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Método científico
y de investigación

D e s glo s e s

P037 EIR 2020-2021
La fase metodológica del proceso de la investigación NO incluye:
1. Población de estudio.
2. Selección de variables.
3. Elección del diseño de investigación.
4. Planteamiento de objetivos.
P157 EIR 2019-2020
La fase conceptual del proceso de la investigación NO incluye:
1. Formulación de la pregunta.
2. Construcción del marco teórico.
3. Análisis de datos obtenidos en el trabajo de campo.
4. Formulación de los objetivos de investigación.
P181 EIR 2019-2020
El desarrollo de un trabajo académico o documento científico
requiere de una bibliografía sistemática y estructurada. La alusión dentro del texto del trabajo académico a ideas, frases o
documentos ajenos, remitiendo al lector a la fuente de la que se
extrae la información, se denomina:
1. Bibliografía.
2. Referencia bibliográfica.
3. Cita bibliográfica.
4. Lista de referencias.
P045 EIR 2018-2019
Señale qué característica del Digital Object ldentifier (DOI) es
INCORRECTA:
1. El DOI constituye un identificador único y permanente de
una porción de contenido y un mecanismo para acceder a
ese contenido electrónicamente.
2. Proporciona un sistema de identificación permanente, accionable e interoperable de información.
3. Su uso es exclusivo para artículos de revistas científicas.
4. Puede incluir otros indicadores como el ISBN.
P150 EIR 2017-2018
En investigación cualitativa la combinación de diferentes métodos, teorías, datos e investigadores, o cualquiera de estos elementos, se denomina:
1. Credibilidad.
2. Triangulación.
3. Dependibilidad.
4. 4. Idoneidad.

151 EIR 2017-2018
¿Qué enfoque metodológico, pretende explicar cómo los individuos dan significado a fenómenos sociales a través de su
experiencia vivida?
1. Etnografía.
2. Teoría fundamentada.
3. Fenomenología.
4. Etnometodología.
P152 EIR 2017-2018
¿Cómo se denomina el proceso analítico por medio del cual se
etiquetan frases, temas o conceptos, que resume lo tratado en
el segmento del texto analizado?
1. Codificación.
2. Microanálisis.
3. Resumen analítico.
4. Método de comparación constante.
P153 EIR 2017-2018
¿Qué técnica de investigación cualitativa consiste en encuentros
reiterados cara a cara entre el investigador y los informantes,
dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen
los informantes respecto de sus vidas?
1. Observación participante.
2. Entrevistas en profundidad.
3. Grupos en discusión.
4. Grupos focales.
P154 EIR 2017-2018
Las personas que regulan formal o informalmente el acceso a un
campo de investigación se denominan:
1. Observadores.
2. Porteros.
3. Analistas.
4. Expertos.
P155 EIR 2017-2018
En relación a los grupos de discusión, señale la respuesta correcta:
1. Es una conversación grupal natural.
2. Es un grupo de aprendizaje.
3. Genera un espacio de opinión grupal.
4. Es un equipo de trabajo.
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P170 EIR 2017-2018
En los estudios del doctorando D.N.F se recoge el significado
de la experiencia sufrida por alumnos de diferentes institutos
de educación secundaria de la provincia de Málaga, que han
sufrido acoso escolar en el año 2016. Éste es un tipo de estudio:
1. Observacional.
2. Fenomenológico.
3. Etnográfico.
4. Biográfico.
P017 EIR 2016-2017
En el proceso de investigación cualitativa, cuando sucesivas indagaciones tanto en sujetos como en el análisis no aporta nueva
información relevante acerca del fenómeno estudiado. ¿A qué
concepto se hace referencia?
1. Idoneidad.
2. Saturación teórica.
3. Evaluación.
4. Codificación.
P018 EIR 2016-2017
¿Cuál es el registro clave en la investigación etnográfica, donde
se registra el proceso de investigación y las impresiones y sensaciones de los investigadores?
1. La observación-participante.
2. Diario de campo.
3. Informe condensado.
4. Informe ampliado.
P195 EIR 2016-2017
Cuando llegamos a una conclusión general partiendo de datos
particulares estamos definiendo:
1. El método científico.
2. El método deductivo.
3. El método inductivo.
4. Un razonamiento lógico.
P043 EIR 2015-2016
En circunstancias en las que el paciente puede participar en el
proceso de toma de decisiones sobre su atención, se ha observado que:
1. Se reduce su confianza sobre la competencia del profesional.
2. Aumenta la adherencia del paciente al tratamiento.
3. Disminuye la adherencia del paciente al tratamiento.
4. Aumenta la confianza sobre la competencia del profesional.
P210 EIR 2015-2016
De los siguientes apartados, ¿cuál NO forma parte de una propuesta de investigación?
1. Experiencia personal.
2. Resumen.
3. Recursos disponibles.
4. Método de investigación.

P211 EIR 2015-2016
En una investigación, se ha redactado un cuestionario en el que
las respuestas siguen un formato de escala de Likert. Esta escala:
1. Permite elegir entre 3, 4, 5, o 6 puntos.
2. Permite que las respuestas sean flexibles.
3. Permite respuestas “no decididas” intermedias.
4. Permite respuestas “no decididas”.
P213 EIR 2015-2016
En un proyecto de investigación cualitativa, señale la opción
que NO es correcta:
1. Las preguntas se pueden referir a experiencias y creencias
del entrevistado.
2. El investigador puede opinar y expresar sus valores.
3. El proceso de investigación ha de ser riguroso y respetuoso
con las evidencias.
4. El proceso de investigación no tiene importancia en esta
metodología.
P015 EIR 2012-2013
A continuación se enuncian una serie de cuestiones susceptibles
de ser estudiadas a través de la investigación oportuna. Señale
aquélla para la que resulta más pertinente la utilización de un
enfoque cualitativo:
1. ¿Es eficaz la técnica de auscultación para comprobar la localización de una sonda de alimentación?
2. ¿Cuáles son los aspectos diferenciales de la aplicación constante, en comparación con la aplicación regular, de presión
negativa sobre el tejido de la tráquea durante la aspiración
endotraqueal?
3. ¿Cómo experimenta la cuidadora el proceso de cuidados
familiares para las personas con demencia de Alzheimer?
4. ¿Cómo influye la ingestión de complementos de fibra que
contienen psyllium en la consistencia de las heces de personas con incontinencia fecal?
5. ¿Qué estrategia didáctica es más eficaz para el aprendizaje
de la toma de la presión arterial de los estudiantes?
P016 EIR 2010-2011
Cuando se realiza una valoración crítica del diseño de un estudio de investigación, el tamaño y representatividad de la muestra de estudio, la validez de los procedimientos de investigación
y la validez de las técnicas de análisis de los datos, se están
analizando las dimensiones:
1. Reales y técnicas.
2. Metodológicas.
3. Fundamentales.
4. Interpretativas.
5. Estilísticas.
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1. Método científico
1.1. Conceptos y características
La investigación crea conocimiento, genera cambios,
posibilita la aparición de nuevas técnicas y modifica las
políticas sanitarias, mejorando la práctica asistencial y disminuyendo la morbimortalidad de los pacientes.
La ciencia se define como un cuerpo sistemático de
conocimientos sobre la naturaleza del mundo, que se
consigue a través de la investigación, proceso teórico-práctico, formal, sistemático, racional e intencional
cuyo objetivo es la creación de conocimientos científicos
que dan respuesta a interrogantes sobre la realidad (Polit
y Hungler, 2000).
Por su parte, el método científico se define como una
fuente de conocimiento sistemática, metódica, apoyada
en la evidencia empírica, la inducción y la deducción (razonamiento hipotético deductivo). Según la definición anterior, sus características son:
• Sistemático: presenta unas etapas definidas, lo que
permite que el conocimiento pueda revisarse y reproducirse.
• Empírico: acude a la realidad para recoger datos
objetivables y comprobados.
• Crítico: cuenta con herramientas de autoevaluación.
• Basado en el razonamiento hipotético- deductivo:
Combina:
Inducción: valora la experiencia como punto de
partida para la generación del conocimiento, es
decir, parte de la observación de la realidad para
llegar a la formulación de una ley o regla científica
(EIR 16-17, 195).
Deducción: parte de una ley general a la que se
llega mediante la razón, y de ella deduce consecuencias lógicas aplicables a la realidad.
• Reproducible: debe contener todos los pasos para
poder replicar el estudio y obtener los mismos resultados.
• Falsable: las hipótesis propuestas deben poder
encontrar una contraria en la realidad.
Los objetivos del método científico son los siguientes:
• Descripción: describir adecuadamente el fenómeno
de interés.
• Explicación: conocer las causas del fenómeno, identificar las condiciones antecedentes que provocaron su
ocurrencia.
• Predicción: únicamente cuando se ha logrado una
descripción objetiva adecuada y una explicación

•

potencial de un fenómeno, la ciencia puede permitir
su pronóstico.
Control: se basa en la manipulación de las condiciones que determinan un fenómeno. Cuando las condiciones antecedentes se conocen, pueden manipularse
para producir el fenómeno deseado.

Las etapas del método científico son las siguientes:

1. Observación

2. Formulación de una pregunta
de investigación
y elaboración de hipótesis

3. Contraste de la hipótesis elaborada
(comprende el diseño del estudio
y la obtención de los datos)

4. Análisis de los datos

5. Establecimiento
de conclusiones

Figura 1. Etapas del método científico.
En el proceso de investigación, conviene diferenciar entre:
• Hipótesis: relación funcional entre dos variables
susceptible de comprobación empírica. En ella se
relacionan dos variables o dos características observables y, luego, se comprueba si existe esa relación.
• Ley científica: vínculo constante entre un antecedente y un consecuente. Es esa relación entre variables que se plantea en la hipótesis una vez que se ha
contrastado y aceptado como cierta. Se diferencian:
Leyes teóricas: las que no pueden descubrirse a
partir de los datos.
Leyes empíricas: las que competen al ámbito de
la salud y que se establecen a partir del contraste
empírico de hipótesis.
Que a su vez, pueden ser:
›
Leyes deterministas: las que afirman que,
dadas ciertas circunstancias, un cierto fenómeno sucederá necesariamente.
›
Leyes estadísticas: las que afirman que,
dadas ciertas circunstancias, un cierto fenómeno sucederá con un grado de probabilidad determinado.
›
Leyes de tendencia: las que afirman que,
dadas ciertas circunstancias, es de esperar
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•

que suceda cierto fenómeno, aunque sin
especificar con qué probabilidad.
Teoría científica: planteamiento de un sistema hipotético-deductivo que constituye una explicación o
descripción científica a un conjunto relacionado de
observaciones o experimentos. Está basada en hipótesis o supuestos verificados por grupos de científicos,
abarca en general varias leyes científicas verificadas
y en ocasiones deducibles de la propia teoría. Además, las teorías van a orientar la investigación, pues
partiendo de las teorías conocidas se puede plantear
hipótesis que sean plausibles a la luz de la misma.

•

1.2. Componentes del método

•

científico
Los componentes del método científico son:
• Paradigma: es la forma de ver, analizar e interpretar
los problemas sociales de una comunidad científica,
caracterizados, por un conjunto de valores, postulaPARADIGMAS

•

dos, objetivos, normas, lenguaje, creencias y formas
de percibir y comprender la realidad. Cada paradigma
mantiene una concepción diferente de cómo investigar (métodos utilizados), qué investigar (hechos estudiados en un marco determinado) y para qué sirve la
investigación (objetivos). Las características principales de los paradigmas actuales son las detalladas en
la Tabla 1.
Metodología: es el cuerpo teórico del que se dota el
investigador para la aproximación general al estudio
de un objeto. Hace referencia al conjunto de teorías,
conceptos y corrientes de conocimientos de los que se
parte. Así se habla de metodología cuantitativa y cualitativa cuyas características se resumen en la Tabla 2.
Método: es el camino específico que permite acercarse al objeto de la investigación. Las formas específicas en que se pauta y describe el acercamiento al
objeto y que posibilitan el conocimiento de los procesos de salud.
Técnica: son aquellos procedimientos específicos de
recogida o producción de información. Estos proce-

CARACTERÍSTICAS

Paradigma
positivista

•
•
•
•
•
•

Los hechos se pueden conocer de forma objetiva, medible y calculable
las leyes que se puedan inferir de ese conocimiento son válidos siempre (hasta que sean flasadas) y en todo lugar
El investigador guarda distancia con el objeto de estudio
Sus opiniones quedan al margen de su actividad científica
su metodología idónea es la cuantitativa
El razonamiento básico que utiliza es el deductivo e hipotético-deductivo

Paradigma
interpretativo

•
•
•
•
•
•

Los hechos están sometidos a interpretaciones
El factor subjetivo es fuente de conocimiento
Los juicios de los individuos investigados pueden y deben interpretarse por los investigadores
Los perjuicios del investigador no se encuentran al margen de la investigación
Su metodología idónea es la cualitativa
El razonamiento básico que utiliza es el inductivo (EIR 16-17, 195)

•
•
•

Une teoría y práctica: hacer ciencia es actuar en el mundo
Los investigadores y aquello que estudian cambian al realizar la investigación
El razonamiento básico que emplea es la dialéctica: se buscan contradicciones
en el mundo para poder cambiarlo

Paradigma
crítico

Tabla 1. Características de los principales paradigmas en ciencias de la salud
DIFERENCIAS ENTRE METODOLOGÍAS
•
Metodología
cuantitativa

•
•
•
•

Metodología
cualitativa
(EIR 15-16,
213)

•
•
•
•
•

Trabaja con datos numéricos de las variables que estudia. Intenta ver la relación entre esas variables, establecer
relaciones causales y generalizarlas
Busca predecir fenómenos de forma que puedan ser controlables
El investigador cuantitativo se sitúa a una distancia prudencial que le permita ser neutral en relación con los fenómenos
que inestiga, y así poder controlarlos desde fuera
Razonamiento hipotético-deductivo
Metodos y diseños de investigación: observacional, experimental, cuasiexperimental, etc.
Maneja datos cualitativos (valores, interpretaciones) (EIR 12-13,15), a veces también cuantitativos
Trata de describir procesos complejos (describirlos en su totalidad, no hace abstracciones de propiedades o variables)
el investigador cualitativo busca integrarse en la realidad que aborda, forma parte de los procesos que en ella se dan
como parte de la investigación, manteniendo una distancia mínima o nula
Razonamiento inductivo
Métodos y diseños de investigación: fenomenología, interaccionismo simbólico, etnografía, teoría fundamentada,
etnometodología, etc.

Tabla 2. Diferencias entre metodología cuantitativa y cualitativa

5
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dimientos no son en sí cualitativos o cuantitativos; la
diferencia proviene de su encuadre en una determinada metodología.

1.3. Técnicas de recogida de datos
Como se ha explicado anteriormente, las técnicas pueden
utilizarse indistintamente en ambas metodologías, no obstante, podemos diferenciar:

Técnicas cualitativas
•

Entrevista: Se trata de un diálogo (más o menos dirigido) hacia las necesidades de información del investigador. Obtiene información sobre lo que piensan,
creen o sienten las personas. Se pueden clasificar:
En cuanto a la estructuración:
Estructurada: Existe un guion trabajado de preguntas indispensables a realizar por el investigador.
Conversacional o no estructurada: No existe
guion previo. Las preguntas son abiertas y hay
flexibilidad para lograr un relato sincero y libre.
(EIR 17-18, 153)
Semiestructurada: existe un guion pero existe
tiene libertad para cambiar el orden de las preguntas y profundizar en aquellos temas que considera más relevantes.
En cuanto al número de participantes:
Individuales: El investigador estudia la visión que
tiene un participante sobre una experiencia. La
entrevista suele estructurarse en la recepción y el
saludo, la introducción, el desarrollo y la clausura.
Grupales: Son reuniones de pequeños grupos de
personas para obtener información a través del
debate que se genera. Se pueden desarrollar
como: (EIR 17-18, 155)
›
Grupos de discusión: los participantes son
seleccionados por el investigador. Bajo la dirección de un moderador discuten y elaboran
desde la experiencia personal una temática o
hecho social y que es objeto de investigación.
›
Grupos focales o focus group: el investigador plantea el estudio de un tema con profundidad.
También se pueden utilizar técnicas de educación
para la salud como Philip 66, rejilla, brainstorming, etc.
La utilización de expertos para llegar a un consenso sobre un objetivo específico de nuestro
estudio puede realizarse mediante:
›
Grupo nominal: consiste en una reunión presencial de 6 a 12 expertos, dirigida por un
moderador, cuyo propósito es establecer

•

•

una priorización de ideas y de problemas
consensuados.
›
Método Delphi: consiste en un panel de
expertos a los que se somete de forma no
presencial a un cuestionario, tras analizar los
resultados, se entrega este análisis al grupo
de expertos y se les pide que vuelvan a responder al mismo. El objetivo consiste en
tratar de llegar a un consenso entre los cuestionarios recibidos. Entre sus características
destaca el anonimato, la iteración y retroalimentación controlada, el análisis estadístico
de las respuestas y la heterogeneidad de los
expertos que participan.
Observacionales: Consiste en la selección, observación y registro sistemático de acontecimientos, comportamientos y ambientes significativos para el tema
que se investiga. El observador puede adoptar diferentes roles (Gold, 1958):
Participante completo: el investigador es “autóctono” del campo de estudio. Su rol consiste en
participar y generar interacción.
Participante observador: El observador es miembro del grupo observado. Resulta difícil mantener el equilibrio insider/outsider. Su rol consiste
en participar a la vez que observa.
Observador participante: Tiene como rol primario observar, aunque interactúa con participantes.
Observador completo: se limita a observar y su
participación es nula.
El registro de los datos observados se realiza en:
Notas de campo: anotaciones completas precisas y detalladas de lo que se ve y se siente en
el campo, puede incluir imágenes, sensaciones,
dibujos, fotografías, etc.
Memos analíticos: notas escritas de ideas emergentes y valoración de progresos.
Diario reflexivo: comentarios del observador
sobre sentimientos. Este es el método por excelencia en la observación participante ya que el
investigador interactúa con los participantes.
Fuentes documentales: Son los documentos, materiales y artefactos diversos que ayudan a entender
el fenómeno estudiado. Incluyen escritos personales,
material audiovisual, archivos personales y públicos
etc. Pueden clasificarse por la autoría (personal u oficial) o por el acceso (cerrado, restringido y abierto).

Técnicas cuantitativas
•

Cuestionarios: Es un instrumento de medida que traduce los objetivos de un estudio en variables medibles. Aunque no permite profundizar tanto como en
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•

la entrevista, controla mejor los sesgos.
Pueden ser:
De formato cerrado: incluye preguntas y respuestas cerradas, que pueden ser:
›
Check-list: es una lista de respuestas a seleccionar y se pueden marcar varios ítems.
›
Multiplechoice: entre una lista de respuestas
redactadas en modo de afirmación, el participante selecciona la que considera más
acorde.
Formato abierto o “Open Ended”: el sujeto responde limitado a un número de caracteres específicos.
Formato de escala: piden la opinión del individuo
ajustada a valores numéricos.
›
Ranking Scale: las respuestas se gradúan de
mayor a menor o viceversa. La más conocida
es la escala tipo Likert que puede contar con
3, 5 o 7 ítems permitiendo elecciones intermedias o no decididas. (EIR 15-16, 211)
›
Escala semántica diferencial, ofrece adjetivos opuestos que deberá elegir el sujeto.
›
Escala visual analógica o “visual analogue
scale” (VAS), miden la actitud traducida en
una línea que representa un continuo entre
dos puntos.
Exploración física: debe utilizar instrumentos de
medición válidos y fiables.

2. Proceso de investigación
El proceso de investigación se resume en 4 fases:
• Fase conceptual: incluye la identificación del problema general o tópico de interés ajustado a los criterios FINER (Tabla 3), revisión crítica de la literatura,
justificación de la investigación, establecimiento de
los objetivos general y específicos y planteamiento de
la hipótesis, si procede. (EIR 19-20, 157)
• Fase de diseño: Incluye la elección del enfoque y
diseño, la metodológica o identificación de la población diana, cálculo del tamaño muestral y muestreo;
definición de las variables e instrumentos de recogida de datos, presentación del proyecto de investigación a un comité de ética y realización de un
estudio piloto, si procede (EIR 20-21, 37).
Un proyecto de investigación es el documento
previo a la investigación que sirve para presentar
el estudio de investigación que vamos a realizar
con todas sus partes. Se escribe en tiempo futuro
porque la investigación todavía no se ha realizado
y sirve para obtener los permisos y ayudas económicas previas a la recogida de datos.

•
•

•

Fase empírica: corresponde a la recogida y codificación de datos.
Fase analítica: corresponde con el análisis estadístico
de los datos teniendo en cuenta los posibles sesgos
que han podido aparecer.
Fase de difusión: en esta fase se redacta el informe
final y se comunican los resultados, para hacerlo de
manera más eficiente deberán tenerse en cuenta los
indicadores bibliométricos.
CRITERIOS FINER

Factible: nº adecuado de individuos, tiempo adecuado,
presupuesto, experiencia técnica, cooperación de terceros.
Interesante: existe un interés público
Novedosa: confirma o rechaza resultados previamente dudosos,
proporciona nuevos resultados...
Ética: deben respetarse los principios que protegen los
derechos humanos de justicia, autonomía, beneficiencia y no
maleficencia
Relevante: para la ciencia, políticas sanitarias o investigaciones
futuras

Tabla 3. Criterios FINER para definir una buena pregunta de
investigación

2.1. Estructura de un artículo

científico
El artículo científico es un documento escrito y publicado
que describe los resultados originales de la investigación.
Su estructura habitual sigue el acrónimo IMRyD:
• Introducción: Incluye una breve revisión del tema,
debe estructurarse en antecedentes, estado actual
del tema y justificación. La redacción debe hacerse en
tiempo presente ya que se está plasmando la situación
actual del tema y referenciando todos los autores.
• Material y métodos: En este apartado se describe
el diseño de investigación y cómo se ha llevado a
cabo. Además debe hacerse de tal forma que si el
lector u otros investigadores quisieran hacer una
réplica del estudio, pudieran hacerlo con los datos
facilitados. Es la parte más importante y más amplia
del artículo.
• Resultados: Deben seguir una sucesión lógica de
acuerdo con la estrategia de análisis empleada: datos
descriptivos, resultados principales, análisis por grupos e informar sobre las pérdidas y motivos por los
que se han producido. La información no debe duplicarse, si aparece en tablas o figuras no debe desarrollarse en texto.
• Discusión: Consiste en la interpretación de los resultados comparándolos con los encontrados en otros estu-
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dios. Debe incluir una evaluación de la validez interna
del estudio comentando las limitaciones y las fuentes de error así como de la validez externa, es decir,
el grado en que pueden extrapolarse los resultados
exponiendo sus implicaciones teóricas o prácticas, con
prudencia e imparcialidad. La exposición finaliza indicando las futuras líneas de investigación y se especifican qué aspectos concretos deberían investigar.
Bibliografía: En ella se incluyen los artículos mencionados en el texto. Estos artículos pueden enumerarse
siguiendo distintas normas de citación como las de
APA, Vancouver o ISO.
Las citas bibliográficas son la alusión a ideas, frases o
documentos ajenos dentro del texto del trabajo académico, remitiendo al lector a la fuente de la que se
extrae la información. (EIR 19-20, 181)
Las citas a referencias electrónicas son cada vez más
abundantes pero poco estables, pueden cambiar de
web o desaparecer. Por ello, se ha hecho necesario
generar métodos de información permanente de los
recursos electrónicos, así surge en 2001, el Digital
Object Identifier (DOI) un código alfanumérico que
identifica en la web un artículo y lo recupera incluso
si éste se ubica en un servidor distinto al que fue alojado en un principio. En 2011, se hizo obligatorio para
todas las revistas. (EIR 18-19, 45)

2.2. Indicadores bibliométricos
En la publicación de los resultados es importante elegir
la revista que más se adecue al tema y tener en cuenta
las características de esta. Para ello, se puede recurrir al
Journal Citation Report (JCR) o la Scimago Journal Rank
(SJR), que ordenan las revistas según el índice de impacto
que presentan. Los parámetros que tienen en cuenta estos
ranking son:
• Factor de impacto: identifica la frecuencia con que
se cita un artículo promedio de una revista en un año
determinado. Se utiliza esta cifra para evaluar y comparar la importancia relativa de una revista con otras
del mismo campo, o para ver con qué frecuencia se
citan los artículos y determinar qué revistas pueden
ser mejores las mejores en su área. Por ejemplo:
FI=(citas hechas durante el 2006 a los artículos de 2005 y 2004)/
(Número de artículos publicados en los años 2005 y 2004)
•

Índices de Eigenfactor: tiene en cuenta no sólo los
recuentos de las citas que recibe una revista, sino también toda la estructura de la red de citas para medir la
influencia de éstas en la literatura especializada. Esta
métrica está disponible para JCR desde el año 2007
en adelante.

