la difercnciLt dc
proporciones da unoS valores que van dc -I por 100 a + 71 por 100 (Ios
valores positivos favorecen al tratamiento E). La posición del limite
inferior del intervalo de confianza corresponde a] resultado de la prucba
de «significación»: el intervalo, pues. incluye la díferencía cero, lo que
Corresponde a etiquetar la observada diferencia entre tratamientos como
«no significati\'a». Cuantitativamente, el que la frontera inferior dc]
intervalo de confianza al 95 por 100 llegue sólo un pOqUíto más allá de
la diferencia cero corresponde a un valor de p que es lígeramente
superior a 0,05. El intervalo de confianza completo. sin embargo, indica
que estos datos, aunque compatibles Con la ausencia de diferencia real
entre los tratamientos, son igualmente compatibles con que B fuese
marcadamente más efectivo; el rango de posibilidades consistente con
los datos sugiere, en general, una considerablemente mayor .eficacia del
tratamiento E. En sintesis, el intervalo de confianza completo resume los
hallazgos de forma clara y sin ambigüedades. El valor de P, por contra.
no da indicación de la magnitud de la diferencia entre los tratamientos
y, si se le usa meramente como test de hipótesis, daria como resultado
un error de tipo II, presumiendo que el B fuese realmente mejor que el
A, lo que parece plausible a partir de los datos.
/ Los intervalo:, de confianza aportan simultáneamentc información

'\~sobre la magnitud y la precisión del efecto, manteniendo estrechamente
i lígados a estos dos aspectos de la medíción. El USo dc p o pruebas de

«significación» los difumina. Con )o que se pierde el enroque centrado en
la medición. Consideremos una causa de enrcmledad sobre la que se
están realizando hipótesis )' que está síendo sometída a estudio; supon-
gamos que, de hecho, no e~tá asociada ní causalmente ni de otra manera
con la enfermedad. Los resultados del estudío no pueden ser tranquiliza-
dores de lo seguro del agente si están inrormados exclusivamente en
términos de confirmación de hipótesis estadisticas. Como hemoS visto
con anterioridad, resultados «no significativos» pucden. a pesar de todo.
ser compatibles con erectos sustanciales. La ausencia de «significacil>n»
en sí misma no proporciona seguridad alguna. .

Los consejos estadisticos clásicos recomiendan que. si loS dato.'i indi-
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ce1lIaie.\" de lo.\" 71 i!11.\"a)'().\". La ('()llllI/lla ¡;e'.'icall!lI L'I C('1Il'.(/ (le cada inll'rla/(1 ill(li-
ca (.'1 valor obserradn. Pr -Pr {Ja'.a cada ell.\"a)'n ('(}I'iadn (le Fr(.'ima1l et (II. í 19i,y I
con {Jermi.\"o (1l'1 Nell' En.,¿la1ld J(}Llr1lal oJ J\ledicin(.".

can falta de i<significación», resultaria importante tener en cuenta la
potencia del estudio para detectar hipótesis alternativas especificas sobre
si la magnitud del erecto es «significativa». Dichos cálculos de potencia.
sin embargo, son sólo indicadores indirectos de la precisión y requieren
que sea llevada a cabo una asunción sobre dicha magnitud del erecto. Al
planificar un estudio puede ser razonable hacer conjeturas sobre la
misma. Al presentar resultados, por el contrario, es preferible siempre
utilizar la información que se tenga a mano sobre el efecto para estimarlo
indirectamente, en vez de especular acerca de él. Un intervalo de con-
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fianza transmite la información deseada com(\ rara dar se~uridad cas(\ de
no haber efecto. mostrando cómo de grande lendría que ser ésle rara ser
razonablemente compatible con la~ observaciones. o puede inuic.lr 1¡¡
carencia de información necesaria de cara ~1 poder asegurar un.l ~\usenci:l
de efecto. En su análisis dc los 71 ens.lyos clínico", «11eg~ltivos». I:rciman
el al. (1978) usaron intervalos de confianza para la diferencia de riesgos .1
la hora de reínterpretar lo", hallazgos de dichos estudios. Tales inter\,alos
de confianza indicaron que muchos de los tr.\tamienlos sometidos ~\
comparación eran realmente beneficio~os (Fig.9.2). Las in.\decuad.ls
interpretaciones por parte de los autores. en la mayorí.1 de los casos.
podian haber sido evitadas ~i hllhiesen centr.\do su atención en el inler-
valo de confianza. en vez de en los resultados de un test estadistico.