•

H-INDEX: “h” es el número de artículos mayor que
“h” que tienen al menos “h” citaciones. Por ejemplo:
Un Índice H de 5 significa que hay 5 artículos que han
sido citados 5 veces a más. Esta métrica es útil porque
descuenta el peso desproporcionado de los artículos
más citados o de los artículos que aún no han sido
citados.

3. Investigación cualitativa
El objetivo de la Investigación cualitativa es comprender
e interpretar la realidad a través de la descripción sus
dimensiones y el análisis de los significados en los que se
manifiesta dicho fenómeno (Strauss y Corbin, 2002). (EIR
15-16, 213)
Según Carlos A. Sandoval se pueden distinguir distintas
etapas en este tipo de investigación:
1. Fase preparatoria: Su objetivo es la definir el marco
conceptual y planificar las actividades a realizar. Se
pueden diferenciar dos etapas:
Etapa reflexiva: Se formula y delimita el tema de
estudio, valorando la gravedad del problema y
su extensión mediante una revisión de la literatura. No se suelen utilizar hipótesis porque no se
parte de ninguna idea preconcebida pero cuando
se utilizan, estas son emergentes, flexibles y contextuales, no se prueban estadísticamente y tampoco pretenden resolver problemas, si no que
sirven de base para posteriores estudios
Etapa de diseño: consiste en seleccionar el
método, la muestra, el muestreo, etc.
2. Trabajo de campo:
Acceso al campo: Puede hacerse mediante un
acercamiento formal a través de un mapeo del
esquema social, espacial y temporal que permite
identificar a los individuos e instituciones relevantes, o bien de manera informal a través del vagabundeo.
Recogida productiva de datos: se deben tener en
cuenta los criterios de suficiencia (cantidad) y la
adecuación de los datos según las necesidades
teóricas del estudio. La recogida de datos suele
finalizar cuando se consigue la saturación teórica,
momento en el que el investigador no obtiene
datos nuevos por más que permanezca en el contexto. (EIR 16-17, 17)
3. Fase analítica: Se trata de un proceso iterativo y no
lineal, que se puede realizar mediante triangulación
que consiste en observar un mismo objeto desde
varios puntos de vista (diferentes métodos, investigadores o individuos), lo que tiene un sentido análogo.
(EIR 17-18, 150) Por otra parte, Taylor & Bogdan

01

Método científico y de investigación

4.

(1990) proponen un análisis basado en tres momentos
(Descubrimiento, Codificación y Relativización) descritos en la Tabla 4.
Fase informativa: culmina con la presentación y difusión de los resultados.

•

3.1. Métodos cualitativos
•

•

Investigación participante.
La investigación participante es un método que
implica una participación directa máxima con el contexto que se investiga. Se distinguen diferentes niveles de participación:
Pura: interviene de forma activa y encubierta.
Participante como observador: activo pero
abierto.
Observador no participante: no es activo en la
discusión, pero sí puede intervenir, abierto.
Observador puro: no interviene, pero encubierto.
Etnografía.
Tiene su origen en la antropología y tiene como principal objetivo la interpretación de la cultura humana.
Estudia las creencias, las prácticas y comportamientos
de una civilización concreta, para conocer y comprender fenómenos sociales El registro clave utilizado para

•

•

•

registrar el proceso de investigación y las impresiones
y sensaciones de los investigadores es el diario o cuaderno de campo (Field Journal) (EIR 16-17, 18).
Fenomenología.
Busca el entendimiento de la conducta humana desde
la perspectiva del propio sujeto. Conoce la realidad
desde el punto de vista de quien la vive, sin recurrir a
teorías, deducciones o suposiciones de otras disciplinas. (EIR 17-18, 151; 170)
Teoría fundamental (Grounded theory).
Construye conceptos abstractos mediante la recogida
y análisis de datos, lo que permiten generar modelos
explicativos de la conducta humana. Para ello utiliza el
interaccionismo simbólico, una corriente de pensamiento
relacionada con la antropología y la psicología que considera a las personas como creadores del mundo.
Análisis del discurso.
El análisis del discurso comprende el discurso como un
conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven relaciones sociales, aplicando técnicas de análisis
lingüístico, retórico e interpretativo. Manejan en la medida
de lo posible transcripciones literales de los textos orales
o escritos que se dan en un determinado contexto.
Diseños narrativos o historias de vida.
Las historias de vida son relatos contados por indi-

FASES
Consiste en buscar temas examinando los datos de todos los modos posibles, lo cual involucra las siguientes
acciones:
Leer repetidamente los datos
Fase de
descubrimiento

Seguir la pista de temas, intuiciones, interpretaciones e ideas
Buscar los temas emergentes
Elaborar las tipoligías
Desarrollar conceptos y proposiciones teóricas
Leer el material bibliográfico
Desarrollar una guía de la historia
Es la reunión y análisis de todos los datos que se refieren a temas, ideas, concceptos, interpretaciones y
proposiciones, cuyas acciones son:

Fase de
codificación

Desarrollar categorías de codificación
Codificar todos los datos
Separar los datos pertenecientes a las diversas categorías de codificación
Examinar los datos que no se han considerado
Refinar el análisis
Consiste en interpretar los datos en el contexto enel que fueron recogidos, cuyas acciones son:

Fase de
relativización de
los datos

•

Datos solicitados o no solicitados

•

Influencia del observador sobre el escenario

•

¿Quién estaba allí? (Diferencias entre lo que la gente dice y hace cuando está sola y cuando hay otros en el lugar)

•

Datos directos e indirectos

•

Fuentes (Distinguir entre la prespectiva de una sola persona y las de un grupo más amplio)

•

Los propios supuestos (autorreflexión crítica)

Tabla 4. Modelo de análisis de Taylor – Bogdan (EIR 17-18, 15, 152)
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viduos dónde describen diferentes experiencias de
vida. Se analizan tanto los relatos de la propia persona
(actor) y como de quien le rodea. Existen narrativas de
relato único (el sujeto cuenta su propia historia), de
relato cruzado (varias personas de un mismo entorno
hablan de una misma historia) y de relato paralelo
(relatos de personas comparten un fenómeno que se
tratan como casos o temas).

3.2. Muestreo cualitativo
En los estudios cualitativos no se suele conocer el tamaño
muestral de antemano, porque el investigador finalizará
el estudio por saturación teórica. No obstante, se suelen priorizar muestra de pequeño tamaño, no aleatorias,

seleccionando a los mejores sujetos que pasan a llamarse
informantes clave.
Por tanto, los tipos de muestreo más habituales son:
• Por conveniencia: Los participantes se presentan de
forma voluntaria. Es fácil de realizar y bajo coste.
• Avalancha, bola de nieve o en cadena: los participantes iniciales recomiendan a otros participantes, convirtiéndose en porteros. Es útil para acercarse a minorías
étnicas pero si la red de contactos es pequeña, la
muestra queda restringida. (EIR 17-18, 154)
• Intencional o teórico: busca de manera intencionada,
sin necesidad de intervención del azar, a sujetos que
cumplan el objeto de estudio, basándose en la teoría
que se quiere formar.

Spri nt f i na l
El método científico es una fuente de conocimiento sistemática, metódica, apoyada en la evidencia empírica, la inducción
y la deducción. Sigue las siguientes etapas: observación, formulación de una pregunta de investigación y elaboración de
una hipótesis, resolución de la hipótesis, conclusiones.

completo, participante observador, observador participante y
observador completo) y documentales o cuantitativas como
cuestionarios cerrados (check-list, multiplechoice), abiertos,
escala (ranking, semántica diferencial o visual analógica) y la
exploración física mediante instrumentos fiables y válidos.

Debemos conocer las diferencias entre hipótesis (relación
funcional entre dos variables susceptible de comprobación
empírica), ley científica (vínculo constante entre un antecedente y un consecuente) y teoría científica (conjunto de leyes sobre una misma temática).

El proceso de investigación se resume en fase conceptual,
de diseño, empírica, analítica y de difusión.

Los componentes del método científico son paradigmas (forma de ver, analizar e interpretar los problemas por parte del
investigador, distinguimos entre positivista, interpretativo y crítico), metodología (cuerpo teórico del que se dota el investigador, diferenciamos cuantitativa y cualitativa), método (camino
específico que permite acercarse al objeto de la investigación)
y técnicas (procedimientos específicos de recogida de datos).
La metodología cuantitativa destaca por trabajar con datos
numéricos, estudiar la relación causal entre variables y buscar
la generalización de fenómenos, el investigador es neutral y
utiliza la vía deductiva. La cualitativa, trabaja datos cualitativos
(sentimientos, emociones…) y a veces cuantitativos, no busca
la generalización de resultados, el investigador se integra en la
realidad estudiada y es el principal instrumento de recogida de
datos y tiene como vía de conocimiento el método inductivo.
Las técnicas pueden utilizarse indistintamente en ambas metodologías, se diferencian: cualitativas como entrevista (estructurada, conversacional o no estructurada o semiestructurada
/ individual o grupal / grupos de discusión o focales / de expertos como Nominal y Delphi), observacionales (participante

El artículo científico es un documento escrito y publicado que
describe los resultados originales de la investigación. Su estructura habitual sigue el acrónimo IMRyD (introducción, material y métodos, resultados, discusión y bibliografía).
La difusión supone la elección correcta de la revista que
publique el artículo garantizando un impacto posterior, se
recomienda recurrir al JCR o SJR y tener el cuenta los parámetros bibliométricos (factor de impacto, índice de Eigenfactor, H-Índex, entre otros.
En investigación cualitativa se distinguen las fases preparatoria (etapa reflexiva y de diseño), trabajo de campo (acceso
y recogida de datos), analítica e informativa.
Los métodos cualitativos más destacados son: Investigación participante (participación directa máxima con el contexto), etnografía
(interpretación de la cultura humana), fenomenología (vivencias y
experiencias, teoría fundamental (modelos explicativos de la conducta humana), análisis del discurso y diseños narrativos.
El muestreo cualitativo suele priorizar un pequeño tamaño,
sin selección aleatoria y eligiendo informantes clave mediante muestreo de conveniencia, avalancha (porteros) o teórico,
finaliza por saturación teórica.
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D e s glo s e s

P001 EIR 2020-2021
Asociada a imagen. Identifique con qué tipo de variables se utiliza este modelo de gráfico:
1. Cuantitativa continua.
2. Cuantitativa ordinal.
3. Cualitativa nominal.
4. Cualitativa discreta.

1. La probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando es verdadera.
2. La probabilidad de rechazar la hipótesis alter- nativa cuando
es verdadera.
3. La potencia estadística.
4. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera.

P044 EIR 2020-2021
En la comparación de una variable cualitativa de dos categorías
y otra de tipo cuantitativa en la que se conoce una distribución
normal, la prueba a utilizar será:
1. Chi cuadrado.
2. ANOVA.
3. t de Student.
4. Correlación de Pearson.

P052 EIR 2018-2019
Señala la respuesta correcta respecto al interva-lo de confianza (IC):
1. Permite evaluar la precisión con que se ha estimado un parámetro poblacional.
2. Se calcula siempre con una confianza del 95%.
3. Nos indica la estimación puntual de una variable en una muestra.
4. Es aplicable únicamente en estimaciones de variables cuantitativas.

P045 EIR 2020-2021
La Población definida por la pregunta de investigación a la que se
generalizan los resultados obtenidos en un estudio, se denomina:
1. Población accesible.
2. Muestra del estudio.
3. Población diana.
4. Sujetos que cumplen los criterios de selección.

P055 EIR 2018-2019
Si quisiéramos medir la efectividad del seguimiento de pacientes en los programas de cuidados paliativos especializados domiciliarios (variable independiente “seguimiento en cuidados
paliativos”: sí/no) en términos de la media de permanencia en
casa (variable dependiente “media de días sin ingreso hospitalario”). ¿Qué test estadístico utilizaríamos?
1. T de Student.
2. Ji cuadrado.
3. Wilcoxon.
4. McNemar.

P135 EIR 2019-2020
El número de hijos de una familia es una variable:
1. Cualitativa dicotómica.
2. Cuantitativa continua.
3. Cuantitativa discreta.
4. Cuantitativa nominal.
P137 EIR 2019-2020
Señale la opción INCORRECTA en relación con el rango intercuartílico en estadística descriptiva:
1. Se define como la diferencia entre el tercer y el primer cuartil (percentiles 75 y 25, respectivamente).
2. Indica la amplitud del 50% central de la muestra.
3. Se usa como medida de dispersión cuando la variable presenta valores extremos.
4. Suele ir acompañado de la media como medida de tendencia central.
P051 EIR 2018-2019
En una prueba estadística el valor de p indica:

P147 EIR 2017-2018
Para el diseño muestral de una investigación se decide seleccionar aleatoriamente un número de distritos de una ciudad. Posteriormente, sobre estos distritos se eligen un número de secciones censales al alzar, de las cuales se incluyen para el estudio
todas las personas que viven en dichas secciones. Se trata de:
1. Un muestreo polietápico.
2. Un muestreo sistemático.
3. Un muestreo estratificado polietápico.
4. Un muestreo semiprobabilístico.
P158 EIR 2017-2018
¿Qué modelo de regresión se debería utilizar si se tiene como
medida de asociación una Odds Ratio?
1. Regresión lineal.
2. Regresión logística.
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3. Regresión de Cox.
4. Regresión de Poisson.
P159 EIR 2017-2018
La variable “grupo sanguíneo”, ¿qué tipo de variable es?
1. Cuantitativa discreta.
2. Cuantitativa continua.
3. Cualitativa nominal.
4. Cualitativa ordinal.

P021 EIR 2016-2017
¿Qué es el muestreo aleatorio simple?
1. Es la técnica que decide el n.º de individuos que tienen que
participar en el estudio.
2. Es la técnica de selección de sujetos donde no interviene
el azar.
3. Es la técnica aleatoria de selección de variables de estudio.
4. Es aquella técnica en la que cada unidad del marco muestral tiene la misma probabilidad de ser escogida.

P161 EIR 2017-2018
En un estudio se calcula la media de glucemia capilar en una
muestra de 200 pacientes de una consulta. La media es de 130
mg/dl, desviación estándar de 20 y un Intervalo de Confianza
(IC) al 95% (125-136). ¿Cómo se interpretaría el IC?
1. Con una seguridad del 95% la media de glucemia capilar
en la muestra de la población, se encuentra entre el 125 y
el 136 mg/dl.
2. Con una seguridad del 95% existen diferencias estadísticamente significativas en la media de glucemia capilar de la
muestra.
3. Con una seguridad del 95% no existen diferencias estadísticamente significativas en la media de glucemia capilar de
la muestra.
4. Con una seguridad del 95% la media de glucemia capilar en
la población en la que se extrajo la muestra, se encuentra
entre 125 y 136 mg/dl.

P192 EIR 2016-2017
Si la probabilidad de tener la enfermedad A es del 5%, la de
tener la enfermedad B es del 10% y la de tener al menos una
de las dos es del 13%, ¿cuál es la probabilidad de tener las
dos?
1. 0%.
2. 1%.
3. 2%.
4. 8%.

P162 EIR 2017-2018
En un estudio se quiere determinar si existe relación entre el colesterol total en sangre y la edad, ¿qué grafico se utilizará para
mostrar la relación entre ambas variables?
1. Histograma.
2. Diagrama de barras.
3. Diagrama de dispersión.
4. Diagrama de sectores.

P208 EIR 2015-2016
Los dos miembros de una pareja son ambos portadores de un
gen recesivo para una determinada enfermedad. ¿Cuál es la
probabilidad de tener un hijo enfermo?
1. 1.
2. 0,75.
3. 0,5.
4. 0,25.

P163 EIR 2017-2018
Cuando se quiere estudiar si existe relación entre una variable
cuantitativa en tres grupos diferentes de individuos, ¿qué test
no paramétrico se debería utilizar?
1. Test de Kruskal-Wallis.
2. Test de Anova.
3. Test de la suma de rangos de Wilcoxon.
4. Test de Student.

P209 EIR 2015-2016
¿De qué manera se ven afectadas la media y la varianza de una
distribución si a todos los valores de la muestra se les resta 4?
1. La media disminuye 4 y la varianza no varía.
2. La media disminuye 4 y la varianza 16.
3. La media y la varianza no varían.
4. La media no varía y la varianza sí.

P016 EIR 2016-2017
¿Cómo se denomina en investigación cualitativa, el muestreo
en el que la obtención de datos está guiada por los conceptos
derivados de la teoría que se está construyendo?
1. Muestreo de conveniencia.
2. Muestreo con propósito.
3. Muestreo teórico.
4. Muestreo en bola de nieve.

P206 EIR 2015-2016
En términos probabilísticos, ¿qué significa obtener un error tipo
I o alfa?
1. Aceptar H0 siendo cierta.
2. Rechazar H0 siendo cierta.
3. Rechazar H0 siendo falsa.
4. No existe este tipo de error.

P068 EIR 2010-2011
En una investigación la variable “nivel socioeconómico”, especificada en los posibles valores como bajo, medio-bajo, medio-medio, medio alto y alto, es un tipo de variable:
1. Cuantitativa.
2. Discreta.
3. Continua.
4. Diferencial.
5. Cualitativa.
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(EIR 20-21, 45)
Conceptos generales:
• Individuo/elemento: contiene la información
que se desea manejar, medir o estudiar.
• Población/universo: conjunto completo de individuos al que se referirán las conclusiones
del estudio.
- Población diana, conjunto de la población
a la que se desea generalizar los resultados.
- Población accesible: población definida por
los criterios de selección y accesible para el
investigador.
• Muestra: subconjunto de individuos de la población que realmente son estudiados.
• Variable: propiedad o cualidad que se pretende estudiar.
• Parámetro: índice que resume una determinada información de la población.
• Estadístico: índice que resume una determinada información de la muestra.

y representaciones gráficas

La estadística descriptiva utiliza distintas técnicas para
organizar, sintetizar y exponer los datos obtenidos en función del tipo de variable estudiada.

1.1. Tipos de variables
Las variables son las características de interés sobre los
individuos o elementos de una población. Se clasifican en
dos grandes grupos (Tabla 1):

Cualitativas
Cuantitativas

SUBTIPOS

EJEMPLO

Toman
valores
no
numéricos

Nominales Dicotómicas Sexo

Ordinales

Nivel de
satisfacción

Toman
valores
numéricos

Discretas (enteros)

N.º de hijos

Politómicas

Color de
ojos

N.º de
cigarrillos
Continuas (decimales)

Peso
Edad

Tabla 1. Tipos de variables
•

Según las características de las variables utilizadas, se pueden diferenciar dos escalas de medidas:
• Escala de intervalo: no se inicia en el cero absoluto;
es decir, el punto cero no se considera significativo
(p. ej.: la temperatura, que toma valores tanto por
encima como por debajo de 0).
• Escala de razón o proporción: se inicia en el cero; por
tanto, su punto cero es significativo (p. ej.: peso, talla…).

1.2. Organización de los datos

1. Estadística descriptiva

VARIABLES DEFINICIÓN

•

denominan dicotómicas, y si presentan más de dos categorías, se denominan politómicas o no dicotómicas.
Variables cuantitativas (o numéricas): tienen por
modalidad cantidades numéricas (miden una cantidad). Se distinguen dos grupos:
Discretas: cuando entre dos valores consecutivos
sólo es posible hallar valores enteros.
Continuas: cuando entre dos valores consecutivos se pueden encontrar infinitos valores.

Variables cualitativas (o categóricas): miden una
cualidad o atributo (EIR 17-18, 159). Dentro de este
grupo se distinguen:
Nominales: las categorías o valores son excluyentes entre sí.
Ordinales: los valores o categorías siguen un
orden, creciente o decreciente (EIR 10-11, 68).
Además, cuando sólo hay dos categorías posibles, se

Variables cualitativas
La descripción de los datos o resultados obtenidos de
una variable cualitativa se hace mediante la distribución de frecuencias de cada una de las categorías. Se
expresa en:
• Frecuencia absoluta (fa): número de individuos que
tienen una determinada categoría de la variable cualitativa estudiada. La suma de todas las frecuencias
absolutas es igual al número total de observaciones.
• Frecuencia relativa (fr): proporción de individuos que
presentan una determinada categoría de la variable
cualitativa. Es el tanto por uno. La suma de todas las
frecuencias relativas es igual a la unidad (fr = fa/n).
• Porcentaje (%): tanto por ciento que representa cada
categoría (% = fr x 100). La suma de todos los porcentajes es igual al 100%.
Descripción del sexo de una muestra de 150 individuos:
Frecuencia absoluta: 50 varones y 100 mujeres.
Frecuencia relativa: 50/150 = 0,33 varones y
100/150 = 0,67 mujeres.
Porcentaje: 33% varones y 67% mujeres.
Las variables cualitativas suelen representarse gráficamente mediante:
• Diagrama de barras o de rectángulos (Figura 1).
• Diagrama de sectores o pastel (Figura 2).
• Pictograma (Figura 3) (EIR 20-21, 1).
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12
9

Frecuencias
absolutas
acumuladas

4
1
1

2

3

4

Figura 4. Histograma de frecuencias acumuladas
14

Figura 1. Diagrama de barras

Cáncer digestivo (65%)

Cáncer
de pulmón (15%)

Número de estudiantes

12
10
8
6
4
2
0

Cáncer de colon (20%)

0,95

2,45

Figura 2. Diagrama de sectores

3,45

4,45

5

Marca de clase

Figura 5. Histograma y polígono de frecuencias

Corresponde al valor
más alto de horas de
sueño = 11

P50 = Q2 (segundo
cuartil)= Mediana =9

12

P75 = Q3 (Tercer
cuartil)= 10

10

8

P25 = Q1 (Primer
cuartil)= 8

6

Valor mínimo sin
legar a se atípico = 6

4

2

º11

Valor atípico por
defecto = 6

Figura 6. Diagrama de cajas y bigotes.
Figura 3. Pictograma (rueda 1-naranja: 50%; rueda 2-azul: 40%;
rueda 3-gris: 30%)

1.3. Mediciones

Variables cuantitativas

Medidas de tendencia central (Tabla 2)

Para la representación gráfica de las variables cuantitativas, hay que atender a si son discretas o continuas para su
utilización:
• Variables cuantitativas discretas:
Diagrama de barras.
• Variables cuantitativas continuas:
Histograma (Figura 4).
Polígono de frecuencias (Figura 5).
Diagrama de cajas y bigotes. (Figura 6)

•

•

•

Media aritmética (EIR 15-16, 209): equivale a la suma de
todos los valores observados dividido por el número de
observaciones. Es útil para las distribuciones simétricas.
Mediana: corresponde a aquel valor que divide la distribución en dos partes iguales, es decir, la parte que se
encuentra por encima y la parte que se encuentra por
debajo del valor de la mediana, contiene el mismo número
de individuos. Es útil para las distribuciones asimétricas.
Moda: es el valor más frecuente de la variable.

15

16
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Sean 2, 3, 4, 5 y 6 el número de hijos de 5 parejas;
el valor de la media es 4.

Propiedades de la media y de la varianza:
• Si a todos los valores de una distribución se les
suma o resta una constante, su media aumenta
o disminuye en dicho valor, mientras que la
desviación típica y la varianza no se modifican.
• Si a todos los valores de una distribución
se les multiplica o divide por una constante, su media y su desviación típica se
multiplican o dividen por dicha constante, mientras que la varianza se multiplica
o divide por el cuadrado de la constante.
• Si se suman o se restan dos variables aleatorias, la media es siempre la suma o la diferencia
de las medias, y la varianza es la suma o la diferencia de las varianzas si ambas variables son
independientes (EIR 15-16, 209).

_
2+3+4+5+6
x=
=4
5

Sean 3, 4, 6 y 7 el número de hijos de 4 parejas; el
valor de la mediana es de 5 hijos.

Los siguientes datos corresponden al número de
abortos previos de diez pacientes de una consulta
de ginecología:
0; 1; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 3
La moda es 1, puesto que se trata del valor que se
repite más veces.

Medidas de posición
•

Medidas de dispersión
•
•

•

•

•

Amplitud o rango: diferencia entre el valor mayor y el
menor de todo el conjunto de medidas.
Rango intercuartílico: mide la distancia que existe
entre los cuartiles 3 y 1 (medidas de posición) y determina cuáles son los valores comprendidos en el 50%
central de la distribución. Se utiliza en distribuciones
asimétricas.
Varianza (S2): medida de la variación entre todos los
sujetos o valores de un experimento. Cuanto menor
sea la varianza, mayor es la homogeneidad de la variable, y, por tanto, menor es la dispersión.
Desviación estándar o típica (S) (EIR 17-18, 161):
constituye el mejor índice de dispersión. Es la medida
de dispersión de los datos respecto o alrededor de la
media. Es útil en distribuciones simétricas.
Coeficiente de variación (CV): es adimensional y permite comparar, desde un punto de vista descriptivo, la
dispersión de dos o más variables entre sí.

•
•

Medidas de forma
•

•
MEDIDA
DE
CENTRALIZACIÓN

MEDIDA
DE DISPERSIÓN

Distribución
homogénea y
simétrica

Media

Desviación típica
o estándar

Distribución
heterogénea y
asimétrica

Mediana

Rango intercuartílico
Rango

Tabla 2. Medidas más adecuadas según el tipo de distribución.

Percentiles: se denomina percentiles a los 99 valores
que dividen la distribución ordenada de datos en 100
partes iguales.
P1 deja a su izquierda el 1% de los datos.
P50 deja a su izquierda el 50% de los datos.
P98 deja a su izquierda el 95% de los datos.
Desde el punto de vista estadístico el valor del percentil se incluye en el intervalo inferior, es decir,
que si el P85 fuera igual a 76, querría decir que el
85% de los valores valdrían 76 o menos de 76,
y que el 15% de los valores estarían por encima de 76.
Cuartiles: son los tres valores de la variable que dividen
a la distribución en cuatro partes iguales.
Deciles: son los nueve valores de una variable que
dividen la distribución en diez partes iguales.

Simetría: a partir de la media y/o la mediana se puede
afirmar que el lado derecho de la gráfica es, por así
decirlo, como la imagen “reflejada” por un espejo del
lazo izquierdo.
Asimetría: la distribución está desequilibrada por
puntuaciones altas o bajas en un extremo o cerca de
él. Destacan dos asimetrías fundamentales (Figura 7):
Asimetría positiva (hacia la derecha): los valores
se agrupan más a la izquierda y están más dispersos a la derecha. En este caso, la media es mayor
que la mediana (Figura 8).
Asimetría negativa (hacia la izquierda): los valores se agrupan más a la derecha y están más dispersos a la izquierda. En este caso, la media es
menor que la mediana (Figura 9).
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•

Apuntamiento: se observa si la distribución es muy apuntada o no. De este modo, se clasifican en (Figura 10):
Leptocúrtica: con forma puntiaguda y estrecha.
Mesocúrtica: similar a la distribución normal o
gaussiana.
Platicúrtica: con forma ancha y plana.

Asimetría negativa

Simétrica

Asimetría positiva

Figura 7. Simetría y asimetría de las distribuciones

Moda

Media

1.4. Probabilidad. Cálculo de

probabilidades
La probabilidad de ocurrencia de un suceso indica la frecuencia relativa con la que ese suceso tendrá lugar a largo
plazo en pruebas repetidas en condiciones similares. La
forma habitual de combinar sucesos consiste en considerar si ocurre un suceso y otro, o si ocurre un suceso u otro.
Por ejemplo, así se combina el suceso de “ser hombre” y
el suceso “ser del grupo A”:
• H ∩ A = ser hombre Y del grupo A (requiere que el
individuo posea las dos características).
• H ∪ A = Ser hombre O del grupo A (requiere que el
individuo posea al menos, alguno de las dos).
Operaciones elementales con sucesos aleatorios (dados
dos sucesos aleatorios A y B):
• Unión: conjunto formado por todos los sucesos elementales que pertenecen a A o bien que pertenecen
a B (incluyendo los que sean de ambos simultáneamente).
• Intersección: conjunto formado por todos los sucesos
elementales que pertenecen a A y B a la vez.
• Diferencia: suceso aleatorio formado por todos los
sucesos que pertenecen a A, pero no a B.

Sucesos mutuamente excluyentes
o incompatibles

Mediana

Figura 8. Asimetría positiva

No pueden suceder de manera simultánea (Figura
11); así: lanzar una moneda y que salga cara (se excluye
que pueda salir cruz) (EIR 16-17, 192). La intersección entre los dos sucesos no existe: P (A ∩ B) = 0.
La probabilidad de que dos sucesos excluyentes sucedan se
obtiene por la ley de la adición:
Media

Moda

P(A ∪ B) = P(A) + P(B)

Mediana

Figura 9. Asimetría negativa
P(A)

Distribución
leptocúrtica

Distribución
mesocúrtica

P(B)

Distribución
platicúrtica

Figura 10. Tipo de distribución según el apuntamiento.

Figura 11. Sucesos mutuamente excluyentes
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Sucesos no mutuamente excluyentes
o compatibles

Probabilidad condicionada
La probabilidad de que un determinado suceso tenga
lugar depende del resultado de algún otro suceso:

La adición de los dos sucesos no es nula (Figura 12) y se
calcula de la siguiente manera (EIR 15-16, 208):

P(A ∪ B)
P(B)

P(A/B) =

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B)
Por ejemplo, la probabilidad de que, al lanzar un dado,
salga un resultado superior a 2 o par (los resultados 4 y 6
cumplen las dos condiciones).

P(A ∩ B)

P(A)

Se lee así: probabilidad de que el suceso B tenga lugar,
suponiendo que el suceso A ha ocurrido ya (p. ej.: en un
juego de cartas, obtener el as de copas cuando ya ha
salido el as de oros).
Se calcula aplicando la ley multiplicativa:

P(B)

P(A ∩ B) = P(B/A) x P(A)

Sucesos independientes y dependientes
Dos sucesos son independientes si la realización del
suceso A no interfiere en la probabilidad del suceso B, y se
aplicaría la ley multiplicativa anteriormente descrita. Por
el contrario, dos sucesos son dependientes si la realización

Figura 12. Sucesos no mutuamente excluyentes

Dos probabilidades
P(A)
P(B)

Probabilidad de ambas a la vez
P(A B)

Probaabilidad de una u otra
P(A B)

Son sucesos
mutuamente
excluyentes
P(A

P(A

B) = 0

B) = P(A) + P(B)

P(A

Son sucesos
no excluyentes
o compatibles
P(A B) 0

P(A

B) = P(A) + P(B) - P(A

B)

B)

Son independientes
P(A

Son dependientes

B) = P(A) x P(B)

P(A

B) = P condicional
t Bayes

Suceso A
SÍ
SÍ P(A
Suceso B
NO
P(A)

Figura 13. Efecto de los diferentes tipos de deshidratación sobre las células

NO
B)

P(B)
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del suceso A interfiere en la probabilidad del suceso B,
y se aplicaría el teorema de Bayes:
P(Bi/A) =

-

La media ±3 DS comprende el 99,75% central de
los valores.

P(Bi) x P(A/Bi)
k

Σ P(Bi) x P(A/Bi)

i=1

1.5. Distribuciones
Una vez seleccionada la muestra y recogidos los datos, el
siguiente paso será inferir las propiedades de la población a
partir de la muestra (estadística inferencial). El instrumento
conceptual que permitirá esta generalización es un modelo
de población, es decir, una representación simbólica de su
comportamiento. Cuando se realiza un estudio o cálculo de
probabilidades con variables aleatorias continuas se utiliza:
• Distribución normal o gaussiana.
• Distribución uniforme o rectangular.
• Distribución exponencial
• Distribución t de Student.
Para el estudio de las distribuciones con variables aleatorias discretas se aplica:
• Distribución de Bernoulli.
• Distribución binomial.
• Distribución de Poisson.

Distribuciones continuas
Distribución normal o gaussiana
La mayoría de las variables biológicas siguen la distribución normal o gaussiana (Figura 14 y Tabla 3), que se
caracteriza por:
• Tener forma de campana.
• Ser simétrica con respecto a su media.
• Tener una única moda, que coincide con su media y
su mediana.
• La mayor parte de las variables se sitúan alrededor de
la media.
• Ir de -∞ y +∞.
• El área total bajo la curva es 1.
• La probabilidad de un valor concreto es 0.
• Poderse conocer entre qué valores está un determinado porcentaje de valores:
La media ±1 desviación estándar (DS) comprende
el 68% central de los valores.
La media ±2 DS comprende el 95% central de los
valores.
La media ±2,57 DS comprende el 99% central de
los valores.

Figura 14. Distribución normal o de Gauss

Distribuciones discretas
Distribución de Bernoulli
La distribución de Bernoulli consiste en realizar un experimento aleatorio una vez y observar si cierto suceso ocurre
o no, siendo p la probabilidad de que esto sea así (éxito) y
q = 1-p la probabilidad de que no lo sea (fracaso). Es una
variable dicotómica (éxito o fracaso) y es la base sobre la
que podrá desarrollarse la distribución binomial.

Distribución binomial
La distribución binomial (Tabla 3) es una ley teórica de aplicación siempre que se conozca la probabilidad de aparición
de un fenómeno biológico (p). El resultado es dicotómico
(éxito o fracaso) y se representa siempre por un diagrama
de barras discontinuo (se aplica a variables discretas).

Distribución de Poisson
La distribución de Poisson (Tabla 3) constituye un caso
particular de distribución binomial. Se aplica cuando el
número de pruebas es muy alto, pero la probabilidad de
éxito muy baja. Se emplea, por tanto, cuando la probabilidad de aparición del suceso es muy baja, próxima a 0 (p <
0,01) y la probabilidad de no aparición próxima a 1 (q ≈ 1).
Sus características son:
• Definida por un único parámetro, la media poblacional.

19

20

•
•
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La media es igual a la varianza poblacional.
Es asimétrica, pero a medida que aumenta la media
tiende a la normalidad.
DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD
D. normal

•

Forma de
campana

•

Simétrica
alrededor
de media

•

M-M-M coinciden

•

Área total bajo
curva = 1
Probabilidad
de un valor
concreto es 0

Figura 13

D. binomial
•

•

Se tiene que
conocer
de antemano
la probabilidad
de que ocurra
un n.º de sucesos
o fenómenos
biológicos
(hipertensión,
daltonismo,
infartos…)
Resultado
dicotómico
(+/->>éxito/
fracaso)
de variables
discretas

D. Poisson
Distribución
BINOMIAL-BAJA:
•

•

Probabilidad de
que ocurra el
suceso
es muy baja
próxima
a 0 (p < 0,01)
Probabilidad de
que no ocurra
próxima
a 1 (p = 1)

•

Definida
por un
parámetro:
media
poblacional
media =
varianza
poblacional

•

Asimétrica
pero según
aumenta la
media
se normaliza

Figura 1

Tabla 3. Cuadro comparativo de distribuciones

2. Estadística inferencial
La estadística inferencial tiene como objetivo establecer
conclusiones en la población (inferir) a partir de los resultados obtenidos en la muestra. Para ello, se ocupará de:
• Estimación de parámetros.
• Contraste de hipótesis.

2.1. Estimación de parámetros

(estimación de la media)
Con la estimación de parámetros se realizan afirmaciones
de una población a partir de los resultados obtenidos de
la muestra.
La estimación puede asumir dos formas:
• Estimación puntual: comprende el cálculo de una
sola cifra numérica, de un único estadístico. El problema es que no aporta datos respecto a la precisión.
• Estimación por intervalo: más útil ya que se indican los
límites de valores dentro de los que el parámetro poblacional tiene una probabilidad determinada de estar.

Los intervalos de estimación se denominan intervalos de confianza, que se calculan a partir del
error estándar de la media y de los principios de
la curva normal, y los límites superior e inferior de
dicho intervalo se denominan límites de confianza.
El intervalo de confianza (generalmente del 95%)
corresponde al rango de valores con una probabilidad
del 95% de contener el verdadero valor del parámetro
(EIR 18-19, 52).

2.2. Contraste de hipótesis.

Errores tipos I y II
Para realizar un contraste de hipótesis, en primer lugar,
se deben establecer las hipótesis que se han de comparar:
• Hipótesis nula (H0):
Se llama hipótesis nula a la hipótesis que se contrasta.
Nunca se considera aprobada, aunque puede
rechazarse.
Plantea la no diferencia entre lo que se está comparando, de ahí que se formule en el sentido de la
igualdad. Lo que equivale a decir que la pequeña
diferencia que existe podría ser explicable por el azar.
• Hipótesis alternativa (H1):
Es la hipótesis que se quiere demostrar.
Generalmente se plantea antes que la hipótesis nula.
Plantea la existencia de diferencias entre lo que se
está comparando, de ahí que se formule en el sentido de la desigualdad. Lo que equivale a decir que la
diferencia observada no puede ser atribuida al azar.
Por ejemplo:
• H1: el nuevo tratamiento para la hipertensión presenta
mejores resultados que el convencional.
• H0: el nuevo tratamiento para la hipertensión presenta
los mismos resultados que el convencional.
Por tanto, el contraste de hipótesis va a consistir en:
• Rechazar H0 y, por tanto, aceptar H1 (con una probabilidad de error).
• Si no es posible rechazar H0, aceptar H0, quedando
implícito el rechazo de H1.
Antes de contrastar una hipótesis, se debe fijar a priori el
nivel de significación estadística (α), que es el riesgo que
voluntariamente asume el investigador de equivocarse al
rechazar H0 cuando ésta es cierta. Como máximo se trabaja con α = 0,05.
Además, se debe fijar el valor a partir del que se va a
poder rechazar la H0 (EIR 18-19, 51), es decir, a partir de
qué valor los resultados no se deben al azar. Esto se deno-
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mina grado de significación estadística (p): “probabilidad
máxima de que los resultados se deban al azar”. En general, se utiliza p < 0,05, lo que significa que la probabilidad
de equivocarse es muy pequeña (< 5%):
• P < 0,05 → rechazo H0, acepto H1 (diferencias reales,
improbable que se deban al azar).
• P > 0,05 → acepto H0 (diferencias probablemente
debidas al azar).
En cuanto a los tipos de errores que se pueden cometer
al rechazar o aceptar la hipótesis nula son dos (Tabla 4):
SITUACIÓN REAL (LO QUE
REALMENTE ES)

DECISIÓN
(LO QUE LA
ESTADÍSTICA
ME DICE QUE DIGA)

Rechazar H0
(aceptar H1)
(diferencias
significativas)
Aceptar H0
(rechazar H1)
(diferencias
no significativas)

H0 cierta
(no hay diferencias)
•
•

Error tipo I
Probabilidad = α

H1 cierta
(hay diferencias)
•
•
•

•
•

Decisión
correcta
Probabilidad =
1-α

•
•

Decisión
correcta
Probabilidad
= 1-β
Poder o
potencia
del test
Error tipo II
Probabilidad
=β

Tabla 4. Tipos de errores
•

•

Error tipo I; error que se comete al rechazar la hipótesis nula, siendo cierta (EIR 15-16, 206):
El riesgo α es la probabilidad de cometer un error
tipo I.
El riesgo α se conoce y se fija antes de inicia el
experimento.
Se rechaza la hipótesis nula cuando el riesgo de
equivocarse es menor de 0,05 (riesgo α).
Error tipo II; error que se comete al aceptar la hipótesis nula, siendo falsa:
El riesgo β es la probabilidad de cometer un error
tipo II.

La potencia o poder estadístico (1-β) corresponde al concepto complementario y expresa la posibilidad de aceptar
correctamente la hipótesis alternativa (probabilidad de encontrar diferencias que realmente existen). Una prueba de contraste de hipótesis será mejor cuando mayor potencia tenga.

2.3. Tipos de pruebas de contraste

de hipótesis
Las pruebas de hipótesis se pueden clasificar en función de la distribución que siguen las variables estudiadas o los estadísticos utilizados:

•
•

Pruebas paramétricas: se fundamentan en la distribución normal o derivada.
Pruebas no paramétricas: se utilizan cuando las
variables analizadas no siguen una distribución
normal. Son pruebas de menor precisión que las
paramétricas. Se pueden resumir las condiciones
de aplicabilidad de un test no paramétrico en los
siguientes casos:
Cuando con muestras menores de 30 individuos,
las poblaciones de origen no puedan considerarse normales (Tabla 5).
Cuando la variable represente solamente una
medida aproximada del carácter, sin una valoración exacta (el paciente “ha mejorado” o “ha
empeorado”).
En un primer paso de control del experimento
cuando, todavía con pocos datos, se quiera
hacerse idea de la marcha aproximada del mismo.

MUESTRA

Si n ≥ 30 y…

Si n < 30 y…

DISTRIBUCIÓN DE
VARIABLES

TIPO DE PRUEBA

Variables normales

Pruebas paramétricas

Variables no normales

Pruebas paramétricas

Variables normales

Pruebas paramétricas*

Variables no normales

Pruebas no
paramétricas

* Test de normalidad: para comprobar si se dan las condiciones de normalidad.
Si n ≥ 30, se asume que cumplen una distribución normal. H0 es la normalidad.
Si n < 30, se aplican los test de normalidad

Tabla 5. Tipos de prueba en función del tamaño de la
muestra

Comparación de proporciones.
Prueba de chi cuadrado
Se utiliza para estudiar la relación entre dos variables cualitativas o categóricas. Cabe destacar otros usos:
• Comprobar la homogeneidad de varias muestras cualitativas (comprobar si varias muestras proceden de la
misma población).
• Bondad de ajuste de distribuciones: comprobar, a
través del estudio de una muestra, si una variable
aleatoria sigue una cierta distribución teórica (normal,
Poisson, binomial…).
• Cuando se ha encontrado una asociación estadísticamente significativa entre dos variables cualitativas y se
quiere cuantificar el grado de asociación entre ellas,
se realiza una cuantificación de la asociación a través
de los índices:
Coeficiente de contingencia (Pearson). Valores 0-1.
Coeficiente phi: variables dicotómicas. Valores 0-1.
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Índice de kappa de concordancia: se utiliza en
tablas N x N cuando la misma variable se observa
en los mismos individuos en dos situaciones diferentes o periodos de tiempo diferentes. Mide si
las frecuencias esperadas son mayores que las
que cabría esperar por azar. Hay dos observadores y variables dicotómicas.

Comparación de medias. Prueba t
de Student y análisis de la varianza
(ANOVA)
Estudian la relación entre una variable cualitativa y una
variable cuantitativa:
• T de Student: cuando la variable cualitativa es dicotómica (dos categorías) (EIR 18-19, 55) (EIR 20-21, 44).
• ANOVA: cuando la variable cualitativa es no dicotómica (más de dos categorías).
¿Los hombres son más altos que las mujeres?
Tipos de variables:
• Cualitativa: sexo (hombre/mujer).
• Cuantitativa: altura (cm).
¿Qué prueba estadística utilizaría?

Cumple las siguientes propiedades:
• Mide el grado de asociación lineal.
• Carece de unidades de medida.
• Sólo toma valores comprendidos entre -1 y +1 (Figura
15):
Cuando (r) está próximo a 1, existe una relación
muy fuerte entre las variables.
Cuando (r) es aproximadamente igual a 0, puede
afirmarse que no existe relación entre las variables.

A

B

y

C

y

y

x

x

•r≈+1
•r≈0
• No existe relación entre • Existe asociación
positiva entre ambas
ambas variables
variables
• La representación
• La representación
de los datos es una
de los datos configura
nube de puntos
una línea recta de
pendiente positiva

x
•r≈-1
• Existe asociación
negativa entre
ambas variables
• La representación
de los datos configura
una línea recta de
pendiente negativa

Solución: t de Student.
Figura 15. Curvas posibles en la correlación
¿El ejercicio físico (nulo/moderado/intenso) se relaciona con la masa corporal?
Tipos de variables:
• Cualitativa: ejercicio físico
(nulo/moderado/intenso).
• Cuantitativa: masa corporal (kg).
¿Qué prueba estadística utilizaría?
Solución: ANOVA.

Estudio de la relación entre dos
variables cuantitativas. Correlación y
regresión

Regresión
Las propiedades de la regresión son:
• Estudia la asociación entre dos variables cuantitativas.
• Una variable actúa como independiente (variable X,
predictora, causa) y la otra variable como dependiente
(variable Y, respuesta, efecto).
• Establece la ecuación de la recta que mejor se ajusta
a la nube de puntos descrita por las variables X e Y
(Figura 16).

y

y = a + bx

Coeficiente de correlación
de Pearson (r)
El coeficiente de correlación de Pearson (r) permite conocer si entre dos variables cualitativas hay una asociación
lineal, es decir, ambas variables juegan un papel simétrico
(y no se puede diferenciar entre variable dependiente o
independiente).

y = valor de la variable dependiente
a = ordenada en el origen
b = pendiente
x = valor de la variable x
x

Figura 16. Recta de regresión
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Análisis de datos apareados

1.ª variable
cualitativa

Datos apareados son los que se miden dos veces, antes y
después de una intervención (vacuna, fármaco ). Por tanto,
se ve cómo hay una sola variable a estudio y una sola
muestra. Los test utilizados son los que aparecen en la
Tabla 6.
VARIABLE APAREADA

TEST

Cualitativa (comparación
de proporciones
apareadas)

•

Test de McNemar (dos categorías)

•

Test de Cochran (> 2 categorías)

Cuantitativa
(comparación
de 2 medias apareadas)

•

Paramétrico: test de la t de
Student apareada

•

No paramétrico: t de Wilcoxon

Cuantitativa
(comparación
de > 2 medias
apareadas)

•

Paramétrico: ANOVA para datos
apareados

•

No paramétrico: test de Friedman

Tabla 6. Test para datos apareados (dependientes)

Pruebas
no paramétricas
Algunas de las pruebas no paramétricas más utilizadas son
las que se recogen en la Tabla 7 (EIR 17-18, 163).

Prueba
de tendencia
central

2.ª variable

2 categorías
Cuantitativa
independientes

U de MannWhitney

2 categorías
apareadas

T de Wilcoxon

Cuantitativa

> 2 categorías Cuantitativa
independientes

Kruskal-Wallis

> 2 categorías
apareadas

Cuantitativa

Friedman

1.ª variable
cuantitativa
u ordinal

2.ª variable
cuantitativa
u ordinal

Coeficiente
de correlación
de Spearman

Prueba para
la distribución
en conjunto
KolmogorovSmirnov

Tabla 7. Tipos de pruebas no paramétricas

Análisis multivariante
El análisis multivariante engloba métodos y técnicas
estadísticas que permiten estudiar y tratar en bloque
un conjunto de variables medidas u observadas en una
colección de individuos. Estas variables podrán ser sólo
cualitativas, sólo cuantitativas o simultáneamente de
ambos tipos.
En la Figura 17 se resumen las principales pruebas vistas
según las variables; y en la Tabla 8, los test para datos no
apareados.