Para que un estudio permita tener seguridad acerca de la ausenci.\ de
.un efecto, los limites de un intervalo de confianz.\ apropiad(\ dehen est~\r

cercanos al valor nulo. La cuestión de 1.1 «significación» estadislic~\ es. en
realidad, irrelevante. Considérense. por ejemplo. los dos grupos de resul-
tados de estudios sobre la misma hipotetizad.\ rclación caus(1-efecto que
muestra la figura 9.3. El estudio A era grandc y daba resultados preci~os
o. lo que es lo mismo. un intervalo de confianza estrecho. en tanto el JI
era pequeño y su intervalo dc confianza salía ancho. i,Qué estudio
expresa mejor un efecto potencialmente d.\ñino? El estudio A indica que
el efecto es muy probable que esté alrededor dc cero; el limite superior
del intervalo de confianza está cercano al punto nulo )' transmite la
seguridad de que el efecto bajo estudio no es demasiado grande. El H.
por contra, era impreciso. es decir, conducia a un interval(\ de confi.ln7.a
ancho, )' no consigue afirmar la au$encia de un efeclo grande. Por t.\nto.
el estudio J'f da seguridad, pero no así el E. No obstante. un te$t e~t~,-
distico de «signirlcación» no resultaria «significativo») rara B per(\ sí
para A, puesto que el punto nulo está dentro del intervalo en el caso

de E, pero no así en el de A . J

Estudio A

Estudio B ..-

Efectos más grandes

t

Punto

nulo

J

Resullado.~ de do.~ e.\"ludi().~ hif1()lCti('().~.Fig.9.3.
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En este ejemplo. como en el que se daba en la tabla 9.1. ej conli~lr
únicamente en el test de «significación» Ilevari.l precisamente a una
interpret.lCión de los hallazgos contraria .1 1.1 correct.l. En 1.1 tabla 9.1. ~I
test de «signific.lt:ii)n» indicab.l ~lusencia de éSl.\. cuando en re~\lidad los
d.ltOS indic.lb~\n un crecto poderoso. En el estudio ..I. en el segundo
ejemplo. el test si dab.\ «significativo». aunque el estudio es b¡'lsicamente
«negativo». en cl sentido dc que ~lport.l una evidencia contrari~1 a un
erecto grande.

La estimación del interv~11o. se ha argumentado, tiene un inconve-
niente que se .lplica t.lmbién ~1 los test de-«significación» -a s.lber. que
el procedimiento depende de una selección arbitraria. ya sea, por una
parte, dcl nivel de confianz~1 o. por olr.l. dcl nivel .11[.1. Un(l maner.l de
esquivar tal .lrbitr.lried~ld consiste en considerar la posibilidad de calcu¡.\r
e informar series superpuestas de inter,'.\los de confi~lnz~l: por ejemplo. loS

intervalos al 50 por 100, 60 por 100.70 por 100. So por 100 y 90 por 100.
Los intervalos de mi\s confianz.l son mils amplios e incluyen siempre
dentro de si cualquier otro intervalo menor. Como limites extremos. un
intervalo de cOnfi.lnza del 100 por 100 cubre la gama entera de valores
del parámetro que se estima y otro del 0 por 100 es simplemente 1.1

estimación puntu~\I: ninguno de los dos revela n.lda sobre la precisión. si
bien el degcnerado intervalo de confianz~\ del 0 por 100 describe magni-
tud. Conforme .lumenta el nivel de confi.lnz¡l. desde el cero .11 100 por 100.
aumcnta I(l .lmplitud del interv.\lo. pero no .1 una tasa const~lnte. S.lbe-
mos. a partir de la teoria estadística. que la distribución de muestreo dc
los h~lbituales estimados dc 1.1S medidas epidemiológicas es aproximada-
mente norm.t!. Podemos, en consecuenci~l. inferir que un intervalo de
confianza no integra cl valor del parámelro con una probabilidad uni-
forme a lo largo de todo el intervalo. Es considerablemente más proba-.
ble que cl pari\metro esté localizado centralmente dentro de un intervalo
que no que estuviese cerca de sus límites. Se puede ejemplificar este
patrón medi~\nte los intervalos de confianz~1 superpuestos que se mues.
tr.\n en la tabla 9.2 y que est¡'\n basados en los datos de la tabla 9.1.