Cualitativa

Dicotómicas
(sexo?/enfermo?)
> 2 categorías
(raza, nivel 1-2-3)

Cualitativa
+
Cuantitativa

Cuantitativas
+
dicotómicas
cuantitativas
+
> 2 categorías

Chi cuadrado

T de Wilcoxon

Variables
independientes

Cuantitativa

Variables
dependientes

T de Student
U de Mann-Whitney
ANOVA

Correlación

Pearson

Regresión

Lineal

Datos apareados McNemar- T de Student (apareados) - Índice de Kappa

Figura 17. Resumen de pruebas según las variables

Kruskal-Wallis

Rho de Spearman
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VARIABLE 1

Cualitativa 2 categorías
(comparación de 2 proporciones independientes)
Cualitativa > 2 categorías
(comparación de > 2 proporciones independientes)

VARIABLE 2
Cualitativa
2 categorías

χ2 (corrección de Yates, test exacto de Fisher)

Cualitativa 2
o más categorías

χ2

Cuantitativa

•

Paramétrico: t de Student para datos independientes

•

No paramétrico:
- Test de los signos
- T de Wilcoxon
- U de Mann-Whitney

Cualitativa 2 categorías
(comparación de 2 medias independientes)

Cualitativa > 2 categorías
(comparación de > 2 medias independientes)

TEST

Cuantitativa

Paramétrico: ANOVA
No paramétrico: Kruskal-Wallis

Cuantitativa
Cuantitativa

•

Paramétrico: correlación de Pearson, regresión

•

No paramétrico: correlación de Spearman (rho de
Spearman)

Tabla 8 .Test para datos no apareados (independientes)

3. Técnicas de muestreo
Las técnicas de muestreo son el conjunto de procedimientos que permiten llevar a cabo la selección de muestras a
partir de una población.
Existen dos clases muestreo:
• Muestreo probabilístico: usa algún sistema de selección aleatoria.
• Muestreo no probabilístico: los elementos que
componen la muestra se escogen por métodos en
los que no interviene el azar.

3.1. Muestreo probabilístico
Muestreo aleatorio simple (EIR 16-17, 21)
Se caracteriza por:
•
La selección de los componentes de la muestra se realiza
al azar (con una tabla de números aleatorios, programas
informáticos, etc.) (Figura 18).
Todos los elementos de la población tienen las
mismas posibilidades de ser elegidos.
• Sus desventajas son:
• Los elementos de la muestra pueden encontrarse muy
dispersos.
• Es necesario disponer inicialmente de una lista con
todos los componentes de la población.
• La representación de los grupos minoritarios puede
ser mínima.

Figura 18. Muestreo aleatorio simple

Muestreo sistemático
Los elementos de la muestra se seleccionan siguiendo
algún tipo de regla o proceso periódico (Figura 19). Este
tipo de muestreo no se puede utilizar cuando el objeto de
estudio está afectado por un proceso periódico.

Figura 19. Muestreo sistemático
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Muestreo estratificado
Se divide a la población según ciertas características,
como la edad o el sexo, y luego se selecciona una muestra
aleatoria simple de cada uno de los estratos (Figura 20).
Esta muestra puede ser:
• Proporcional: cuando la proporción de sujetos de
cada uno de los estratos sigue la misma distribución
que ocurre en la población real, muestreo por cuotas.
• No proporcional: si interesa que la proporción de
individuos de un determinado grupo sea mayor a la
distribución existente en la población.

Figura 21. Muestreo en etapas múltiples

P

P1

P2

3.2. Muestreo no probabilístico

Azar
M1

M2

M

Figura 20. Muestreo estratificado

Muestreo en etapas múltiples
(conglomerados)
Se obtiene una muestra aleatoria simple a partir de agrupaciones naturales (colegios, hospitales). Luego, en una
segunda fase, se extrae una muestra de los individuos de
dichas agrupaciones (Figura 21). Este tipo de muestreo es
especialmente útil cuando la población es muy dispersa.
Como desventaja, cabe destacar que requiere un mayor
tamaño muestral. El muestreo polietápico es un caso particular de muestreo por conglomerados en el que la unidad
final de muestreo no son los conglomerados, sino subdivisiones de éstos (EIR 17-18, 147).

Muestreo consecutivo
Es la técnica no probabilística más utilizada. Consiste en
reclutar, por ejemplo, a todos los individuos que acuden
a una consulta durante un periodo determinado (el suficiente como para contar con todos los individuos correspondientes al tamaño muestral calculado) y que cumplan
los criterios de inclusión establecidos.

Muestreo de conveniencia
El investigador selecciona a aquellos individuos que presentan más fácil acceso.

Muestreo a criterio
El investigador selecciona a quienes considera más apropiados.

Muestreo teórico
Obtención de datos guiada por los conceptos de la teoría
que se está construyendo (EIR 16-17, 16).
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Pro bl e m a s r e s u e l t o s

Identificar los siguientes tipos de variables:
- Color de pelo.......................................... V. cualitativa
- N.º de hijos............................ V. cuantitativa discreta
- Presión arterial sistólica........ V. cuantitativa continua
- N.º de ingresos hospitalarios. V. cuantitativa discreta
- Glucemia............................... V. cuantitativa continua
- Sexo....................................................... V. cualitativa
- Talla....................................... V. cuantitativa continua
- Nacionalidad.......................................... V. cualitativa
- N.º de caries.......................... V. cuantitativa discreta
- Religión.................................................. V. cualitativa

2.

Dadas las siguientes variables, a qué tipo de escala
de medición pertenecen:
- Glucosuria (-, +, ++, +++).............................. Ordinal
- Sexo....................................... Nominal (dicotómicas)
- Peso................................................................. Razón
- Color de ojos............................................... Nominal
- Dolor (leve, moderado, severo)..................... Ordinal
- Talla.................................................................. Razón

3.

Dados los siguientes conjuntos de observaciones:
a) 3, 4, 2, 1, 3, 3, 6, 5, 9.
b) 6, 3, 3, 4, 39, 5.

atípicos (en este caso, la presencia de un valor extremo,
el 39).
4.

En una muestra de 200 sujetos se mide la presión
arterial sistólica, siendo la media de 120 mmHg y
la desviación estándar de 10 mmHg. Dado que la
cifra de PAS a partir de la cual se considera a alguien hipertenso es 140 mmHg, ¿cuántos sujetos
de la muestra presentan esta condición de hipertensos?
La cifra de 140 mmHg corresponde a +2 DS (Figura 22).
Hay que recordar que entre ±2 DS se encuentra el 95% de
la población muestral; por tanto, el resto constituye el 5%
(Figura 22).

Calcular la media, la mediana y la moda e identificar la
medida de centralización más indicada en cada caso y el
porqué de su uso:
a)

_
Σxi
x=
n

=

36
9

=4
Figura 22. Representación de la distribución normal del
Problema 4

mediana = 3
moda = 3
Como medida de centralización se debería utilizar la media, dado que se trata de una distribución homogénea (sin
valores muy extremos).

Se pide calcular el número de sujetos que constituyen el
área sombreada de la figura, es decir, los individuos con
una PA por encima de +2 DS.

b)

Esto constituye el 2,5% del total (el número total de individuos que no se incluyen en ±2 DS es del 5%, pero no
hay que olvidar que la mitad está por encima de +2 DS,
PA > 140 mmHg y la otra mitad por debajo de -2 DS,
PA < 100 mmHg, por lo que el porcentaje de sujetos
hipertensos será del 2,5%). Por consiguiente, el número
de hipertensos será de:

_
x=

60
6

= 10

mediana = 4, 5
moda = 3
Como medida de centralización debería emplearse la
mediana, ya que se trata de una distribución heterogénea en la que la media se ve modificada por los valores

2,5 x 200
100

=5
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5.

Se tiene una muestra de 200 sujetos con una cifra
media de glucemia de 95 mg/dl y una desviación estándar de 10. ¿Cuántos sujetos tendrán una glucemia entre 85 y 115?

7.

La media es 95 y la DS es 10, y se pregunta el número de
individuos entre 85 (-1 DS) y 115 (+2 DS). Hay que recordar
que entre ±1 DS estaba incluido el 68% de la población
muestral, y lo que aquí se pide es -1 DS, el 34% (la mitad).
Entre ±2 DS se encuentra el 95% central de la distribución,
y se pide el 47,5% (la mitad). Por tanto, entre -1 DS y +2
DS se encuentra 34% + 47,5% = 81,5% del total.

En una muestra de 100 sujetos, 40 de ellos son hipertensos. Se sabe que la mitad de los hipertensos
seguían una dieta hiposódica. ¿Cuál es la probabilidad de elegir al azar a un sujeto hipertenso que
realiza dieta hiposódica?
El enunciado dice que en esa muestra la probabilidad
de elegir a un sujeto hipertenso es de 0,4 (40%). También habla de que la mitad de los sujetos hipertensos siguen una dieta hiposódica. Si hay 40 hipertensos, habrá
20 sujetos hipertensos con dieta hiposódica (la mitad) y
20 sujetos hipertensos que no tienen dieta hiposódica
(la otra mitad). Este problema se puede solucionar con
el enunciado únicamente: el número total de individuos
de la muestra es 100, y el de sujetos que cumplen lo que
pide el enunciado (hipertenso + dieta hiposódica) es 20:

El 81,5% del total (200 sujetos) representa 163 sujetos (Figura 23).

P(hipertenso con dieta hiposódica) = 20/100 = 0,2
Pero también se puede solucionar aplicando una fórmula,
dado que se trata de un caso de probabilidad condicionada: el sujeto tiene que ser primero hipertenso (A) y segundo tener dieta hiposódica (B/A). Por tanto, lo que piden es
la P(A ∩ B). Se debe tener en cuenta que la probabilidad
de que un sujeto sea hipertenso, P(A), es de 0,4, y la probabilidad de que un sujeto que sea hipertenso tenga dieta
hiposódica P(B/A) es 0,5 (se debe recordar que la mitad de
los sujetos hipertensos son los que tienen dieta hiposódica, el 50%). Por tanto:
P(A ∩ B) = P(A) x P(B/A)
P(A ∩ B) = 0,4 x 0,5 = 0,20

Figura 23. Representación de la distribución normal del
Problema 5
6.

En una muestra de 100 sujetos, 40 son hipertensos,
¿cuál es la probabilidad de que un sujeto elegido al
azar sea hipertenso?
En esta pregunta, se pretende averiguar la probabilidad
de ocurrencia de un suceso (que un sujeto sea hipertenso). El número total de sujetos de la muestra (n) es 100,
y de ellos 40 son hipertensos. Por tanto, la probabilidad
de elegir al azar a un sujeto hipertenso P(A) será:
P(A) = 40/100 = 0,4
La probabilidad de elegir al azar un sujeto hipertenso en
esta muestra será de 0,4 (hay un 40% de probabilidades
de elegir un sujeto hipertenso). Por el contrario, la probabilidad de elegir al azar un sujeto no hipertenso P(B), sería
la probabilidad del suceso contrario:
P(B) = 1 - P(A)
P(B) = 1 - 0,4 = 0,6

Como se puede comprobar, la solución es la misma que la
obtenida sin aplicar la fórmula.
8.

¿Cuál es la probabilidad de obtener dos caras al lanzar dos veces una moneda?
La probabilidad de sacar cara P(c) al lanzar una moneda
al aire es del 50% (o sea, del 0,5). De no salir cara, saldría
cruz (no se contempla la posibilidad de que la moneda
caiga de canto), por lo que la probabilidad de sacar cruz
P(+) es del 0,5. Si se lanza dos veces una moneda al aire,
lo que se obtenga al lanzarla la primera vez no condiciona el resultado del segundo lanzamiento (si la primera
sale cara, la segunda puede salir tanto cara como cruz).
Se tiene un caso de sucesos independientes. La probabilidad de obtener dos caras, en dos lanzamientos es, por
tanto:
P(c ∩ c) = P(c) x P(c)
P(c ∩ c) = 0,5 x 0,5 = 0,25
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¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara y una
cruz al lanzar dos veces una moneda?
Siguiendo el mismo razonamiento de la pregunta anterior
(puesto que se trata de sucesos independientes), la probabilidad de sacar una cara y una cruz al lanzar dos veces
una moneda es de:

!

P(c ∩ +) = P(c) x P(+)
P(c ∩ +) = 0,5 x 0,5 = 0,25

10. Cuál es la probabilidad de obtener alguna cruz al lan-

zar dos veces una moneda?
En el enunciado se pregunta la probabilidad de obtener
alguna cruz (al menos una cruz) al lanzar dos veces una
moneda al aire. Al lanzar dos veces una moneda, los resultados obtenidos pueden ser: cara-cruz (c, +), cruz-cara (+,
c), cruz-cruz (+, +) y cara-cara (c, c). Tres de estos resultados cumplen con la condición del enunciado:
P(A) = P(c,+) = 0,5 x 0,5 = 0,25
P(B) = P(+,c) = 0,5 x 0,5 = 0,25
P(C) = P(+,+) = 0,5 x 0,5 = 0,25

-

N.º de extracciones con reposición o n = 10.
N.º de bolas blancas a sacar o K = 5.
Por tanto, P(5) = 0,246

12. En una baraja de 48 cartas, ¿cuál es la posibilidad de sacar un trío al elegir de manera sucesiva 3 cartas al azar?
Según el enunciado, se tienen que elegir 3 cartas de manera consecutiva sin reposición, y sacar un trío (3 cartas
iguales). En la baraja, las cartas son iguales de 4 en 4 (4
ases, 4 reyes, 4 caballos, etc.). Considerando los ases: la
probabilidad de sacar un as es 4/48 (n.º de ases/n.º total de cartas); ahora se realiza una segunda extracción,
teniendo en cuenta que sólo quedan 3 cartas del mismo
valor que la extraída en primer lugar, y 47 cartas en total,
por lo que la probabilidad de obtener otro as es 3/47. Lo
mismo ocurre en la tercera extracción: quedan 2 ases y 46
cartas, siendo la probabilidad de sacar otro as 2/46. Son
sucesos dependientes, dado que la extracción del primeras influye en las siguientes extracciones (se debe recordar
que esto no sería así si existiese reposición, cosa que en
este caso no sucede).
Por tanto, la probabilidad de sacar 3 cartas iguales será:

Por tanto, la probabilidad de obtener alguna cruz es:
P(A ∪ B ∪ C) = P(A) + P(B) + P(C)
P(A ∪ B ∪ C) = 0,25 + 0,25 + 0,25 = 0,75
Un enunciado de este estilo (al menos…) se puede resolver calculando el suceso contrario. El suceso contrario a
sacar alguna cruz (al menos una cruz) es no sacar ninguna
cruz. En este caso sólo lo cumpliría uno de los supuestos:
cara-cara. La probabilidad de no sacar ninguna cruz será:
P(c ∩ c) = 0,5 x 0,5 = 0,25
A partir de este resultado:
P(al menos una cruz) = 1 – P(ninguna cruz).
P(al menos una cruz) = 1 - 0,25 = 0,75
11. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 5 bolas blancas de
un saco que contiene 50 bolas blancas y 50 negras,
permitiendo extraer un total de 10 bolas y con reposición en cada extracción?
Hay que aplicar la fórmula que aparece en el subapartado
Distribuciones discretas, dado que se trata de extracciones con reposición, siendo:
- N.º total de bolas = 100.
- N.º bolas blancas = 50, por lo que P(blanca) o P = 0,5.
- N.º bolas negras = 50, por lo que P(negra) o (1 - P) = 0,5.

P(sacar un trío) = P(A1) x P(A2/A1) x P(A3/A1 y A2)
P(sacar un trío) = 4/48 x 3/47 x 2/46
Siendo:
P(A1) = probabilidad de sacar el primer as (por ejemplo).
P(A2/A1) = probabilidad de sacar un segundo as, habiendo sacado ya el primero.
P(A3/A1 y A2) = probabilidad de sacar un tercer as, habiendo sacado ya un primero y un segundo as.
Se debe tener en cuenta que la probabilidad de obtener
un trío de ases (como en el ejemplo) es la misma que la de
obtener cualquier otro trío.
13. En el banco de sangre de un hospital sólo queda sangre Rh-. A urgencias han llegado tres personas que
han sufrido un accidente. ¿Cuál es la probabilidad de
que las tres sean Rh-? Se sabe que la probabilidad de
ser Rh- en España es de un 30%.
El factor Rh es un tipo de suceso de los llamados mutuamente excluyentes (no se pueden dar los dos sucesos a la
vez en la misma persona); en este caso, la probabilidad de
que tres personas sean Rh-, se interpretará como que lo
sea el primero y lo sea el segundo y lo sea el tercero. Se
aplicará la ley multiplicativa.
P(Rh-) ∩ P(Rh-) ∩ P(Rh-) = 0,3 x 0,3 x 0,3 = (0,3)3 = 0,027; 2,7%
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14. En el banco de sangre de un hospital sólo queda sangre de los grupos A y B. A urgencias han llegado dos
personas que han sufrido un accidente. ¿Cuál es la probabilidad de que sean A o B, si se sabe que el 30% de
los españoles son grupo sanguíneo A, y un 15% son
grupo B?
En este caso también son sucesos mutuamente excluyentes, y las posibles combinaciones de posibilidades son:
que los dos sean A o que los dos sean B o que uno sea A
y el otro B, o que uno sea B y el otro A.

En este caso se trata de sucesos condicionados, que son
aquéllos en los que la probabilidad de que sucedan A y
B juntos varía cuando se sabe que uno ya ha ocurrido (en
este caso, que la persona ya ha sido tratada).
P(A/B) =

P(6.º/1.º) =

P(A ∩ B)

0,4
0,7

P(B)
= 0,57; 57%

P(A ∪ B)2 = P(0,3)2 + P(0,15)2 + P2(0,3 x 0,15) = 0,2025; 20%
(Se debe recordar que esto en ningún caso quiere decir que
P(A ∪ B)2 sea igual al desarrollo de la igualdad antes mencionada).
Esto sólo se dará en el caso de sucesos mutuamente excluyentes y en ningún caso se
podría
desarrollar
el
binomio
de
Newton
2
2
2
(a + b) = (a + b + 2ab).
También se puede interpretar como que el primer individuo sea A o B y el segundo individuo sea B o A.
P(A + B) x P(B + A) = (0,3 + 0,15) x (0,15 + 0,3) = 0,2025; 20%
15. La probabilidad de EPOC en hombres fumadores es
del 20% y la de hipertensión del 12%. Determinar
la probabilidad de que dos personas sean EPOC o
hipertensos.
En este caso los sucesos son independientes pero no excluyentes; es decir, se pueden dar simultáneamente en la
misma persona. La dificultad del problema radica en que
se dice que son dos personas; las posibles combinaciones
son las siguientes:
- Que los dos tengan EPOC.
- Que los dos sean hipertensos.
Pero habrá que restar a las personas que cumplen ambas
condiciones:
P(EPOC ∪ NHTA)2 = P(EPOC)2 + P(HTA)2 – P(EPOC x HTA)2
= P(0,2)2 + P(0,12)2 - P(0,2 x 0,12)2 = 0,04 + 0,0144 – 0,0033
= 0,0577; 5,77%
16. La supervivencia después del tratamiento con quimioterapia de una determinada neoplasia es del
70% al cabo de 1 año, y del 40% a los 6 años. ¿Cuál
es la probabilidad de que una persona que ha sobrevivido el primer año, siga viva al sexto año?

17. La ictericia se presenta como manifestación clínica
de la hepatitis B en un 20% de las personas que la
padecen y en el 0,3% de las personas que sufren
una hepatitis A. En un servicio de digestivo hay
20 personas ingresadas, 4 de ellas están diagnosticadas de hepatitis A y 12 lo están de hepatitis B. ¿Cuál
es la probabilidad de que, en una persona que tiene
ictericia, ésta se deba a una hepatitis, suponiendo
que ninguno de los enfermos ingresados presenten
las dos enfermedades?
En este problema se tienen sucesos condicionados y se
pregunta la probabilidad de que un paciente presente ictericia y que ésta se deba a una hepatitis, es decir, ictericia
por virus A o por virus B:
P(I/B) = 0,2; P(B) = 12/20 = 0,6
P(I/A) = 0,003; P(A) = 4/20 = 0,2
P(I) = P(I/A) x P(A) + P(I/B) x P(B) = 0,003 x 0,2 + 0,2 x 0,6 =
0,0006 + 0,12 = 0,1206; 12,6%
18. En una localidad hay un centro de salud con dos equipos de Atención Primaria, A y B. El equipo A atiende al
80% de la población y el B al resto. El equipo A realiza
un diagnóstico en primera consulta el 60% de las veces
y el equipo B lo hace en el 75% de las ocasiones. ¿Cuál
es la probabilidad de que una persona que acude por
primera vez al centro de salud quede diagnosticada independientemente del equipo que la atienda?
La pregunta que hay que hacerse es la probabilidad de
diagnóstico y que lo haga el equipo A o por la probabilidad de diagnóstico y que la haga el equipo B, sería la
suma de probabilidades:
P(D ∩ A) + P(D ∩ B)
Como el diagnóstico está condicionado al equipo de
Atención Primaria A o B, se tendrá que aplicar la fórmula
de la probabilidad condicionada:
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P(1.º/A) = 60% = 0,6 ; P(A) = 80% = 0,8)
P(1.ª/B) = 75% = 0,75; P(B) = 20% = 0,2
0,8 x 0,6 + 0,2 x 0,75 = 0,48 + 0,15 = 0,63; 63%

éste se deba a una determinada enfermedad, conocida la
prevalencia de la misma.
En este caso se tiene que el síntoma es CID y las dos patologías en las que se presenta son: meningitis meningocócica (MM) y meningitis viral (MV).

19. En la meningitis meningocócica, la coagulación intravascular diseminada (CID) aparece como complicación de la enfermedad en un 17% de los niños que
la padecen, y en el 1% de los niños que tienen una
meningitis viral. A urgencias llega un niño con esta
manifestación clínica. ¿Cuál es la probabilidad de
que ésta se deba a una meningitis meningocócica?
Se sabe que la prevalencia de la enfermedad es del
4% para el meningococo y del 15% para las meningitis virales.
P(Bi/A) =

Se conoce el porcentaje de sujetos que presentan el síntoma cuando tienen la patología, así como la prevalencia de
las enfermedades:
P(CID/MM) = 17%; 0,17
P(CID/MV) = 1%; 0,01

P(MM) = 4%, 0,04
P(MV) = 15%; 0,15

Se sustituye en la fórmula:

P(Bi) · P(A/Bi)
k

P(MM/CID) =

Σ P(Bi) · P(A/Bi)

i=1

Este problema se basa en el teorema de Bayes y en una
de sus aplicaciones, que es la de que a través de un síntoma se puede llegar a saber cuál es la probabilidad de que

=

P(CID/MM) x P(MM)
P(CID/MM) x P(MM) + P(CID/MV) P(MV)

0,17 x 0,04
0,17 x 0,04 + 0,01 x 0,15

=

0,0068
0,0068 + 0,0015

= 0,82; 82%

Spri nt f i na l
La población es el conjunto de individuos sobre el que se
pretende sacar conclusiones. De ella, obtenemos la muestra (subconjunto de individuos de la población) a través de
las técnicas de muestreo. Dependiendo de la aleatoriedad,
puede ser probabilístico (aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados) o muestreo no probabilístico (a criterio, conveniencia, bola de nieve, etc).
Las variables son las características, fenómenos o atributos que
estudiamos en la muestra. Según su naturaleza se clasifican en:

MEDIDAS DE
CENTRALIZACIÓN
M. DE POSICIÓN

La estadística descriptiva se utiliza para analizar las variables
en la muestra mediante estadístico, las variables cualitativas
se ordenan y estructuran en tablas de frecuencia y las cuantitativas en medidas:

Media

Suma de todos los valores, dividida entre el número de total.

Moda

El valor que más se repite

Mediana

Valor que reparte en dos mitades exactas la distribución

Cuartiles, deciles, percentiles…

Valores que dividen las observaciones en partes iguales.

Rango
MEDIDAS DE DISPERSIÓN

Cualitativas o categóricas: indican cualidades o atributos, podemos dividirlas en: dicotómicas (dos categorías) o politómicas
(<2categorias) y Nominales u Ordinales. Variables Cuantitativas: Cuantitativas Discretas (valores de la variable son finitos)
Cuantitativa Continua (valores de la variable son infinitos).

Diferencia entre el valor máximo y el mínimo

Rango intercuartílico (RIQ)

Diferencia entre el tercer y el primer cuartil

Varianza (S2)

Dispersión de los datos respecto a la media

Desviación estándar (S)
Coeficiente de variación (CV)
Coeficiente de asimetría o sesgo
MEDIDAS DE ASIMETRÍA
Coeficiente de apuntamiento

Raíz cuadrada de la varianza
Cociente entre S y �. Compara dos grupos o más
Grado de asimetría con respecto a la media: asimetría
negativa, simétrica o asimetría positiva.
Grado de apuntamiento de una distribución: Platicúrtica,
mesocúrtica o leptocúrtica.
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La representación gráfica de variables cualitativas o cuantitativas discretas se realiza mediante diagrama de barras,
diagrama de sectores, pictogramas y de cuantitativas continuas por Histograma, polígono de frecuencias, diagrama de
cajas y bigotes o Box-plot.
La estadística inferencial intenta extrapolar los datos obtenidos de la muestra a la población mediante la estimación
con intervalos de confianza (IC) y el contraste de hipótesis
(H0, H1).
La Hipótesis nula H0 es la afirmación que se cuestiona y se
mantendrá como cierta hasta que se demuestre lo contrario. La Hipótesis alternativa H1 es la afirmación que se
aceptará como verdadera cuando se demuestre la falsedad de H0. Al realizar el contraste de hipótesis, no hay una
seguridad del 100%, los posibles errores que podemos
encontrar son: Error α o error tipo I: Es el que se comete
cuando rechazamos la H0 siendo cierta (α) y esta probabilidad ha de estar controlada para que se mantenga por
debajo de α=0.05 (5%), es lo que se conoce como p-valor
o nivel de significación del test. Error β o error tipo II: Es
el que se comete cuando no se rechaza H0 y esta es falsa.
Se denominará β; su valor complementario (1 β) es la
potencia o poder estadístico. Su valor mínimo aceptable
β= 0,2 (20%).

El contraste de hipótesis se realiza según el tipo de variable
aplicando los test:
La población es el conjunto de individuos sobre el que
se pretende sacar conclusiones. De ella, obtenemos la
muestra (subconjunto de individuos de la población) a
través de las técnicas de muestreo. Dependiendo de la
aleatoriedad, puede ser probabilístico (aleatorio simple,
sistemático, estratificado y por conglomerados) o muestreo no probabilístico (a criterio, conveniencia, bola de
nieve, etc).
Las variables son las características, fenómenos o atributos
que estudiamos en la muestra. Según su naturaleza se clasifican en: Cualitativas o categóricas: indican cualidades o
atributos, podemos dividirlas en: dicotómicas (dos categorías) o politómicas (<2categorias) y Nominales u Ordinales.
Variables Cuantitativas: Cuantitativas Discretas (valores de la
variable son finitos) Cuantitativa Continua (valores de la variable son infinitos).
La estadística descriptiva se utiliza para analizar las variables
en la muestra mediante estadístico, las variables cualitativas
se ordenan y estructuran en tablas de frecuencia y las cuantitativas en medidas:

CARÁCTER DE LAS VARIABLES
Cuantitativa
+
Cualitativa 2 categorías
(dicotómicas)
Cuantitativa
+
Cualitativa> 2 categorías (politómicas)
Cualitativa
+
Cualitativa
Cuantitativa
+
Cuantitativa

Muestras relacionadas

TEST
PARAMÉTRICOS
Test t- Student

Muestras
independientes
Muestras relacionadas

TEST
NO PARAMÉTRICOS
Test de Wilcoxon
Test de U Mann- Whitney

ANOVA

Test de Kruskall-Wallis

Prueba χ 2

Test exacto de Fisher

Muestras
independientes
(chi-cuadrado)
Regresión lineal
Correlación de Pearson

Correlación de Spearman

31

!

03

Epidemiología

D e s glo s e s

P038 EIR 2020-2021
En estudios no aleatorizados, la evaluación de errores sistemáticos en el momento temporal en el que se establece la presencia
del desenlace de interés supone la detección de:
1. Sesgo de selección.
2. Sesgo de detección.
3. Sesgo de confusión.
4. Sesgo de desgaste.
P041 EIR 2020-2021
Respecto a la incidencia como indicador poblacional, indique la
respuesta INCORRECTA:
1. La incidencia acumulada es una proporción adimensional.
2. Para el cálculo de incidencia en una población dinámica, se
utiliza como denominador la población a mitad del período.
3. La incidencia, si se aplica a individuos, se puede usar como
probabilidad o riesgo.
4. Cuando el tiempo en el que las personas han estado sometidas a un riesgo es el mismo para todas ellas, es preferible
utilizar la densidad de incidencia.
P042 EIR 2020-2021
Se quiere analizar la eficacia de la realización de ejercicio físico
para mejorar el estado de salud en pacientes con depresión,
¿qué diseño
de estudio sería el adecuado?:
1. Transversal.
2. Casos y controles.
3. Estudios de concordancia.
4. Ensayo clínico aleatorizado.
P043 EIR 2020-2021
¿Cuál de los siguientes tipos de estudios es de tipo analítico no
observacional?:
1. Estudio de prevalencia.
2. Estudio de concordancia.
3. Estudio de casos y controles.
4. Ensayo de campo.
P136 EIR 2019-2020
Identifique qué resultado del riesgo relativo (RR) indica que no hay
asociación entre la presencia del factor de riesgo y el evento:
1. RR = 1.
2. RR > 1.
3. RR < 1.
4. RR = 0.

P158 EIR 2019-2020
Los estudios de cohortes son longitudinales y existe un seguimiento de los sujetos de estudio. Señale la respuesta correcta
en relación con sus características:
1. Se puede estimar la incidencia de la enfermedad en los sujetos
expuestos y en los no expuestos así como el riesgo relativo.
2. Son los más adecuados para el estudio de enfermedades raras.
3. No sirven para la investigación causal.
4. La estimación principal en este tipo de estudios es la prevalencia de una enfermedad.
P159 EIR 2019-2020
Atendiendo a la clasificación de preguntas clínicas y diseños de
estudio de investigación más apropiados para responderlas,
identifique cuál sería el tipo de estudio de investigación más
adecuado para responder a una pregunta de tipo ETIOLOGÍA:
1. Ensayo clínico aleatorizado.
2. Casos y controles y cohortes.
3. Estudio fenomenológico.
4. Estudios de concordancia y pruebas diagnósticas.
P048 EIR 2018-2019
Cuando se dice que un estudio de investigación tiene validez
interna, se refiere a que tiene:
1. Pertinencia clínica.
2. Aplicabilidad.
3. Calidad metodológica.
4. Pocos sesgos de confusión.
P050 EIR 2018-2019
Entre los estimadores estadísticos que se utilizan en un ensayo
clínico se encuentra el NNT (número necesario de pacientes que
hay que tratar). Señale la opción correcta:
1. Es un estimador de la efectividad y magnitud de los resultados de una intervención.
2. Informa sobre cuántos pacientes tendrían que recibir el tratamiento experímental en vez del tratamiento de referencia
o control para que observemos un daño.
3. Un resultado NNT = 1 es un valor nulo, significa que la probabilidad de que ocurra un desenlace es igual en los dos
grupos que se están comparando.
4. Se calcula como el inverso de la OR (Odds Ratio).
P053 EIR 2018-2019
Se dice que un cuestionario es fiable cuando:
1. Cuando mide lo que quiere medir.
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2. Si contempla todos los aspectos relacionados con el concepto de estudio.
3. Se obtienen resultados consistentes cuando se aplica en
diferentes ocasiones.
4. Tiene validez de criterio.
P054 EIR 2018-2019
Como enfermera de pediatría usted trabaja con niños con diversas malformaciones congénitas, enfermedades raras, etc.
Muchos son los posibles factores de riesgo a los que las madres
han podido estar expuestas durante el embarazo (biológicos,
medioambientales, culturales, etc.) y desde su unidad querría
explorar la relación de algunos de esos factores con determinadas enfermedades raras. ¿Qué diseño epidemiológico sería más
útil y pertinente utilizar?
1. Estudio de cohortes.
2. Estudio de caso-control.
3. Ensayo clínico aleatorizado.
4. Revisión sistemática de ECAs con metaanálisis.
P072 EIR 2018-2019
En la lectura crítica de un ensayo clínico aleatoriazado, NO es
un aspecto a evaluar:
1. Ocultación de la secuencia de aleatorización.
2. Selección aleatoria de la muestra de sujetos de ensayo.
3. Cegamiento.
4. Pérdidas en el seguimiento.
P148 EIR 2017-2018
Con respecto a los criterios de casualidad en investigación formulados por Hill, la “asociación observada repetidamente por
varias personas, en sitios, circunstancias y épocas diferentes” se
corresponde con el criterio de:
1. Fuerza de asociación.
2. Consistencia.
3. Especificidad.
4. Plausibilidad.
P157 EIR 2017-2018
¿Cuál es el tipo de estudio epidemiológico que puede producir la
evidencia más sólida a la hora de establecer relaciones causa-efecto?
1. Estudio transversal.
2. Estudio de cohorte.
3. Estudio de casos y controles.
4. Ensayo clínico.
P160 EIR 2017-2018
En un estudio se ha recogido información de 200 personas que se han
tenido seguido durante un año en la planta de gastroenterología de
un hospital de Madrid. Se quiere estudiar el número de casos nuevos
de hepatitis B en estas 200 personas que han tenido todos el mismo
tiempo de seguimiento. ¿Qué medida de frecuencia utilizaría?
1. Incidencia acumulada.
2. Prevalencia.

3. Densidad de incidencia.
4. Riesgo relativo.
P165 EIR 2017-2018
Un estudio evaluó la efectividad de un programa integrado
hospital-Atención Primaria para la gestión de pacientes con
insuficiencia cardíaca en un área integral de salud, frente a
pacientes con insuficiencia cardíaca que recibían atención
convencional, obteniendo que los pacientes con insuficiencia
cardíaca incluidos en el programa obtuvieron una HR (Hazard
Ratio) para la mortalidad de 0,92 (IC 95%: 0,86-0,97). Señale
la VERDADERA:
1. Si hubieran medido el riesgo relativo, los valores obtenidos
habrían sido idénticos.
2. No hay diferencias en la mortalidad entre los pacientes con
insuficiencia cardíaca incluidos en el programa integrado y
los no incluidos.
3. Los pacientes con insuficiencia cardíaca incluidos en el programa integrado, tienen más riesgo de mortalidad que los
que recibieron atención convencional.
4. Los pacientes con insuficiencia cardíaca incluidos en el programa integrado, tienen menos riesgo de mortalidad que
los que recibieron atención convencional.
P166 EIR 2017-2018
Una revisión sistemática ha evaluado el efecto de cuatro modalidades de intervenciones educativas guiadas por enfermeras
en pacientes con cáncer. Para ello, midieron el impacto sobre su
calidad de vida y el nivel de dolor. Se obtuvieron estos hallazgos
sobre la mejora de la calidad de vida, expresados en términos
de Número Necesario a Tratar (NNT).
Modelo educativo 1: NNT 12 (IC: 95% 8,7-16, 1).
Modelo educativo 2: NNT 37 (IC: 95% 26,2-62,9).
Modelo educativo 3: NNT 125 (IC 95% 75,2-148,0).
Modelo educativo 4: NNT 237 (IC: 95% 216,-321,8):
1. El modelo 4 es el más efectivo.
2. El modelo 2 es el más efectivo.
3. El modelo 3 es el más efectivo.
4. El modelo 1 es el más efectivo.
P168 EIR 2017-2018
Cuando se evalúa críticamente un estudio aleatorizado y controlado con el instrumento de lectura crítica de la red CASPe, una
de las cuestiones que se indaga es si se mantuvieron ciegos al
tratamiento los pacientes, los clínicos y el personal del estudio
¿A qué se refiere esta pregunta?
1. A si estudio era prospectivo.
2. Al tipo de aleatorización del estudio.
3. Al grado de conocimiento que tenían pacientes, investigadores y resto del personal sobre el tratamiento o intervención asignada.
4. Al número de grupos de asignación del experimento.
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P169 EIR 2017-2018
En el estudio que está usted realizando sobre el aumento de
peso entre lactantes con lactancia materna exclusiva, lactancia
mixta y lactancia exclusiva con fórmulas de leche preparada, la
báscula que usted utiliza indica siempre un peso de 200 gramos
superior al peso real. Esto causaría un error de tipo:
1. Sistemático.
2. De selección.
3. Aleatorio.
4. De falseamiento.

1. Las personas que usan guantes tienen un 50% mayor riesgo
de infección por hepatitis B, mostrando diferencias estadísticamente significativas.
2. Las personas que usan guantes tienen 50% menos de riesgo
de infección por hepatitis B, mostrando diferencias estadísticamente significativas.
3. Las personas que usan guantes tienen 50% menos de riesgo
de infección por hepatitis B, sin mostrar diferencias estadísticamente significativas.
4. Las personas que usan guantes tienen 50% mayor riesgo de
infección por hepatitis B, sin mostrar diferencias estadísticamente significativas.

P019 EIR 2016-2017
¿Cuándo se considera que un instrumento de medida es fiable?
1. Cuando lo recomiendan un grupo de expertos acreditados.
2. Cuando mide la variable que pretende medir.
3. Cuando produce resultados consistentes cuando se aplica
en diferentes ocasiones: estabilidad o reproductibilidad.
4. Cuando es útil y sensible al problema de salud que tiene
que evaluar.

P234 EIR 2016-2017
El ensayo clínico aleatorizado es el diseño que se relaciona con:
1. Preguntas relacionadas con prevención.
2. Preguntas relacionadas con tratamiento, gestión y costes.
3. Preguntas relacionadas con diagnóstico y pronóstico.
4. Preguntas descriptivas.

P020 EIR 2016-2017
¿Qué es validez de un instrumento de medida?
1. Es el grado en que un instrumento es sensible a los cambios.
2. Es el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir.
3. Es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes.
4. Es el grado en que un instrumento es estable en sus mediciones.

P126 EIR 2014-2015
El tipo de estudio epidemiológico indicado para evaluar, en una población inicialmente exenta del problema de salud objeto de estudio, la
asociación entre un factor de riesgo y la aparición de la enfermedad es:
1. Ensayo clínico aleatorio.
2. Cuasi experimental.
3. Estudios ecológicos.
4. Estudio de casos y controles.
5. Estudio de cohortes.

P208 EIR 2016-2017
El sesgo de selección sucede cuando:
1. El error se comete en la recogida de datos.
2. El análisis es inapropiado.
3. La población de estudio no representa a la población diana.
4. Hay un error por la relación que mantienen variables con la
exposición y el efecto dentro de la población base.

P140 EIR 2014-2015
¿Qué medida define la frecuencia de padecer cáncer de pulmón entre
las personas que fuman 20 cigarros al día respecto a las que no fuman?
1. Incidencia acumulada.
2. Densidad de incidencia.
3. Riesgo relativo.
4. Riesgo atribuible.
5. Fracción etiológica de riesgo.

P211 EIR 2016-2017
Entre los criterios de Bradford-Hill sobre la causalidad se encuentra el siguiente:
1. Reproducibilidad o consistencia.
2. Gradiente ecológico.
3. Irreversibilidad; al reducir la exposición se reduce la enfermedad.
4. Reducción a lo absurdo.
P230 EIR 2016-2017
En un estudio de cohorte se quiere estudiar la asociación entre
la aparición de infecciones por hepatitis B en profesionales de
enfermería y el uso de guantes. Se muestran los resultado del
Riesgo Relativo (RR) y su Intervalo de Confianza (IC) al 95% RRuso
de guantes: 0,5 (IC 95%: 0,1–0,9). ¿Cómo interpretaría los resultados?

P141 EIR 2014-2015
De las siguientes variables, cuál se considera un marcador de
riesgo en la aparición de enfermedad cardiovascular:
1. Cifras elevadas de LDL-colesterol y colesterol total.
2. Hombre mayor de 55 años.
3. Fumador de 20 cigarrillos diarios.
4. Sedentarismo.
5. Todas son correctas.
P142 EIR 2014-2015
El dengue es una enfermedad infecciosa endémica en determinadas comunidades. Cuando el 38% de la población de una
comunidad presenta dicha enfermedad, se habla de:
1. Holoendemia.
2. Hiperendemia.
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3. Mesoendemia.
4. Hipoendemia.
5. Pandemia.
P151 EIR 2014-2015
Si en un estudio epidemiológico, la población participante tiene
como criterio de inclusión la voluntariedad, la validez de los resultados están sometidos a un sesgo de:
1. Información.
2. Confusión.
3. Selección.
4. Interpretación.
5. Publicación.
P154 EIR 2014-2015
Entre los criterios epidemiológicos de causalidad definidos por
Bradford Hill (1965) NO se encuentra:
1. Fuerza de asociación.
2. Secuencia temporal.
3. Gradiente biológico.
4. Efecto de cesación o reversibilidad.
5. Presencia de explicaciones alternativas.
P118 EIR 2013-2014
La probabilidad de que una persona libre de una enfermedad
la desarrolle durante un periodo de tiempo se corresponde
con:
1. Casualidad.
2. Prevalencia.
3. Especificidad.
4. Pronóstico.
5. Riesgo.
P130 EIR 2013-2014
En una zona básica de salud se han detectado 10 casos de gripe
en el mes de junio. Esta forma de presentación de la enfermedad transmisible se define como:
1. Epidemia.
2. Hipoendernia.
3. Mesoendemia.
4. Esporádica.
5. Pandemia.
P132 EIR 2013-2014
Los estudios de cohorte son diseños:
1. De observación con seguimiento.
2. De observación con un sentido hacia atrás.
3. Cuasiexperimentales.
4. Analíticos que comprueban hipótesis de asociación.
5. Experimentales.
P117 EIR 2012-2013
Un riesgo relativo (RR) de 10 es el resultado de un estudio realizado en una población de 30 y más años para determinar la
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asociación entre la muerte por una enfermedad X y un factor de
riesgo. Este dato indica:
1. Por encima de los 30 años hay 10 veces más posibilidad de morir
por la enfermedad X en personas expuestas al factor de riesgo.
2. El factor de riesgo no tiene implicación alguna en la mortalidad por la enfermedad X en personas de 30 y más años.
3. El 10% de las muertes por la enfermedad X en personas de 30
y más años pueden evitarse si se elimina el factor de riesgo.
4. La frecuencia de la mortalidad por la enfermedad X es más
reducida hasta los 30 años de edad en ambos sexos.
5. Por encima de los 30 años hay 90 veces más posibilidad de morir
por la enfermedad X en personas expuestas al factor de riesgo.
P123 EIR 2012-2013
Una enfermera quiere realizar un estudio que relacione la frecuencia de un determinado problema de salud de una población entera con su exposición global a un factor de riesgo. Para
ello utilizará un estudio de tipo:
1. Transversal.
2. Descriptivo.
3. Ecológico.
4. Longitudinal.
5. Analítico.
P067 EIR 2011-2012
Una característica de los estudios de cohortes es que:
1. Miden la prevalencia de la enfermedad.
2. Miden la incidencia de la enfermedad.
3. Son útiles para medir los efectos de exposiciones frecuentes en la población.
4. En los estudios prospectivos se mide la exposición con el
sesgo derivado de conocer la presencia de enfermedad.
5. Son menos costosos que los estudios analíticos.
P068 EIR 2011-2012
Una enfermera se propone realizar un trabajo con personas que
padecen hipertensión, Quiere evaluar los efectos que la alimentación adecuada tiene en la evolución de la enfermedad. Para
ello va a llevar a cabo una intervención educativa sobre alimentación con un grupo de enfermos y comparar su evolución con otro
grupo de enfermos a los que no se les aplica la intervención. Al
seleccionar la población de estudio distribuye a los sujetos en los
grupos de intervención y control al azar. Se trata de un estudio:
1. Retrospectivo.
2. De una cohorte.
3. De doble cohorte.
4. Ensayo clínico aleatorizado.
5. De casos y controles emparejados.
P091 EIR 2011-2012
De las 150 personas, que viven en una residencia geriátrica, 90 tienen demencia de tipo Alzheimer. Estos datos ponen de manifiesto
que la prevalencia de la demencia tipo Alzheimer en esta residencia
es de:
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0,6.
0,9.
0,15.
60%.
90%.

P107 EIR 2010-2011
Una enfermera quiere calcular la tasa de incidencia de la gripe
en niñas y niños de un colegio, a partir de datos agregados a lo
largo de un mes. ¿Qué operación tiene que realizar?
1. Número de casos nuevos partido por la población promedio.
2. Número de casos nuevos partido por el total de casos afectados.
3. Número de casos existente en el momento partido por el
total de la población.
4. Número de sucesos partido por la población promedio y el
resultado dividido por el tiempo.
5. Número de casos existentes en el momento, más número
de casos nuevos partido por la población promedio.
P070 EIR 2009-2010
En relación a los criterios de causalidad descritos por Hill, señale
la relación correcta entre el criterio y la descripción:
1. Temporalidad: la asociación tiene sentido de acuerdo con
el conocimiento biológico del momento.
2. Especificidad: una causa lleva a un solo efecto.
3. Plausualidad: una causa lleva a un solo efecto.
4. Especificidad: una causa lleva a múltiples efectos.
5. Analogía: la magnitud de la enfermedad aumenta con la
magnitud de la exposición a la causa.
P071 EIR 2009-2010
Señale el orden jerárquico correcto, de mayor a menor, que se
emplea para valorar la evidencia que aporta un estudio por la
calidad de sus fuentes o tipo de estudio:
1. Estudio de casos y controles–ensayo clínico–estudio de
riesgo agregado–serie de casos–informe de un caso.
2. Informe de un caso–serie de casos–ensayo clínico–estudio
de casos y controles–estudio de riesgo agregado.
3. Estudio de riesgo agregado–estudio de casos y controles–
serie de casos–informe de un caso–ensayo clínico.
4. Serie de casos–informe de un caso–ensayo clínico–estudio
de casos y controles–estudio de riesgo agregado.
5. Ensayo clínico–estudio de casos y controles–estudio de
riesgo agregado–serie de casos–informe de un caso.