La implicación fundamental de la no uniformidad de la confianza
dentro del intervalo es que la ubicación prccisa de los extremos de un
intervalo no es importante a la hora de realizar una interpretación
adecuada. Es decir. series sucesivas de intervalos de confi~lnza «anida-
dos» pueden suministrar una interpretación ajustada dc la precisión de
la estim~lción. pero cs raro que como consccuencia de considerar estos

intervalos de confianza diferentes surjan interpretaciones distintas, por-
que 1.1 localización ex~lcta de los límites del inter,'alo tiene pocas conse-
cuencias prilcticas. Es. más hien. la posición aproximada del intervalo en
su conjunto, sobre su escal~l de medición. lo que gobierna la inter-

pretución. Realizar un test de «significación». por cl contr~lrio. equivale a
meter todo lo que nos interesa con un embudo en el punto de la
localización precisa de los límites de un intervalo de confianza. al tiempo
que se ignora la información. mils importante que aportan loS datos
sobre la magnitud prohable del efecto.
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Tabla 9.2. Jn(('rrnJn.\. ti(' ('ntl{inn:(1 ,\.,,!,rr!,I"'V/".. !,(1r(1 J(t tlilt".t'tl(.i(1

de !,ro!,orción t/e 1(1,\ t/a((I,v hi/,(lli,li('".\ (i(' 1(1 lt/hÍlI íJ.I

Intervalo dcJ 50 DI~
Intervalo dcl 60 °¡'n

Intervalo dcl 70 °¡ó
Intervalo dcJ RO DI-;'

Intervalo dcl 900,0

0.24-0.46
0.22-0.48
0.18-0;52
0.14-0.56
0.09-0.61

El peso fundamental en la discusi()11 precedente. sobre 1.1 determin.l-
ción de la variabilidad aleatoria. ha sido demostrar la inadecuación dc !.!
más apreciada de las herramientas estadísticas. la puesta a prucb.l dc la
«(significación» estadistica. Este pUl1t() de vist.l. dc que son prcfcrihlcs
las estimaciones a los tests. ha sido tamhicl1 soslenid() por estadístico~

(Atkins y Jarret. 1979):

Los método~ dc e~timación compartcn muchos dc lo~ problcma~ dc las
pruebas de significación -porque estiln igualmcnte b(l~ados en (l~UI1-
ciones dcl modelo prob:\bilistico y requicrcn límites dc precisión «~\rhi-
trarios». Pero al menos no exigen quc sc formulcn irrclcvantes hipi:I-
tesis nulas, ni fuerzan a que haya quc tomar dcci~ione~ ~obrc la «~igni-
ficación» -Ios es1imado~ puedcn prcscntar~e y e\.~llu:\r~c mcdianlc
criterios estadi~ticos y de (}frn fip(}. por parte dcl inve~tigador () dcl
lector. Los estimados de una inve~tigación. (ldemils. pucd('n ~cr cnmr;l-
rado~ con otros. Pese a que cs frccuentc que difcrcntes mcdicioncs. <,
metodos de investigación. o aborda.ies Icóricos conduzcan;¡ rcsult.\d()s
«distintos», no sc trata dc un.\ dcsvcnt(lja: t.lles difcrcllcias rcncj.\n
diferencias teóricas importantes sobre cl significad() dc la investi~ac.i()n
y las conclusiones a extraer de ella. y son precisamente tales difercn-
cia~ las que quedan oscurccidas cuando sc informa simplementc dcl
nivel de significacíón de los rc~ull..dns.

Hablando claro. y dado que la compr()bacii)l1 de si existe «sigl1ific(\-
ción» estadistica es la que promueve tal cal1tidad de malintcrpretacioncs.
seria razonable no utilizarla el1 absoluto y lo mismo puede ser dicho dcl
uso de los valores de P: tener por costumbre 110 utilizar 10$ test pucde
acarrear el deseable efecto de acelerar su inevitable fallecimiento com()

método de inferencia.
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DETERMINACION )' CONTROL DEL EFECTO
DE CONFUSION

En un estudio epidemiológico. si la confusión. a cargo de \'tlriables de 1:ls
que se sospecha, no fue antes impedida por la forma de diseñar la
selección de los sujetos, es en el análisis donde ha~' que considerar Sl1
determinación y control.
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Dado que resolver la cucstii>n dc si cxistc () 110 confusi()n Implica rrc-
cuenlemente un.1 loma de u~cisiones sohrc si (si o no1 col1trolar en t:1
análisis .I un f..clor dotado de esa potenci.llid..d. existc un.. lendenci..
natural a utiliz.lr el .1par..lO dc la comprobacii>n de hipólesis estadistic.1S
en el citado proccso de valor..ción dcl cfccto de confusión. El rcsultado
es que se comparan. entre grupos dc estudio. las distrihuciones «hasales»
de ciertas características. Si no se encucnlran diferencias est.ldística-
menle «significaliv..s». se extr..e la conclusión dc que no existe confu-
sión. en l..nto si se encuenlr..n. se acepl..n como indic..dor..s de la
polencial prcsenci.. de dicho efecto.

I\unque es común utilizar la comprobacii)n de hipótesis para este
propósito como se h.1 dicho. lal uso es in.1decu..do. La C.1nlid..d de
confusión dependc dc la combinación de dos .Isociaciones distint.1s: 1.1
que hay enlre el r..clor que I.. ejcrce y I.. exposición y la existente enlre
..quél y la enfermed..d. Si un.. de CSl.1S ..sociaciones es ruerte y la otra
esli. ..usentc, no c..be que pudiese d.lrse confusión ninguna. El resull..do
de un les! esladistico. sin emb.1rgO. alcanzarí... o no, «signific..cíón»,
dependiendo de cui.1 de I..s dos ..soci~lciones componentes fuese medid.1.

La m..gnilud de la confusión. como otros sesgos. no depende del
t..m..ño dcl estudio (excepto en un expcrimcnto con r..ndomizaciónl:
depende de la magnitud de 1.ls .Isociaciones que dieron pie a ella. Por ~I
contr..rio. los v.llores de ? dependcn t~.nto dc I.. magnitud dc I.. ..soci..-
ción como dcl l..m.lño del esludio. La comprob..ción de hipótesis est..-
dísticas. pues, result~l in..dccu.1da incluso como medid.1 de la m.1gnitud
de una de 1.1S .lsoci..ciones componentes que determinaron !.. confusión.
Podría succdcr quc cn un esludio pequeño cst.1 fuesc sust.1nci.11 y 1.1S com-
probaciones de hipi)lesis estadíslic~.s no .llc~lnz.1sen v.llores de ? «~igni-

fic~.livos» porquc los números que gcncr~.ron 1.1S .lsoci.1ciones er:~ln pe-
queños. Si los d.1tOS del mismo estudio fucsen rcplic.1dos ".lri.1S veces. 1.15

asociaciones componentes que delermín.1n 1.1 m.lgnitud ue la confusi¿')n
se mantcndrían ex..ct..mente igU.11: sin emb.1rgo. .1unque ..ument..r el
tam.1ño dcl estudio no .úect.1rí.l .1 la m..gnitud de la confusión. converti-
ría en m{.s pequeño el v~llor de ? hast.1 h~lcerlo fin.1lmente «significati-
vo». En un estudio suficientemente gr~.nde. pr{lctic~lmente tOd.l .lsocia-
ción sería estadíslic.1menle «signific.1tiva». ya fuese 1.1 confusión ue resul-

las trivial o importante. Por ello. el resull.ldo de un test de «signific.1-
ción» no pueue ser interpret.ldo como medid~l útil del erecto de confu-

sión.
El único propósito de poner a prueba una hipótesis est.ldístic~l es

ev.1luar el rol dcl .IZ..r como posible explicación de las asoci.1ciones
observad.1s. Incluso en experimentos randomiz.1dos, no obstante. donde
las diferencias basa les entre los grupos se explican siempre por el .Izar
porque precisamente 1.1S ha producido un proceso aleatorio. puede tener
lugar la confusión y debería controlárscla cuando .1si fuera. La comp.1ti-
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bi1idad con el azar de las diferencias en los niveles hasa1cs es irrelevanlc
para la magnitud de la confusión.