P038 EIR 2020-2021: 2-3 (Impugnable)
P041, EIR 2020-2021: 4
P042, EIR 2020-2021: 4
P043, EIR 2020-2021: 4
P136, EIR 2019-2020: 1
P158, EIR 2019-2020: 1
P159, EIR 2019-2020: 2
P048, EIR 2018-2019: 3
P050, EIR 2018-2019: 1
P053, EIR 2018-2019: 3
P054, EIR 2018-2019: 2
P072, EIR 2018-2019: 2
P148, EIR 2017-2018: 2
P157, EIR 2017-2018: 4
P160, EIR 2017-2018: 1
P165, EIR 2017-2018: 4
P166, EIR 2017-2018: 4
P168, EIR 2017-2018: 3
P169, EIR 2017-2018: 1
P019, EIR 2016-2017: 3
P020, EIR 2016-2017: 2
P208, EIR 2016-2017: 3
P211, EIR 2016-2017: 1
P230, EIR 2016-2017: 2
P234, EIR 2016-2017: 2
P126, EIR 2014-2015: 5
P140, EIR 2014-2015: 3
P141, EIR 2014-2015: 2
P142, EIR 2014-2015: 3
P151, EIR 2014-2015: 3
P154, EIR 2014-2015: 5
P118, EIR 2013-2014: 5
P130, EIR 2013-2014: 4
P132, EIR 2013-2014: Anulada
P117, EIR 2012-2013: 1
P123, EIR 2012-2013: 3
P067, EIR 2011-2012: 2
P068, EIR 2011-2012: 4
P091, EIR 2011-2012: Anulada
P107, EIR 2010-2011: 1
P070, EIR 2009-2010: 2
P071, EIR 2009-2010: 5

Epidemiología

1. Causas de enfermar: concepto
de riesgo en epidemiología
En epidemiología, la causalidad se define como el estudio de la relación etiológica entre una exposición y la aparición de un efecto secundario. En toda relación causal
intervienen los siguientes elementos: elemento inicial o
causa, y elemento final o efecto.
La epidemiología, en sus diferentes etapas, ha definido
distintos modelos causales o de causalidad, desde el
modelo más tradicional de la biomedicina, abandonado en la actualidad, que contempla únicamente lo
orgánico, hasta modelos mucho más complejos que
intentan explicar la producción o pérdida de salud y
sus determinantes, entre los que destacan el modelo
holístico de Laframboise (1973), el ecológico de Austin y Werner (1973) y de Travis (1977), y el ecológico
de Leavell y Clark (agente-huésped-entorno de salud y
enfermedad/niveles primario, secundario y terciario de
prevención).

1.1. Modelos de causalidad más

destacados
Modelo determinista: criterio de
causalidad de Henle-Koch (1882)
Este modelo fue sugerido por Robert Koch en 1882, a propósito de la tuberculosis y es paradigmático en el estudio
de las enfermedades infecciosas. Más que un modelo, es un
conjunto de reglas de decisión que asumen:
• El organismo responsable debe aislarse siempre del
paciente.
• El organismo responsable no ha de aislarse de otro
paciente con una enfermedad diferente.
• El organismo aislado tiene que producir siempre la
enfermedad al inocularse a un animal susceptible.

Modelo de asociación causal:
criterio de Hill (1965)
En la actualidad, se considera que la asociación causal no
es determinante, es decir, que no implica que siempre que
se dé el agente causal se produzca la enfermedad, sino
que los sujetos están sometidos a una serie de factores y
tienen una mayor probabilidad de desarrollarla gracias a
ellos. El modelo de Austin Bradford Hill (1965) propone
los siguientes criterios de causalidad en la búsqueda de
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relaciones causales para enfermedades no infecciosas (EIR
14-15, 154):
• Fuerza de asociación: cuanto mayor sea la exposición al riesgo causal, existe una mayor probabilidad
de la enfermedad, y más aún si se puede demostrar
que a mayor exposición más respuesta, y al contrario.
• Temporalidad (relación temporal de la asociación): la
exposición al factor causal o desencadenante debe
ser anterior en el tiempo al desarrollo de la enfermedad o problema.
• Gradiente biológico (relación o efecto dosis respuesta): la frecuencia de la enfermedad aumenta con
la dosis de exposición, tiempo y nivel de exposición
(p. ej.: cáncer de piel y sol).
• Consistencia en la asociación: la asociación queda
demostrada en diferentes estudios, por diferentes
investigadores, sobre diferentes poblaciones (EIR
17-18, 148; EIR 16-17, 211).
• Coherencia de la asociación: la asociación debe ser
posible dentro de los esquemas biológicos, sociales
y económicos. Implica el entendimiento entre los
hallazgos de la asociación causal con los de la historia
natural de la enfermedad.
• Especificidad de la asociación (EIR 09-10, 70): una
exposición o una causa concreta produce un problema concreto. Hay que tener en cuenta también
que muchos síntomas y signos obedecen a una misma
causa y una enfermedad a veces es el resultado de
múltiples causas.
• Evidencia experimental: prueba causal por excelencia. Es un criterio deseable de alta validez.
• Plausibilidad biológica: el contexto biológico existente debe explicar lógicamente la etiología por la que
una causa produce un efecto a la salud. Sin embargo,
la plausibilidad biológica no puede extraerse de una
hipótesis, ya que el estado actual del conocimiento es
posible que sea inadecuado para explicar las observaciones o no existir.
• Analogía: se fundamenta en relaciones de causa-efecto establecidas, con base en las cuales, si un
factor de riesgo produce un efecto a la salud, otro con
características similares pudiera provocar el mismo
impacto en la salud.
• Otros criterios adicionales:
Similar tamaño y distribución de la población o
muestra.
Variación notoria del efecto en las poblaciones.
Reversibilidad: si se retira la causa, cabe esperar
que desaparezca o al menos disminuya el efecto
a la salud.
Juicio crítico sobre las evidencias, con base
estricta en el conocimiento científico.
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1.2. Tipos de causas
Rothman en 1976 define causa como todo acontecimiento,
condición o característica que juega un papel esencial en
producir un efecto como, por ejemplo, una enfermedad, y
distingue entre:
• Causa componente: contribuye a formar un conglomerado que constituirá una causa suficiente.
• Causa suficiente: si el factor (causa) está presente, el
efecto (enfermedad) siempre ocurre.
• Causa necesaria: cuando el factor (causa) está
ausente, el efecto (enfermedad) no puede tener
lugar.
Por tanto, se entiende por:
• Causa necesaria: por sí sola puede causar la enfermedad, es decir, por sí misma produce el efecto.
• Causa suficiente: recoge todos aquellos factores
(incluyendo los necesarios) que culminan con la producción del efecto.
Por ejemplo, en el caso del bacilo de Koch, microorganismo causal de la tuberculosis, es la causa necesaria. Si las
condiciones higienicosanitarias son buenas, difícilmente
una persona va a contraer la enfermedad. Si esas condiciones son de hacinamiento, malnutrición, pobreza, aumenta
de forma importante el que se produzca la enfermedad
(que constituirían las causas suficientes).

1.3. Análisis del riesgo

en epidemiología:
conceptos clave
Factor de riesgo
Un factor de riesgo es cualquier circunstancia, factor,
hecho o fenómeno social, económico, biológico, conductual o ambiental que está asociado o incrementa
la probabilidad de que la enfermedad ocurra. Si el
factor está presente y activo, aumenta la probabilidad de que el efecto (enfermedad) ocurra. Puede ser
de tipo endógeno (obesidad e hipertensión arterial)
o exógeno (tabaco y enfermedad respiratoria), y son
modificables.

Marcador de riesgo
El marcador de riesgo, que se reserva a variables de persona, es endógeno y no controlable. Señala un aumento de
riesgo de producir la enfermedad, pero no tiene influencia
directa sobre ella (edad y diabetes y sexo: hombre y enfermedad cardiovascular) (EIR 14-15, 141).

Indicador de riesgo
Los indicadores de riesgo son signos precursores de la
enfermedad en su fase temprana (preclínica). Es una característica significativamente unida a la enfermedad, sin
influencia en su producción (manchas de Koplik y sarampión).

2. Formas de presentación
de las enfermedades
en epidemiología
Desde el punto de vista de la relación entre la enfermedad, el tiempo, el espacio y el número de personas
afectadas, la enfermedad se presenta de diferentes
formas:
• Esporádica: aparición de casos aislados sin continuidad ni en el tiempo ni en el espacio (EIR 13-14,
130).
• Endémica: situación en la que la enfermedad se presenta con una incidencia relativamente constante en
una comunidad determinada. Suele aceptarse que un
área es endémica si se presenta la enfermedad como
mínimo 8 meses al año y la enfermedad no modifica su incidencia a no ser que se alteren los factores
medioambientales que hacen que la enfermedad se
perpetúe (saneamiento, inmunización de la población, etc.). Se clasifican en:
Holoendemia: afecta a más del 75% de la población.
Hiperendemia: afecta al 50-75% de la población.
Mesoendemia: afecta al 10-50% de la población
(EIR 14-15, 142).
Hipoendemia: afecta a menos del 10% de la
población.
• Epidémica: aumento de la incidencia habitual de
una enfermedad en una comunidad dada en un
corto espacio de tiempo y que plantea un grave problema sanitario. Una enfermedad puede constituir
una epidemia cuando en un área determinada afecta
a muchas personas en poco tiempo o cuando hay
pocos casos de una enfermedad que no se da en esa
zona (p. ej.: un caso de cólera en España sería una
epidemia).
Fases de una epidemia:
Fase de aparición y difusión.
Fase de meseta o acmé.
Fase de extinción o desaparición.
• Pandémica: extensión de una epidemia a la totalidad o gran parte del mundo. En general conlleva
una rápida difusión (un ejemplo claro es la pandemia
COVID-19).
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3. Tipos de mediciones
3.1. Conceptos básicos
•

•

•

•

Valores absolutos (número): recuento de casos (p. ej.:
contar el número de casos de gripe declarados este año
en una Comunidad Autónoma).
Razón (a/b): cociente en el que el numerador no está
incluido dentro del denominador (p. ej.: número de
inyecciones administradas por enfermero).
Proporción (a/a+b): cociente en el que el numerador
también está incluido en el denominador. Expresa
una probabilidad (la máxima probabilidad es 1) (p.
ej.: número de estudiantes de enfermería de sexo
masculino respecto al total de estudiantes de enfermería).
Tasa: forma especial de proporción que incluye el
tiempo en el denominador. Mide la velocidad a la que
se producen los acontecimientos. Informa de la velocidad a la que se producen los aspectos relacionados
con la salud/enfermedad.

3.2. Medidas de frecuencia
Prevalencia
La prevalencia corresponde al número de casos existentes,
casos diagnosticados, de una enfermedad (o condición) en
un momento y lugar (población) determinados (sin hacer
distinción entre casos antiguos y nuevos) (EIR 11-12, 91).
Estima la probabilidad de que un individuo esté enfermo
en dicho momento. La prevalencia es una proporción, por
lo que sus valores se sitúan entre 0 y 1 y no tiene unidades
(por lo general, se expresan en % o ‰).

•

vos y en el denominador, todos los sujetos que se
incluyeron al inicio del estudio, es decir, los que
enferman más los que finalizan el estudio sanos
(EIR 17-18, 160). La IA expresa la probabilidad de
que una persona sana enferme (o al revés) en un
periodo de tiempo determinado (valora el riesgo).
Al tratarse de una proporción, sus valores oscilan
entre 0 y 1.
Tasa o densidad de incidencia (TI o DI): en este
tipo de incidencia se tiene en cuenta el tiempo
durante el que cada individuo participa en el
seguimiento (periodo de tiempo estudiado) (EIR
10-11, 107). La densidad de incidencia contempla
la velocidad de enfermar. En el numerador aparecen los casos nuevos y en el denominador, la
suma de las fracciones de tiempo durante las que
se observa a cada individuo y está en riesgo de
enfermar o curar (EIR 20-21, 41).
La incidencia se aplica en:
• Investigación causal.
• Evaluación de medidas preventivas.
• Realización de predicciones.

3.3. Medidas de asociación
Las medidas de asociación analizan el grado de dependencia entre la exposición a determinados factores de
riesgo y la aparición de enfermedades. Para su cálculo se
utilizan las tablas de 2 x 2 (Tabla 1).
ENFERMEDAD

EXPOSICIÓN

La prevalencia se aplica en:
• Investigación epidemiológica.
• Vigilancia epidemiológica.
• Administración sanitaria.

Incidencia
La incidencia corresponde al número de casos nuevos de
una enfermedad en una población de riesgo o susceptible
(población sin la enfermedad en el momento del inicio del
estudio), en un periodo de tiempo y lugar determinados.
Tipos:
• Incidencia acumulada (IA) o proporción de incidencia: en el numerador aparecerán los casos nue-

+

-

+

A

B

-

C

D

Tabla 1. Tabla tipo 2 x 2

Riesgo relativo
El riesgo relativo (RR) compara la incidencia de una enfermedad entre el grupo de individuos expuestos y el grupo
de no expuestos al factor de riesgo (EIR 16-17, 230; EIR
14-15, 140; EIR 12-13, 117):

RR =

IA en expuestos
IA en no expuestos

=

a
a+b
c
c+d
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Indica cuántas veces es más probable que el grupo expuesto
al factor de riesgo presente la enfermedad que el grupo
no expuesto. El RR mide la fuerza de asociación entre un
supuesto factor de riesgo y un efecto. El RR se analiza habitualmente en los estudios de cohortes. (EIR 19-20, 158)
Interpretación:
• RR = 1: la incidencia de una determinada enfermedad es
igual en el grupo de expuestos que en el de no expuestos. La exposición no está relacionada con la enfermedad.
•
RR > 1: la incidencia de la enfermedad en el grupo de
expuestos es superior a la de no expuestos. La exposición
está relacionada (es un factor de riesgo) con la enfermedad.
• RR < 1: la incidencia de la enfermedad es inferior en
los expuestos que en los no expuestos. La exposición
tiene, por tanto, un efecto protector o preventivo
sobre la enfermedad (p. ej.: una vacuna).

Odds ratio (razón de desventaja)
La odds ratio (OR) es una medida de razón. Su interpretación es la misma que la del riesgo relativo, pero su cálculo es
diferente porque en los estudios de casos y controles no se
puede calcular la incidencia de la enfermedad.
OR
=

a/b
c/d

=

axd
bxc

Interpretación:
• OR = 1: la exposición en el pasado no ha influido en
el desarrollo actual de la enfermedad.
• OR > 1: indica una asociación positiva entre la exposición pasada y la enfermedad actual.
•
OR < 1: indica una asociación negativa entre la enfermedad y la exposición (p. ej.: medidas preventivas, vacunas…).

Hazard ratio (HR)
•

Se utiliza para el cálculo de supervivencia en ensayos clínicos. Es el cociente de las tasas instantáneas entre el grupo
de intervención y el control. Es una odds y no una probabilidad, y representa cuánto más probable es que se produzca el suceso a que no se produzca en tratados frente a
controles. No informa sobre la velocidad a la que se desarrolla el suceso, sino sobre la posibilidad condicionada de
presentarlo (EIR 17-18, 165).

3.4. Medidas de efecto o impacto
Riesgo atribuible
El riesgo atribuible (RA) es la diferencia de la incidencia
de los expuestos frente a la de los no expuestos. Mide

el riesgo adicional de los individuos expuestos. Es útil en
salud pública porque refleja el exceso de casos atribuible a
la exposición y que podrían evitarse si ésta se eliminara. Es
decir, se ven cuántos casos de enfermedad se producen por
el factor de riesgo.
RA = IA en expuestos - IA en no expuestos =

a =
a+b

c
c+d

Interpretación:
• RA = 0: indica que la exposición a una determinada
variable no causa más enfermedad. La exposición no
actúa como factor de riesgo.
• RA > 0: indica el exceso de enfermedad asociado
a un determinado factor de riesgo. Es la enfermedad que se evitaría si se eliminase el factor de
riesgo.
• RA < 0: indica menos enfermedad en el grupo de
expuestos respecto al de no expuestos. Corresponde
a valores negativos.

Riesgo atribuible poblacional
El riesgo atribuible poblacional (RAP) es la incidencia de
la enfermedad que es atribuible a la exposición al factor
de riesgo en la población. Expresa lo mismo que el RA,
pero a nivel colectivo.
RAP = RA x prevalencia
Informa sobre qué factores son importantes y cuáles son
triviales en la salud de la comunidad.
Interpretación: el RAP está relacionado con la prevalencia de
una enfermedad en la población. Así, un factor de riesgo débil
en términos de RR puede tener un RAP elevado si la prevalencia de la enfermedad en la comunidad estudiada también
es alta.

Fracción etiológica o atribuible
en los expuestos
La fracción etiológica en los expuestos (FEe) es la proporción de la enfermedad que es atribuible a la exposición
al factor de riesgo. Indica cómo disminuiría la prevalencia de la enfermedad si se suprimiera el factor de riesgo.
Puede interpretarse como la fracción de riesgo que se eliminaría específicamente de los expuestos si se eliminase
el factor de riesgo.
FEe =

RA
IA en expuestos
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Fracción de riesgo atribuible a la población
o fracción etiológica poblacional

•

La fracción etiológica poblacional (FEp) es un concepto equivalente al de FEe, pero se refiere a toda la población y no
solamente a los expuestos.
FEp =

RAP
IA

Reducción absoluta del riesgo (RAR)

•

Se calcula como la diferencia entre el riesgo en el grupo
control y el riesgo en el grupo con el factor es, por tanto
igual a la diferencia absoluta de riesgo cambiada de signo.
El rango de valores posibles va de -1 a 1, siendo 0 el valor
nulo de la asociación, menor de 0 indica asociación positiva,
es decir si la presencia del factor se asocia a mayor ocurrencia del evento y mayor que 0 si la asociación es negativa.

Nº necesario para tratar (NNT)
Se define como el número de individuos que hay que tratar con el tratamiento experimental para producir, o evitar,
un evento adicional respecto a los que se producirían con
el tratamiento control. NNT, es el inverso de la reducción
absoluta del riesgo (1/RAR) entre el grupo experimental y
el control. Cuánto más pequeño sea el NNT, la intervención
será más efectiva.
NNT= 1/ RAR
(EIR 18-19, 50; EIR 17-18, 166).

•

•

Número necesario a dañar
(NND o NNH de sus siglas en inglés)
Es el número de personas a las que se les debe aplicar un
tratamiento aparezcan los efectos adversos. En este caso
cuanto mayor sea el NND mejor. Para el cálculo del NNH
como se trata de eventos adversos es preferible usar la
expresión IAR (incremento absoluto del Riesgo).
NND= 1/IAR

4. Estudios epidemiológicos
4.1. Clasificación
Los estudios epidemiológicos se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios:

•

Según su finalidad:
Estudios descriptivos: realiza una descripción de
una enfermedad, factor de riesgo, etc., en función de las variables tiempo, lugar y persona, con
respecto a una población.
Estudios analíticos: se intenta establecer la relación de causalidad entre el factor de riesgo y la
enfermedad. Los estudios analíticos sirven para
buscar las causas (etiología) en el caso de los
estudios de cohortes y en casos y controles, a los
efectos de las enfermedades. (EIR 19-20, 159)
Según la manipulación o asignación:
Estudios experimentales: el investigador asigna
la variable a estudiar, de aquí que también se
llamen manipulativos. El investigador es el que
manipula los factores a estudiar, con lo que tiene
un mayor control sobre las variables.
Estudios no experimentales u observacionales:
el investigador no introduce la variable de estudio, se limita a medir, observar y analizar la posible relación entre dos variables.
Según el seguimiento u orientación en el tiempo:
Estudios transversales: se realizan con los
datos obtenidos en un momento puntual. No
se lleva a cabo seguimiento, sino que se estudia lo observado en un corte transversal del
proceso.
Estudios horizontales o de seguimiento o longitudinales: existe un seguimiento a lo largo del tiempo
del fenómeno estudiado.
Según la cronología o sentido:
Estudios retrospectivos: estudios longitudinales
en el tiempo que se analiza en el presente, pero
con datos del pasado.
Estudios prospectivos: estudios longitudinales en
el tiempo que se diseña y comienza a realizarse en el
presente, pero los datos se analizarán transcurrido
un determinado tiempo, en el futuro.
Estudios ambipectivos: mezcla de los dos anteriores.
Según la unidad de análisis:
Estudios individuales: las unidades de análisis
son los individuos.
Estudios colectivos: las unidades de análisis son
agregaciones de individuos basadas en criterios
geográficos o temporales.

Entre estos tipos de estudio se pueden establecer diferentes relaciones, las más importantes de las cuales son las
siguientes:
• Partiendo de la clasificación según la manipulación
(Tabla 2).
• Partiendo de la clasificación según la finalidad (Figura 1).

41

42

•
•
•

03

Estadística e investigación en enfermería

Experimentales
Ensayos clínicos
Ensayos de campo
Ensayos de intervención
comunitaria

•
•
•
•

No experimentales
Estudios ecológicos
Estudios de prevalencia
Estudios de casos y controles
Estudios de cohortes
o de seguimiento

Tabla 2. Clasificación de los tipos de estudio según la manipulación

Tipos de estudio
Descriptivos
Ecológicos

no se pueden establecer relaciones causales, aunque sí es
posible generar nuevas hipótesis de relación causa-efecto.
Sus principales ventajas son el bajo coste, la rapidez y que
permiten generar hipótesis. Y entre sus desventajas destacan que no permiten establecer relaciones causa-efecto
y que son poco útiles en enfermedades poco frecuentes.

4.3. Estudios analíticos observacionales
Analíticos

Individuales

Observacionales

Experimentales

Series
de casos

Cohortes

Ensayo
clínico aleatorio

Transversales

Casos y control

Ensayo
clínico cruzado

Morbimortalidad

Ensayo
de campo
o preventivo

Figura 1. Clasificación de los tipos de estudio según la finalidad

4.2. Estudios descriptivos

Estudios de cohortes
En los estudios de cohortes se divide a los individuos en
dos categorías (o cohortes) en relación con su exposición
o no exposición al factor de riesgo (cohorte de expuestos/
cohorte de no expuestos). A los individuos se les sigue
durante el tiempo suficiente hasta que se desarrolle la enfermedad. Idealmente, la única diferencia entre los individuos
de ambas cohortes ha de ser la presencia o no del factor de
riesgo que se está investigando como posible agente causal de la enfermedad. Este tipo de estudio va de la causa al
efecto, por lo que es útil para el estudio de la multiefectividad del factor de riesgo (Figura 2) (EIR 13-14, 132).

Estudios de morbimortalidad
Los estudios de morbimortalidad describen una enfermedad a partir de los datos obtenidos en registros rutinarios (censo, informes de altas hospitalarias…).

Series de casos
Las series de casos son recopilaciones de casos de determinadas enfermedades, generalmente infrecuentes, en los que
se detallan al máximo las características de la enfermedad.

Estudios ecológicos
Los estudios ecológicos son estudios descriptivos en los
que la unidad de análisis no es el individuo, sino agrupaciones naturales de los mismos (hospitales, escuelas, etc.). Si
se trata de extrapolar las conclusiones obtenidas en estos
estudios a los individuos, se puede cometer la denominada
falacia ecológica (EIR 14-15, 126; EIR 12-13, 123).

FR
(expuestos)
SANOS

Inicio

FR
(no expuestos)

Enfermos
Sanos
Enfermos
Sanos

Figura 2. Estudio de cohortes
Los estudios de cohortes permiten calcular la incidencia
de la enfermedad en ambos grupos, así como distintas
medidas de asociación entre la exposición y la enfermedad (EIR 11-12, 67): riesgo relativo de los expuestos respecto a los no expuestos, además del riesgo atribuible a
la exposición, del riesgo atribuible poblacional, etc. Además, tienen pocas posibilidades de sesgos (errores), son
útiles para exposiciones poco frecuentes y son el mejor
estudio para comprobar hipótesis previas de causalidad.

Estudios transversales o de prevalencia

Sus principales limitaciones son el coste elevado y las pérdidas
de seguimiento a lo largo del estudio. No son útiles para el estudio de enfermedades raras ni de largo periodo de inducción.