Valorar adecuadamente el efecto de confusión requiere 5er 5en5ible al
grado de sesgo que puede existir en una medida del efecto y que ha sido
introducido por una variable con 1a potencialidad de confundir. Como
cosa práctica. dicha determinación se lleva a cabo comparando 1a esti-
mación bruta del erecto con 1a que 5e obtiene una vez que la confusión e..;
e1iminada. El grado de é5ta se infierc entonces ,¡ partir de la di5Crepanci,l.
si existe a1guna. entre 1a estimación bruta ~. la que se obtiene cuando se
elimina la confusión.

C011trO/ d('/ ('(ecto (Ir CO1!fil,\"i(j11

En el análisis dc los datos, el control dcl erecto de conrusión se logra o
bien mediante la e.\"1ro1((icaci()n. que lo reduce o lo elimilla evalualldo cl
efecto de una exposición dentro de los estratos de la variable quc ejcrcc
la confusión, o mediante el onlíli.\"i.~ 177UI1iv(1ri(1d(). que la tiene en cuent(1
«<ajusta por ella») a través del modclaje matcmático.

En un análisis estratificado. el objeto es comprobar los grupos de
estudio expuesto y no-expuesto. o casos y controles, dentro de categorías
homogéneas o rangos estrechos de la variable dc confusión. C(lda estra-
to suministra un estimado del efecto no confundido, porque la falta de
variabilidad de la variable de confusión en su $eno impide la confusión
de las comparaciones intra-estratos. Existen principios y métodos esta.
di$ticos que se pueden aplicar para combinar los result(ldlo:-; tic estas
comparaciones especificas por estrato en un llnico estim(ldo global. El
abordaje especifico a utilizar depende de la met(1 dcl ani\lisis y. hasta
cierto punto, de los datos. En el capitulo 12 se presenta una discusión
detallada del análisis estratificado: la estrategia que usualmente se adop-
ta es la de combinar los estimados del erecto especifico~ por estr(\to en
otro único global. mediante el Cillculo de la mcdia ponderada dc los
primeros. Se puede escoger los pesos que sc utilizari\n para calcul~lr I~I
media. de forma que representen una distribución estándar de c(lra a la
comparación, o se los puede escoger, en aras de la eficiencia est.ldístic(l.
para obtener un estimado del erecto tan preciso como fuese posible a
partir del análisis estratificado.

El análisis multivariado, por su parte. exigc la construcción dc modc-
los matemáticos que describen simultáneamente el efecto de la exposi-
ción )' el de otros factores que pudicran est~lr confulldiendo o modifican-
do a aquél. La estadistica tiene un papel que jugar a 1(1 hor(\ de estimar
los parámetros de dicho modclo matemático (1 partir de los datos. lo qlle
constituye habitualmente una complicada tarea de cillculo quc rcquicre
el uso de una computadora. Sin embargo, las consideraciones estadisti-
cas no deberían ser lo fundamental en la construcción del modelo mate-
mático. La selección de los factores que deben entrar en el modclo, la
formulación matemática del mismo ~' la m.\nera en que se codifiqucn

J
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dichos factores en términos especificos para el modelo. no son cuestiones
de naturaleza estadística: por el contrario. dependen de la comprensión
biológica del proceso de enfermar y da las relaciones matemilticas de los
factores en estudio.

El modelaje multivariado se usa en la investigación epidemiológica
por dos razones: con fines explicativos. a modo de mediación para la
inferencia científica. o bien para propósitos predictivos, en relación con
riesgos de enfermedad sobre la base de la consideración simultánea de
un conjunto de factores. La meta suele ser realizar una inferencia científi-
ca acerca de efectos: caso de tratarse puramente de una predicción sin
inferencia. la cuestión de la confusión no resultaría importante. puesto
que ese propósito lo puede cumplír cualquier buen grupo de factores
predictivos, causales o no caus:.1les, confundidos o no. (A largo plazo, no
obstante, pudiese mostrarse que los ractores de riesgo caus:.lles son los
más fiables para la predicción.) En situaciones así, un objetivo runda-
mental podria ser conseguir reducir un grupo grande de variables a otro
más pequeño capaz de predecir de modo eficíente el riesgo. Para conse-
guir un grupo pequeño de ractores predíctivos que ruese casi tan ínror-
mativo como el grande, se han desarrollado ciertos algoritmos estadísti-
cos. Los dos mils comunes de entre ellos, los procedimientos llamados (le
pa.ro para arriha y pa.ro para ahalo. según si los términos se añaden a un
grupo inicial pequeño o se detraen de otro inicial grande, usan repetida-
mente la comprobación de hipótesis estadísticas para determinar la
contribución, también estadística, de cada término al modelo global.