Los estudios transversales o de prevalencia son estudios
descriptivos con un componente analítico, ya que se estudia la relación entre una enfermedad y algunas variables en
un determinado momento del tiempo. Como el posible factor de riesgo y la enfermedad se miden simultáneamente,

Los estudios de cohortes se pueden clasificar como sigue:
•
Dependiendo del momento en el que se inicia el estudio:
Estudio de cohortes prospectivo: el estudio
comienza cuando la cohorte expuesta todavía no
se ha enfrentado al factor de riesgo y un tiempo
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•

después lo hace, finalizando el estudio cuando
aparecen los primeros casos de enfermedad.
Estudio de cohortes ambipectivo: tipo de estudio prospectivo que se diferencia del anterior
en que la cohorte expuesta, que está sana al inicio del estudio, ya está expuesta desde hace un
tiempo al factor de riesgo que culminará con la
aparición de enfermos.
Estudio de cohortes retrospectivo o de cohortes históricas: se realiza sobre historias clínicas y
el estudio comienza cuando la cohorte expuesta
ya está enferma. La exposición y la enfermedad ya
han ocurrido cuando se realiza el estudio. La identificación de las cohortes expuesta y no expuesta
se basa en una situación en una fecha bien definida y suficientemente lejos en el tiempo para que
la enfermedad se haya podido desarrollar.

Dependiendo de cómo se construyan las cohortes:
Estudio de cohorte única: todos los individuos
pertenecen a un mismo grupo (Comunidad Autónoma, país ). Por ejemplo, para estudiar la frecuencia de infartos de miocardio o muerte de
origen coronario según algunas características se
realizó el estudio de Framingham en Estados Unidos para determinar los factores de riesgo (niveles de colesterol, tabaquismo, hipertensión).
Estudio de cohorte única: “antes y después” de
un determinado evento; se trata de una cohorte
expuesta a un factor significativo. Se miden los problemas de salud antes y después de que se dé el factor. El ejemplo arquetípico es el estudio realizado en
Hiroshima sobre la incidencia de la leucemia antes
y después de la caída de la bomba atómica con la
exposición a radiación que conllevó (Figura 3).
Antes

Población de Hiroshima

Después

N.º casos leucemia
(1/100.000)

Bomba atómica

N.º casos leucemia
(13/100.000)

Figura 3. Estudio de cohorte única
-

Estudio de dos cohortes: se trata de la comparación a lo largo de un periodo de tiempo de dos
grupos, uno expuesto y otro no al factor de estudio, pertenecientes a poblaciones diferentes

Estudios de casos y controles
En los estudios de casos y controles se compara un grupo
de enfermos (casos) respecto a un grupo de sanos (controles) y se interroga a cada grupo sobre la exposición al
factor de riesgo en el pasado (EIR 18-19, 54).

El objetivo es saber si la exposición fue más frecuente en los
casos que en los controles. Por tanto, este tipo de estudio va
del efecto a la causa (es útil para el estudio de multicausalidad) (Figura 4).
Son la principal aplicación de los estudios epidemiológicos de
casos y controles que siguen una estrategia retrospectiva, ya
que parten del efecto e investigan posteriormente las causas.
FR
FR
FR
FR

ENFERMOS
(casos)
SANOS
(controles)
Inicio

Figura 4. Estudio de casos y controles
Se utiliza la razón de odds (odds ratio) como índice de asociación entre la exposición al factor de riesgo y la aparición
de enfermedad.
Una parte importante de estos estudios es la selección de
los casos y los controles:
• Casos: se trata de una muestra representativa de
los enfermos que han acudido a un hospital o de los
enfermos existentes en la población.
• Controles: idealmente deberían tener las mismas
características que los casos, excepto la enfermedad.
Se aconseja elegir más de un control por cada caso.
Entre sus ventajas, hay que destacar que son diseños útiles
para estudiar enfermedades en las que el periodo de latencia
entre la enfermedad y la exposición es muy largo, y en enfermedades poco frecuentes. Otras son su bajo coste, corta
duración y la posibilidad de originar nuevas hipótesis.
Las principales limitaciones son las derivadas de la formación
del grupo control, ya que puede haber sesgos de memoria (se
interroga sobre una exposición en el pasado), registros incompletos, etc. No es útil para comprobar hipótesis previas.
En la Tabla 3 aparece un resumen de las ventajas e inconvenientes de los estudios analíticos observacionales.

4.4. Estudios analíticos experimentales
Ensayos clínicos aleatorios
Los ensayos clínicos aleatorios sirven para valorar la eficacia de un tratamiento, un programa de educación sanitaria
o cualquier otro tipo de intervención (EIR 20-21, 42) (EIR
16-17, 234). Los individuos seleccionados para formar parte
del estudio (criterios de inclusión/exclusión) se asignan de
forma aleatoria a una u otra intervención (EIR 11-12, 68). La
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CASOS Y CONTROLES

Ventajas
•

•
•
•

COHORTES

Desventajas

Enfermedades poco
frecuentes
o con largos periodos de
latencia
Se pueden estudiar múltiples
factores de riesgo para una
sola enfermedad
Menor coste
Corta duración

•
•
•

•

No estiman la incidencia
No se pueden hacer con más
de una enfermedad
Difícil establecer secuencia
temporal entre el factor
y la aparición de la
enfermedad
Aparecen muchos errores
sistemáticos

Ventajas
•
•
•

•

Desventajas

Estiman incidencia
Pueden evaluar la incidencia
de un factor sobre varias
enfermedades
Se puede establecer
secuencia temporal en la que
aparecen
los sucesos
Disminuye la posibilidad de
sesgos en la medición de la
exposición, sobre todo en los
prospectivos

•

•
•
•
•
•

No aplicables en
enfermedades poco
frecuentes o con largo
periodo de latencia
Sólo estudian un factor de
riesgo
En los prospectivos el coste
es elevado
Los prospectivos requieren
mucho tiempo de estudio
Necesitan muestras grandes
Alto número de abandonos
en el seguimiento

Tabla 3. Estudios analíticos observacionales
asignación aleatoria garantiza que ambos grupos se puedan
comparar. Idealmente, los grupos que se forman deben ser
iguales, excepto en la intervención que reciben (Figura 5).

•
•

Participantes

•

Asignación aleatoria
Grupo 1

Grupo 2

Intervención A

Intervención B

Resultado 1

Resultado 2
Comparación

Figura 5. Ensayo clínico aleatorio
En un ensayo clínico donde se evalúa un tratamiento farmacológico se distinguen las siguientes fases:
1. Fase I: se suele realizar con voluntarios sanos (n =
20-80), en ocasiones se comienza con animales. Busca
información preliminar sobre la seguridad y el efecto,
orientando las dosis en fases posteriores.
2. Fase II: se hace en voluntarios enfermos (n = 100-200).
El principal objetivo es aportar información sobre
la relación dosis-respuesta (información preliminar
acerca de eficacia) y sobre la seguridad del fármaco.
3. Fase III: prototipo de ensayo clínico. Se realiza en una
muestra de pacientes representativa de la población
diana. Se establecen grupo con el fármaco y grupo de
control, aleatorizados. Evalúa la seguridad y eficacia.
4. Fase IV: tras la comercialización. Se estudian nuevos aspectos del fármaco. Estudios controlados y aleatorizados.
En estos estudios se utilizan técnicas de enmascaramiento
(EIR 17-18, 168) para disminuir la distorsión que se puede
ocasionar por las opiniones previas sobre la eficacia de
uno y otro tratamiento por parte de pacientes, médicos
y/o evaluadores. Estas técnicas pueden ser:

Simple ciego: el paciente desconoce qué tratamiento se
le administra.
Doble ciego: el médico (o quien administra el tratamiento) y el paciente desconocen el tratamiento
asignado.
Triple ciego: el evaluador, el médico y el paciente
desconocen el tratamiento asignado.

Ensayos clínicos cruzados
En los ensayos clínicos cruzados, cada participante actúa
como su propio control, siguiendo la secuencia de administración del primer tratamiento, periodo de “lavado” (para
que se “elimine” el primer tratamiento), administración
de un nuevo tratamiento y comparación de los resultados
(Figura 6). Son estudios largos, en los que perder un participante tiene consecuencias importantes sobre la cantidad
de información recogida.
Participantes
Asignación aleatoria
Grupo 1

Grupo 2

Intervención A

Intervención B
Periodo de lavado

Intervención B
Resultado 1

Intervención A
Comparación

Resultado 2

Figura 6. Ensayo clínico cruzado

Ensayos de campo o preventivos
Los ensayos de campo o preventivos se diferencian de
los ensayos clínicos aleatorios en que los participantes no
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tienen la enfermedad a estudiar. Se utilizan para el estudio de medidas preventivas en enfermedades muy frecuentes o muy graves. Requieren un tamaño de muestra
importante, por lo que en general son caros. Un ejemplo
sería: ensayo de campo para determinar la utilidad de
la vitamina C en la prevención del resfriado común (EIR
20-21, 43)

exposición se aplica colectivamente y no de forma individual. Un ejemplo sería: fluorización del agua potable para
la prevención de la caries.

Ensayos clínicos pre y post
En ellos, cada individuo actúa como su propio control y
se evalúa su respuesta antes y después de la intervención.

4.5. Estudios analíticos

La Figura 7 resume, de forma esquemática, los diferentes
tipos de estudios epidemiológicos tratados.

cuasiexperimentales
Los estudios analíticos cuasiexperimentales se diferencian de los estudios experimentales puros en la no asignación al azar de los sujetos.

Ensayos de intervención comunitaria

4.6. Evidencia científica. Criterios

de calidad de los estudios
epidemiológicos: fiabilidad y validez
Son varios autores los que han centrado sus teorías en
el estudio de la calidad científica de los estudios epidemiológicos. Según la escala de Goodman, los estudios

La única diferencia importante con los ensayos de campo
es que, en los ensayos de intervención comunitaria, la

Estudios epidemiológicos

Estudios descriptivos
(describen una situación)

Estudios analíticos
(analizan hipótesis)

• Series de casos clínicos
• Estudios ecológicos
• Estudios descriptivos de mortalidad
• Estudios descriptivos de morbilidad
• Estudios de prevalencia (estudios transversales)

¿Existe asignación controlada
del factor de estudio?
Sí

No

¿Existe asignación
aleatoria de los sujetos?

Estudios observacionales

Sí

No

Estudios experimentales

Estudios cuasiexperimentales

- Ensayos clínicos
- Ensayos de campo
- Ensayos clínicos cruzados

Elección de los sujetos
en función de
Enfermedad
(efecto)

- Ensayos de intervención comunitaria
- Estudios antes-después
- Estudios controlados

Exposición
al factor

¿Existe historia previa
de exposición?
Sí

No

Estudios
de casos y controles

Estudios de prevalencia
(transversales)

Figura 7. Efecto de los diferentes tipos de deshidratación sobre las células

Estudios
de cohortes
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de menor evidencia son los puramente descriptivos y
los de mayor evidencia son, por tanto, los ensayos clínicos aleatorios (experimentales) (EIR 17-18, 157; EIR
09-10, 71).
Cualquier proceso de investigación estará sujeto a diferentes probabilidades de error, a unas fuentes de error,
por lo que es necesario asegurar la calidad de las mediciones epidemiológicas. En epidemiología, la calidad del
proceso de medida va ligada a dos aspectos: la fiabilidad
y la validez.

Fiabilidad
Todo instrumento de medida lleva implícito un error en
la medida. La estimación del error se puede poner en
evidencia si se repite (n) veces bajo las mismas condiciones: cuanto menores sean las oscilaciones en el valor
obtenido de forma repetida en cada medición, menor
será el error del aparato. En este sentido, la fiabilidad
se puede entender como la estabilidad de las mediciones. Teniendo presente este hecho, uno de los aspectos
a valorar en cualquier investigación cuantitativa será la
fiabilidad de los instrumentos, métodos o procedimientos utilizados para la recogida de datos. La fiabilidad
se define, por tanto, como la constancia con la que un
instrumento mide una variable dada (EIR 18-19, 53). En
tal caso, la falta de fiabilidad se debe asociar al error
aleatorio (EIR 16-17, 19).
Las causas de error pueden ser:
• Variabilidad biológica intraindividual e interindividual.
• Características intrínsecas de los procedimientos de
medida.
• Variabilidad del observador.
La evaluación de la fiabilidad se lleva a cabo repitiendo el
proceso de medición y analizando la concordancia entre
los valores obtenidos:
• Consistencia intraobservador e interobservador.
• Consistencia de una prueba tras su repetición.
• Consistencia interna (se refiere al grado de concordancia entre dos variables distintas que miden el
mismo fenómeno).

Validez
La validez es el grado de precisión con el que el test,
método o instrumento mide ciertamente lo que tiene
que medir (EIR 16-17, 20). Los resultados corresponden
verdaderamente con aquello a como fue diseñado como
instrumento de medida. Una visión más general de vali-

dez se podría ajustar a: al realizar un experimento llevado a cabo bajo las mismas condiciones, éste tiene que
arrojar los mismos resultados y va a permitir distinguir
sin ningún tipo de error entre la hipótesis verdadera y las
rivales falsas.
Se relaciona con exactitud y representa el valor verdadero
de una variable. La falta de validez se asocia al error sistemático o sesgo.
Dentro de la validez, se puede distinguir entre los siguientes tipos:
• Validez interna: expresa el grado en el que las medidas son correctas y exactas para un estudio concreto,
es decir, la calidad metodológica (EIR 18-19, 48).
• Validez externa: indica el grado en el que los resultados de las mediciones se pueden generalizar a otros
grupos y situaciones.

4.7. Tipos de errores
Se exponen seguidamente los principales tipos de errores.

Errores sistemáticos o sesgos
Se define sesgo como cualquier error sistemático en el
diseño, realización o análisis de un estudio que da lugar
a una estimación errónea del efecto de una exposición
sobre el riesgo de enfermedad.
Se pueden considerar varios tipos de sesgos:
• Sesgo de selección: se comete al seleccionar los casos
y controles o los expuestos y no expuestos a un factor de riesgo. Esta selección inadecuada tiene como
consecuencia una estimación errónea del efecto
de una exposición sobre el riesgo de enfermedad
(EIR 16-17, 208). Los tipos de sesgos de selección son:
Sesgo de autoselección o voluntario: los individuos seleccionados de esta forma comprometen la validez del estudio por presentar
de forma inconsciente una mayor motivación
a la hora de participar (EIR 14-15, 151).
Sesgo diagnóstico o de Berkson: se produce
cuando, para saber lo que ocurre en la población,
se toma como muestra un conjunto de pacientes
hospitalizados, que están fuera de su ambiente
natural y además presentan patologías que pueden distorsionar el efecto.
Sesgo del obrero o trabajador sano: se produce
cuando en la metodología de la investigación
de un accidente laboral o de una enfermedad
profesional, la muestra de trabajadores se toma
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del mismo lugar donde ha ocurrido el accidente;
estas personas pueden estar influenciadas.
Falacia de Neyman: se produce en los estudios
de casos y controles, cuando se trabaja con
casos antiguos (prevalentes ya existentes). Esto
conlleva que los posibles factores de riesgo
que les hicieron enfermar en su día no se detectan por no estar ya presentes y no figurar en las
historias clínicas.

Sesgo de información (EIR 17-18, 169): puede aparecer cuando los medios para obtener la información
sobre los sujetos en un estudio son inadecuados, de
forma que una parte de la misma respecto a la enfermedad o a la exposición o a ambas (enfermedad
y exposición) son incorrectas. Muchas veces lo que
ocurre es una clasificación errónea de los sujetos,
como enfermos o sanos, no estándolo bien por la
ausencia o baja sensibilidad o especificidad de las
pruebas de diagnóstico o por registros sanitarios de
otro tipo. Esta clasificación incorrecta puede ocurrir
de dos formas, diferencial y no diferencial:
Sesgo por clasificación errónea diferencial: sucede
en los estudios epidemiológicos cuando se clasifica
mal a uno de los grupos. Se distinguen dos sesgos:
›
Sesgo de memoria: ocurre en los estudios de
casos y controles, ya que el hecho de estar
enfermo hace que los pacientes recuerden
mejor una posible exposición. Se les clasifica
más veces como expuestos a los casos que
a los controles.
›
Sesgo de atención o efecto Hawthorne: ocurre cuando los participantes de un estudio,
al sentirse observados, cambian sus hábitos.
Sesgo por clasificación errónea no diferencial;
se produce al clasificar mal a ambos grupos: los
casos y los controles o la cohorte expuesta y la no
expuesta; no está relacionada con la exposición o
no exposición, sino que es inherente a los métodos de recogida de datos.
Sesgo de procedimiento.
Sesgo de adaptación o compliance.
Sesgo de detección: se presenta cuando un evento
es detectado desigualmente en los dos grupos. Este

sesgo se relaciona con el sesgo del observador. Por
ejemplo, cuando se está comparando un medicamento para la depresión contra placebo y el observador conoce el medicamento que recibe cada paciente,
estará más atento a los efectos que presenta el grupo
que recibe el antidepresivo con respecto a los que
reciben placebo (EIR 20-21, 38).

Errores aleatorios
Los errores aleatorios se asocian a la falta de fiabilidad o
precisión de los estudios epidemiológicos. Estos errores
se deben al azar o la casualidad del muestreo, son fácilmente detectables por el investigador y se pueden corregir aumentando el tamaño de la muestra y calculando los
intervalos de confianza de la media y proporción poblacional (Figura 8).

Error aleatorio

Error sistemático

Sin error

Figura 8. Analogía de la diana para expresar los conceptos de
error aleatorio y error sistemático

Factores de confusión
Los factores de confusión (variables de confusión) son
aquellas variables que están relacionadas tanto con la
exposición como con el efecto. Son causa de error debido
a que producen relaciones falsas entre la exposición y
el efecto (también denominadas relaciones espúreas).
Su presencia tiene que controlarse en cualquier tipo de
medición. El ejemplo más evidente de factor de confusión
es la relación que se podría establecer entre el sexo (hombres) y la EPOC si no se tuviera en cuenta el efecto del
tabaco.
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Spri nt f i na l
La investigación cuantitativa tiene por finalidad determinar
la fuerza de asociación o correlación entre diferentes variables y la posterior generalización de los resultados. Formulan hipótesis que se pueden llegar a corroborar a través de
la recogida de datos numéricos que son susceptibles de
análisis estadísticos; busca la objetividad de los fenómenos
a través de un razonamiento deductivo. Se basa en el paradigma positivista.

•

Las medidas epidemiológicas pueden ser de frecuencia o
de asociación (efecto e impacto). Las de frecuencia pueden
ser relativas o absolutas. Destacan: Prevalencia (proporción
de personas que presentan un fenómeno en un período de
tiempo), Incidencia (proporción de casos nuevos), Incidencia
acumulada (IA) o riesgo de incidencia (probabilidad individual
de padecer un fenómeno en un tiempo determinado) y Densidad de incidencia (DI) o tasa de velocidad (estima la velocidad con la que una población pasa de estar sana a enferma).
Las medidas de efecto son: Razón de tasas de incidencia (cociente entre las tasas de incidencia de ambos grupos), Riesgo relativo (cohortes - cociente de prevalencias o cociente
de incidencias acumuladas), Odds ratio (casos – controles;
razón de las odds de expuestos y no expuestos), Hazard ratio (ensayos clínicos - es cociente de las tasas instantáneas
entre el grupo de intervención y el control).

•

Las medidas de impacto son: Diferencia absoluta (o exceso)
de riesgo, diferencia relativa de riesgo (o fracción atribuible),
reducción absoluta de riesgo, reducción relativa de riesgo,
número necesario a tratar y número necesario a dañar.
•
Los diseños epidemiológicos se pueden clasificar de múltiples formas, destacan sus características generales: Objetivo (Descriptivos / Analíticos), manipulación del factor del
estudio (Observacionales / Experimentales), Unidad de análisis (Individual / Poblacionales), temporalidad (Longitudinal
/ Transversales) y dirección (Prospectivos / Retrospectivos).
Los principales diseños son:
• Transversales o “encuestas de prevalencia”: Sugieren
asociaciones entre las variables estudiadas. Suponen
bajo coste económico y se realizan rápido. Son los más
utilizados en el ámbito sanitario. Pueden realizar inferencia cuando la muestra es suficiente y representativa.
• Ecológicos o correlacionales: La unidad de análisis es un
grupo de sujetos y no el individuo, y sirven de estudios
preliminares para buscar asociaciones. Son muy económicos y su principal inconveniente es la denominada falacia ecológica.

•

Estudios de cohortes: La selección de la muestra se realiza en base a la exposición o no exposición del factor
de riesgo (expuestos y no expuestos al factor). Además,
según el seguimiento pueden ser prospectivos o retrospectivos:
- Prospectivas estudian la relación causa-efecto en la
misma secuencia en la que ocurre. Las medidas de
frecuencia epidemiológicas calculadas son la incidencia acumulada y la densidad de incidencia, el riesgo
relativo como medida de asociación y el riesgo atribuible como medida de impacto potencial. Permite
examinar muchos efectos de una exposición. No obstante debido al seguimiento que conllevan, estos estudios pueden durar años y tener pérdidas de sujetos.
Además no son buenos para estudiar enfermedades
poco frecuentes.
- En las cohortes retrospectivas ya se ha producido el
desenlace una vez se inicia el estudio. Se usan cuando
el período de latencia entre la exposición y enfermedad es largo. No hay un seguimiento como tal y el
trabajo consiste en revisar archivos del pasado.
Estudios de Casos y Controles: la muestra queda dividida
en base a la presencia o no de la enfermedad (casos y
controles), y posteriormente se valora si estuvieron expuestos a determinados factores de riesgo. La direccionalidad es retrógrada y se trata generalmente de estudios retrospectivos. Permiten calcular la prevalencia pero
no la incidencia de la enfermedad, siendo la Odds Ratio
la medida principal e indirecta del riesgo. Son buenos
para estudiar enfermedades raras y su principal inconveniente es la Falacia de Neyman.
Experimentales puros (ECA): Son longitudinales, con direccionalidad anterógrada y prospectivos. Miden la efectividad
de una intervención y presentan la mayor calidad metodológica. Los pasos que siguen son: selección de los participantes, entrega del consentimiento informado y aspectos
éticos, aleatorización del grupo control e intervención,
puesta en marcha del estudio y análisis por intención de
tratar, por protocolo o por intención de tratar modificado.
Diseño cuasiexperimental: la asignación de los sujetos al
grupo de estudio se realiza por un criterio no aleatorio.
Esto hace que tengan menor calidad metodológica y se
emplean con frecuencia para evaluar intervenciones comunitarias.

La validez es la capacidad de medir lo que queremos medir.
La validez interna valora el grado en el que los resultados
obtenidos son correctos para las personas estudiadas en un
estudio en concreto. La validez externa es la capacidad de
poder generalizar los resultados a una población de refe-
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rencia. El error sistemático se produce en cada medición de
forma consistente y afecta más a la validez (interna).
La precisión es la capacidad de obtener un mismo valor y tiene que ver con la fiabilidad. El error aleatorio es un error no
constante en la medición que ocurre en diferentes direcciones y gracias a las técnicas estadísticas se puede cuantificar.
Son errores sistemáticos que resultan de la estimación errónea de la medida de asociación. Pueden ser:
• De selección: están relacionados con las características
de la muestra. Sesgo del trabajador sano (cohortes), falacia de Neyman o sesgo de supervivencia, sesgo de Berkson (casos y controles hospitalarios), sesgo de sospecha
diagnóstica, seguimiento incompleto de los participantes.

•

Sesgos de información o clasificación: los pacientes
son incorrectamente clasificados con respecto a las
variables recogidas por el investigador, son sesgo de
inaceptabilidad, sesgo de deseabilidad social o de
obsequiosidad y efecto Hawthorne (sesgo de atención), sesgo amnésico o de recuerdo (recallblas),
sesgo del entrevistador o del observador, sesgo de
confirmación y otros (regresión a la media y falacia
ecológica).