Aunque estos algoritmos automáticos de modelaje son satisfactorios
para desarrollar modelos de precisión, no se los considera deseables
cuando la meta del análisis es la inferencia científica. Por ruera de la
situación en que el modelo multivariado se usase para predecir. no hay
ninguna razón que oblígase a reducir el modelo hasta conseguir un
conjunto pequeño de términos. Resulta desaconsejable tener tantos tér-
minos como para que hiciesen grande -digamos el :?o ó el 30 por 100-
su número en rel:.lcíón con el total de observaciones. Utilizar modelos
multivariados con varias docenas de términos resulta iQualmente tedíoso
y caro. Sin embargo, como decimos. cuando el objeti;o es la inrerencia.
la preocupación acerca del erecto de confusión y acerca de la aptitud del

modelo prevalece sobre cualquier otra preocupación competidora por
conseguir simpleza en el mismo. Un algoritmo estadístico por pasos.
podría omitir del modelo díversos factores, ninguno de los cuales ruese
indívidualmente «estadísticamente significativo:-> pero que, tomados jun-
tos, resultasen ser los responsables de una cantidad sustancial de efecto
de confusión. Lo importante siempre es mantener, por encima de todo,
las metas del análísis epidemiológico: cuando se intenta inferir la magni-
tud del efecto de uno o más factores específicos en un análisis multivaria-
do, es necesario, antes que nada, escoger un tipo apropiado de análisis
multivariado e incluir en él posteriormente un conjunto de fuctores

explícativos tan completo como fuese posible, desechando algoritmos
estadísticos concebidos para otros propósitos.

{
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SUMARIO

La epidemiologia, como la mayoria de las ciencias modernas. se ha~~1
para el análisis de los datos en principios y aplicaciones est,ldisticas. L(l
estadistica. sin embargo, sirve a los epidemiólogos únicamente como
herramienta para conseguir sus ob.jetivos cientificos. Con demasiada
frecuencia se han utilizado en estudio.c; epidcmiológicos procedimicntos
estadísticos que tenian poco en cuenta los oh.ietivos dc aqlJclla cicncia.
Los ejemplos abundan: incluyen el u~o de método.c; de muestreo p~lr~1
estudios cuando no están indicados, el uso de análisis de la varianz~1 u
otras técnicas estadística.c; que no producen como resultado mediciones
epidemiológicas y, )o más frecuente de todo. el basarse inadecuad~lmente
en la puesta a prueba de hipótesis estadisticas. El concepto de «signirlc~1-
ción estadistica» se podria suprimir del léxico dc lo.c; epidemiólogo.c; Sil1
que se perdiese nada. Si se lo usa para valorar el erecto de confusión.
resulta simplemente incorrecto: utilizado para comprobar estadistica-
mente la asociación entre exposición y enfermedad. induce con frecuen-
cia a error y nunca describe la magnitud del efecto o la precisión de la
medicíón, En este último caso, utilizar los intervalos de confianza en vez
de tos valores de p o «significación estadistica». da lugar 3 una nótable
mejora en la claridad de la iriterpretación por parte de todo el mundo c
impide que se produzcan manifiestas malinterpretaciones por parte dc
lectores o investigadores descuidados.

Para un epidemiólogo, dominar satisfactoriamente la estadistica cm-
pienza con el principio de que los objetivos epidemiológicos dcberian
cumplir los requisitos adecuados en cuanto a diseño del estudio )' an;lli-
sis de los datos. Los métodos estadístico.c; se adoptan, o si hace falla se
inventan, para conseguir los objetivo.c; epidemiológicos, No se pllede
defender, en nombre de la consecución de un objetivo estadistico, com-
promisos en el diseño o el análisis del estudio. ni el uso de un mélodo
estadístico que no sea conforme con los objetivos del mismo.
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