Las variables de confusión distorsionan la medida de asociación entre otras dos variables (causa y efecto) y deben reunir tres requisitos: estar asociado con el desenlace (efecto),
estar asociado con la exposición y ser eslabón intermedio
entre la exposición y el efecto.

49

!

04

Evidencia científica
en ciencias de la salud

D e s glo s e s

P036 EIR 2020-2021
Atendiendo a la siguiente pregunta clínica estructurada: Los niños de madres que consumieron cocaína durante el embarazo
y que comienzan su escolarización, ¿se deben considerar susceptibles de mayor riesgo de problemas de aprendizaje? Identifique de qué tipo de pregunta clínica se trata:
1. Pregunta sobre intervención.
2. Pregunta sobre etiología.
3. Pregunta sobre pronóstico.
4. Pregunta sobre diagnóstico.

P181 EIR 2019-2020
El desarrollo de un trabajo académico o documento científico
requiere de una bibliografía sistemática y estructurada. La alusión dentro del texto del trabajo académico a ideas, frases o
documentos ajenos, remitiendo al lector a la fuente de la que se
extrae la información, se denomina:
1. Bibliografía.
2. Referencia bibliográfica.
3. Cita bibliográfica.
4. Lista de referencias.

P154 EIR 2019-2020
Atendiendo a la clasificación Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation (GRADE), cuando
el estimador del efecto puede ser sustancialmente diferente al
efecto real, el grado de calidad de la evidencia correcto sería:
5. Muy baja.
6. Baja.
7. Moderada.
8. Alta.

P042 EIR 2018-2019
Señale cuál de las siguientes NO es una base de datos bibliográfica de Ciencias de la Salud:
1. Cuiden.
2. Pubmed.
3. Medline.
4. CINAHL.

P155 EIR 2019-2020
Identifique cuál de las siguientes opciones se corresponde con
herramientas facilitadoras para el análisis y lectura crítica de trabajos científicos:
1. EndNote.
2. eXeLearning.
3. BibteX.
4. CASPe.
P156 EIR 2019-2020
Atendiendo a la siguiente pregunta clínica estructurada en formato “PICO”: ¿Se deben recomendar los programas educativos
estructurados dirigidos a personas con diabetes mellitus tipo 1
y a sus familiares?, identifique cuál sería el componente clave
INTERVENCIÓN:
1. Programa estructurado.
2. Pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y sus familiares.
3. Autocontrol de la enfermedad: alimentación, ejercicio físico, cuidado de los pies, abandono control de la glucemia;
reducción de enfermedad cardiovascular; prevención/reducción de visitas a urgencias, mejoría en calidad de vida,
reducción de la mortalidad, reducción del hábito de fumar.
4. Cuidados habituales.

P043 EIR 2018-2019
Señala cuál de los siguientes NO es un metabuscador:
1. SUMSearch 2.
2. TRIP database.
3. Cochrane.
4. Epistemonikos.
P044 EIR 2018-2019
Señala cuál de los siguientes recursos electrónicos NO es un
gestor de referencias bibliográficas:
1. EndNote.
2. Feedly.
3. RefWorks.
4. Zotero.
P046 EIR 2018-2019
Si en la bibliografía de un artículo científico encuentro: Herrán
Gascón, A., Cortina Selva, M. y González Sánchez, J. (2006). La
muerte y su didáctica. Manual para educación infantil, primaria y
secundaria. Madrid: Universitas. Podemos indicar que:
1. Se está usando el estilo Vancouver.
2. Se está usando el estilo de la APA.
3. Se está usando la UNE-ISO 690.
4. No es una referencia bibliográfica, es una cita.
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P047 EIR 2018-2019
Señale la opción INCORRECTA:
1. El “Medical Subject Heading (MeSH)” es un tesauro.
2. El “Descriptores en Ciencias de la Salud” (DeCS) en un tesauro disponible en español, inglés y francés.
3. En un tesauro, los descriptores están definidos explícitamente.
4. Tanto el MeSH como el DeCS son de consulta gratuita.
P056 EIR 2018-2019
Usted, como miembro de un equipo investigador que ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorizado, es responsable de
revisar si el artículo que se encuentran preparando para solicitar
publicar en una revista científica cumple los estándares exigidos
para su comunicación. ¿Qué lista de comprobación utilizaría?
1. COREQ.
2. STROBE.
3. CONSORT.
4. PRJSMA.
P146 EIR 2017-2018
¿Cuál de las siguientes fuentes de información científica contiene específicamente revisiones sobre un determinado tema?
1. Medline.
2. Cochrane Library.
3. Scielo.
4. Cuiden.
P149 EIR 2017-2018
El uso de filtros o limitadores en las estrategias de búsqueda
bibliográficas se refiere a:
1. El uso de operadores boléanos.
2. El uso de tesauros.
3. Acotar la búsqueda por idioma.
4. El uso de truncamiento.
P164 EIR 2017-2018
¿Cuál es el estándar de publicación recomendado para estudios
de casos y controles?
1. CONSORT.
2. STROBE.
3. AGREE.
4. TREND.
P167 EIR 2017-2018
¿Qué metabuscador permite hacer búsquedas en formato
PICO?
1. Trip Database.
2. Epistemonikos.
3. NHS Evidence.
4. PubMed Health.
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P022 EIR 2016-2017
¿Qué es la lectura crítica?
1. Es la lectura de un artículo realizada por un experto crítico.
2. La lectura crítica es el proceso sistemático desarrollado para
evaluar el diseño y la metodología del estudio, la calidad de
los datos y analizar e interpretar los resultados.
3. Es la lectura en grupos de discusión donde se trata un tema
específico.
4. Es una lectura donde lo que se valora y critica es la experiencia y capacidad de los autores del artículo.
P023 EIR 2016-2017
¿Qué es la enfermería basada en la evidencia?
1. Es la aplicación consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica disponible relativa al conocimiento
enfermero para tomar decisiones sobre el cuidado de los
pacientes.
2. Hacer estudios de investigación en cuidados de enfermería.
3. Es administrar cuidados basados en las opiniones de los
expertos.
4. Es la aplicación de cuidados de enfermería que han mostrado ser eficientes.
P193 EIR 2016-2017
El requisito básico de un metaanálisis es:
1. Extraer resultados distintos en estudios individuales.
2. Extraer resultados idénticos en estudios individuales.
3. Extraer resultados equivalentes en estudios individuales.
4. Extraer resultados dispares en estudios individuales.
P211 EIR 2015-2016
En una investigación, se ha redactado un cuestionario en el que
las respuestas siguen un formato de escala de Likert. Esta escala:
1. Permite elegir entre 3, 4, 5, o 6 puntos.
2. Permite que las respuestas sean flexibles.
3. Permite respuestas “no decididas” intermedias.
4. Permite respuestas “no decididas”.
P212 EIR 2015-2016
El requisito básico de un metaanálisis es:
1. Extraer resultados distintos en estudios individuales.
2. Extraer resultados idénticos en estudios individuales.
3. Extraer resultados equivalentes en estudios individuales.
4. Extraer resultados dispares en estudios individuales.
P198 EIR 2014-2015
¿Qué son las “Guías de Práctica Clínica”?
1. Manuales elaborados para los “practicum” de los alumnos
de posgrado, en los que se dan normas y se detallan algunas
consideraciones necesarias para esa etapa de su formación.
2. Una colección de publicaciones en papel y digitales en la
que profesionales sanitarios de gran prestigio relatan experiencias y exponen planteamientos de notable interés.
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3. Informes seleccionados por las direcciones asistenciales de algunos hospitales de referencia, en los que los
profesionales sanitarios explican casos y eventos clínicos
significativos.
4. Un tipo de aplicaciones informáticas, que permiten a los
profesionales sanitarios obtener respuestas en línea, a dudas que deseen formular acerca de acontecimientos sucedidos en su práctica clínica cotidiana.
5. Un conjunto de recomendaciones, diseñadas para ayudar
tanto a los profesionales como a los usuarios a seleccionar las opciones diagnósticas y terapéuticas más adecuadas.

P036, EIR 2020-2021: 3
P154, EIR 2019-2020: 2
P155, EIR 2019-2020: 4
P156, EIR 2019-2020: 1
P181, EIR 2019-2020: 3
P042, EIR 2018-2019: 2
P043, EIR 2018-2019: 3
P044, EIR 2018-2019: 2
P046, EIR 2018-2019: Anulada
P047, EIR 2018-2019: 2
P056, EIR 2018-2019: 3
P146, EIR 2017-2018: 2
P149, EIR 2017-2018: 3
P164, EIR 2017-2018. 2
P167, EIR 2017-2018: 1
P022, EIR 2016-2017: 2
P023, EIR 2016-2017: 1
P193, EIR 2016-2017: 3
P211, EIR 2015-2016. 3
P212, EIR 2015-2016: 3
P198, EIR 2014-2015: 5
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1. Enfermería basada en

Generación

la evidencia (EBE)

Síntesis

La EBE se define como la búsqueda sistemática de una
respuesta basada en la investigación, útil y pertinente
para la práctica del personal enfermero, pero que considera un enfoque reflexivo e interpretativo que es el
que permite hacer uso de los hallazgos de la investigación en la realidad particular del enfermero (EIR 16-17,
23).
Es importante recalcar que el profesional es el que elige
en última instancia si aplica o no la evidencia científica
encontrada ya que según Pearson se pueden distinguir
cuatro tipos de evidencia en función del tipo de actividad
que se vaya a realizar y su objetivo:
• Evidencia de viabilidad: grado en el que una actividad es práctica y factible. La viabilidad clínica trata
sobre si una actividad o intervención es o no física,
cultural o financieramente factible o posible en un
contexto predeterminado.
• Evidencia de idoneidad o pertinencia: si la actividad
es apta o adecuada para una situación asistencial concreta, en la que se quiere desarrollar.
• Evidencia de significatividad: cómo experimentará un
paciente la intervención en cuestión. Significatividad
se refiere a experiencia personal, opiniones, valores,
pensamientos, creencias e interpretaciones de los
pacientes.
• Evidencia de efectividad: es la que se entiende
usualmente como evidencia, aquella que dice si
con una intervención se conseguirá el efecto esperado.
Las fases de dicho proceso según Sackett son:

1.
Formulación
de la pregunta

2.
Búsqueda
bibliográfica

3.
Lectura
crítica

4.
Implementación

5.
Evaluación

Figura 1. Fases de EBE según Sackett
El Joanna Briggs Institute australiano ha elaborado un
modelo orientado a la enfermería que recoge todos estos
aspectos en seis fases, sintetizadas en cuatro para su
mayor compresión:

Práctica
basada
en la
evidencia

Salud global

Utilización

Transferencia

Figura 2. Modelo de EBE del JBI

1.1. La pregunta de investigación
Consiste en transformar las dudas clínicas en preguntas
correctamente estructuradas, para ello se utiliza la estrategia PICO propuesta por Richardson y colaboradores: (EIR
19-20, 156; EIR 17-18, 167)
• Paciente: paciente o problema de interés. características del paciente o grupo de pacientes; características del problema o condición.
• Intervención: intervención principal a considerar
(terapéutica, preventiva, diagnóstica, exposición de
riesgo, etc.).
• Comparación: alternativa con la que comparar la
intervención principal (hay que tener en cuenta, que
en ocasiones no se dispone de una intervención con
la que comparar).
• Resultado (Outcomes) a valorar: efectos de la intervención, en términos de mejora, efectos secundarios, etc.
Por ejemplo, en la pregunta: ¿el Baby led weaning mejora
el desarrollo psicomotor de los lactantes en comparación
con la alimentación complementaria tradicional? Encontramos: P: lactantes, I: Baby Led Weaning, C: Alimentación
complementaria tradicional, O: desarrollo psicomotor.
A partir de esta estructura primaria, se han propuesto nuevas estrategias como PICOT (tiempo); PICOTT (Tipo de
pregunta y Tipo de diseño), entre otros.
Por otra parte, las preguntas clínicas se pueden clasificar según el tipo de problema que trata en preguntas de
intervención (el Baby led weaning mejora el desarrollo
psicomotor de los lactantes en comparación con la alimentación complementaria tradicional?), etiología (¿Se
asocia el tabaquismo a la presencia de aneurismas de
aorta abdominal (AAA)?), pronóstico (¿Se puede evaluar
el riesgo de rotura de los AAA?) y diagnóstico (¿Cuál es
la validez del dímero-D en el diagnóstico inicial de TVP?)
(EIR 20-21, 36)
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1.2. Búsqueda de evidencias científicas
Es el conjunto de actividades encaminadas a localizar y
recuperar documentos incluidos en fuentes de información. Estas pueden ser:
• Fuentes primarias: libros y revistas que contienen estudios originales (ensayos clínicos, casos-control, etc.).
• Fuentes secundarias: son las bases de datos, repositorios, índices, etc que nos presentan la información
ordenada y dirigida.
• Fuentes terciarias: Ofrecen información que ha sido
revisada y valorada por expertos. Lo forman las bases
de datos de evidencia como la Biblioteca Cochrane,
Guía Salud, NICE, Epistemonikos y otros elementos,
como las Guías de la RNAO.
Estas búsquedas se realizan en bibliotecas (fuentes primarias), en bases de datos, definidas como el conjunto de
referencias bibliográficas de publicaciones almacenadas
en formato electrónico, y que pueden ser recuperadas
interactivamente gracias a un lenguaje específico de consulta (EIR 15-16, 212); y en metabuscadores, sistema que
realiza la búsqueda de forma simultánea en varias bases
de datos y presenta los resultados agrupados Destacan:
• Medline: proporciona ayuda para búsquedas de literatura sanitaria, pero para obtener respuestas a problemas clínicos importantes puede ser menos útil.
Actualmente, es la mejor fuente que se conoce para
buscar los datos necesarios para resolver problemas
en los distintos campos de ciencias de la salud.
• PubMed: servicio gratuito de búsqueda de la US
National Library of Medicine que permite el acceso a
Medline y Pre-Medline (con enlaces a las revistas en
línea incluidas), así como a otras bases de datos de
referencia. El sistema de recuperación de la información enlaza con artículos a texto completo de unas
400 revistas (algunas requieren suscripción previa) y
proporciona, asimismo, acceso a artículos relevantes
que todavía no se han incorporado a Medline. Incluye
muchas disciplinas académicas por lo que no es específica de ciencias de la salud. (EIR 18-19, 42)

•

•

CINAHL: base de datos con resúmenes de los artículos
publicados en más de 950 revistas de enfermería y de
otras ciencias de la salud en inglés, así como la práctica
totalidad de las publicaciones de la American Nurses
Association y la National League for Nursing (en inglés).
Base de datos de la Colaboración Cochrane (EIR 17-18,
146): red internacional cuyo sentido es disponer, agrupar,
sostener y divulgar revisiones sistemáticas y metanálisis
de todos los ensayos clínicos controlados aleatorizados sobre los efectos de las intervenciones sanitarias en
humanos que sirvan como ayuda en la práctica clínica, así
como crear directrices para la toma de decisiones de los
gestores de la salud y orientar investigaciones futuras.
Evidence Based Nursing (EBN): publicación cuatrimestral
e impresa del Royal College of Nursing Publishing Company y el BMJ Publishing Group. Cada número incluye 24
resúmenes y sus correspondientes comentarios, teniendo
como objetivo ayudar al personal enfermero a identificar
y valorar la investigación de calidad y de mayor relevancia clínica. Es la única revista de esta naturaleza publicada
para enfermería, por lo que está alcanzando gran difusión.

Bases de datos
nacionales

Bases de datos
internacionales

Enfispo
Dialnet
MEDES
IBECS
Ciberindex
Indices CSIC

Bases de datos
de Evidencia

Pubmed
CISNE
ScienceDirect
BSCO
Dimensions
Biblioteca
Virtual en Salud
ScieLO

Epistemonikos
Tripdatabase
SUMsearch
JBI Conect

Figura 3. Resumen de bases de datos y metabuscadores. (EIR
18-19, 43)
Para buscar información de manera eficiente Haynes propone la pirámide de las 6s o jerarquía de la evidencia:

SATD
Sumario

Sistemas de ayuda para la toma de decisiones Picuida (SAS), fisterra, Preevid (Murciasalud)
Resumen colectivo de estudios y GPC

Sinopsis de síntesis

Tanto PubMed como Trip Database permiten hacer búsquedas en formato PICO.
• CUIDEN: base de datos de la Fundación Index que
alberga producción científica sobre cuidados de salud.
Incluye la producción científica de la enfermería española
e iberoamericana tanto de contenido clínico asistencial
en todas sus especialidades, como la que se refiere a
enfoques metodológicos, históricos, sociales o culturales.
Contiene artículos de revistas científicas, libros, monografías y materiales no editados, que aparecen publicados en
series trimestrales en la revista Index de Enfermería.

Cochrane
Library
PeDRO
Dynamed
Guía Salud

Metabuscadores:

Síntesis
Sinopsis de estudio

Estudios originales

Resúmenes estructurados de rev.
Sistemática y metaanálisis
Revisión sistemáticas y metaanálisis
Resúmenes estructurados de artículos
Transversales, cohortes, ECA

Figura 4. Pirámide de Haynes
El siguiente paso es conocer las herramientas de las que
disponemos para realizar una búsqueda eficiente, estas
son: (EIR 17-18, 149)
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•

•

•

•

Tesauros: vocabularios especializados controlados y
estructurados formalmente mediante relaciones de
jerarquía, equivalencia y asociación, que actúan como
sistemas de recuperación de información en las bases
de datos. Destaca:
MeSH (Medical Subject Heading): utilizado Medline y otras bases de datos biomédicas.
DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud):
creado por BIREME (acrónimo de Biblioteca
Regional de Medicina, actualmente Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en
Ciencias de la Salud), utilizado por LILACS y Medline, entre otras. Es un vocabulario estructurado,
dinámico y trilingüe (español, inglés y portugués)
con una estructura jerárquica (EIR 18-19, 47)
Operadores booleanos: permiten combinar varios
términos en una búsqueda y amplían o reducen el
resultado de la misma. Son los siguientes:
AND (Y): indica que las palabras que anteceden
y siguen al operador deben encontrarse en el
resultado de la búsqueda. Ejemplo: teenage and
depression arrojará resultados que contengan las
palabras “joven” y “depresión”.
NOT (No): indica que la palabra clave anterior al
operador deberá aparecer pero no la posterior.
Ejemplo: depression not teenage mostrará los
resultados en los que aparezca “depresión” y no
aparezca “joven” en los mismos.
OR (O): indica que alcanza con que tan sólo una
de las palabras esté presente. En la mayoría de las
herramientas de búsqueda puede reemplazarse
por un espacio en blanco. Ejemplo: teenage or
depression dará resultados que contengan cualquiera de las palabras.
Operadores de truncamiento y comodines: símbolos que sustituyen uno o varios caracteres de una
palabra, de forma que permiten localizar un término
y sus posibles variantes. El asterisco (*) es un signo
que reemplaza un carácter o grupo de caracteres,
y resulta muy útil cuando se desconoce el modo
completo de la escritura del término. Se utiliza el
asterisco cuando se omiten una o varias letras y (?)
cuando se omite una sola, tanto si es en el medio o
al final de la palabra.
Limitadores: acotan la búsqueda por tipo de estudio,
idioma, edades, sexo, subtemas, etc.

Los documentos recuperados pueden ordenarse mediante
lo que se conoce como gestores bibliográficos, que son softwares que permiten almacenar, organizar, compartir e insertar bibliografía en diferentes formatos. Los más utilizados son
RefWorks, EndNote (asociado a la WOS), Mendeley (además
red social académica), JabRef y Zotero. (EIR 18-19, 44)

1.3. Lectura crítica y evaluación

de artículos
La lectura crítica es un proceso sistemático desarrollado
para evaluar el diseño y la metodología del estudio, la calidad de los datos y analizar e interpretar los resultados (EIR
16-17, 22). Las guías de valoración crítica son herramientas que ayudan a evaluar artículos originales, haciendo
preguntas específicas sobre el mismo. Destacan los Critical Appraisal Skills Programme (CASPe), Rapid del JBI y las
fichas del OSTEBA. (EIR 19-20, 155)
Los estándares de publicación son guías que publican las
revistas científicas para ayudar a los autores a redactar el artículo final, aunque no están desarrollados para este fin, también
pueden utilizarse en el proceso de lectura crítica. Estos son:
• Declaración CONSORT (ensayos clínicos aleatorizados) (EIR 18-19, 56).
• Declaración TREND (ensayos clínicos no aleatorizados).
• Declaración STROBE (estudios observacionales) (EIR
17-18, 164).
• Lista de comprobación CARE (informes de caso).
• Plantilla de informe de caso para los autores CARE
(informes de caso).
• Declaración STARD (estudios de diagnóstico/pronóstico).
• Criterios QUORUM-PRISMA: PRISMA actualiza los criterios QUORUM para revisiones sistemáticas o metaanálisis
• Criterios COREQ para investigaciones cualitativas.
Una vez valorado cada estudio encontrado según su marco
de referencia, se puede acudir a sistemas de ponderación
del nivel de evidencia científica, como el SIGN, para los
estudios cuantitativos (Figura 5) que se traducirá en un
nivel de recomendación a la indicación práctica que aparece en el documento científico (Figura 6).
1++
1+
12++

2+
23
4

Metaanálisis de ECA y revisiones sistemáticas de ECA
de alta calidad o ECA con muy bajo riesgo de sesgo.
Metaanálisis de ECA y revisiones sistemáticas de ECA
bien hechas o ECA con bajo riesgo de sesgo.
Metaanálisis de ECA y revisiones sistemáticas de ECA
con alto riesgo de sesgo.
Revisiones sistemáticas de alta calidad de casos controles
y/o cohortes, o estudios de caso-control o cohortes de
alta calidad con muy bajo sesgo de confusión, al azar y
alta probabilidad de que la relación sea causal.
Estudios casos controles o cohortes bien hechos
con bajo riesgo de sesgo de confusión, al azar y
probabilidad moderada de relación causal.
Estudios de casos control o cohortes con alto riesgo de
confusión, sesgo o azar y un riesgo significativo de que
la relación no sea causal.
Estudios no analíticos, por ejemplo series de casos.
Opinión de expertos.

Figura 5. Niveles de Evidencia SIGN
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A

Al menos un metaanálisis, revisión sistemática o
ECA considerados 1++ directamente aplicables a la
población diana, o una revisión sistemática de ECA o
un conjunto de estudios considerados principalmente
1+, directamente aplicables a la población diana
y que demuestren una consistencia global de los
resultados.

B

Un conjunto de estudios considerados 2++ directamente
aplicables a la población diana y que demuestren una
consistencia global de los resultados o evidencias
científica extrapolada de estudios considerados 1++ o
1+

C

Un conjunto de estudios considerados 2+ directamente
aplicables a la población diana y que demuestren
una consistencia global de los resultados o evidencia
científica extrapolada de estudios considerados 2++

D

Evidencia científica de nivel 3 o 4; evidencia científica
extrapolada de estudios considerados 2+

Figura 6. Niveles de recomendación SIGN
Aunque los dos anteriores han sido los más utilizados
tradicionalmente, hoy en día se recomienda GRADE, un
sistema en el que la calidad de la evidencia es evaluada
en cada una de las variables resultado del estudio, inicialmente evalúa el diseño del estudio y su adecuación para
responder a la pregunta de investigación. En la Figura 7
se muestra la evaluación de la calidad de la evidencia y en
la Figura 8 el grado de recomendación según el sistema
Grade. (EIR 19-20, 154)
Es muy improbable que
investigaciones adicionales
modifiquen el efecto.

ALTA

ECA

MODERADA

Estudio
Observacional

Probablemente
investigaciones adicionales
tendrán repercusiones en el
efecto y podrán modificarlo.

BAJA

Estudio
Observacional

Muy probablemente
investigaciones adicionales
tendrán repercusiones
adicionales en el efecto y
podrán modificarlo.

MUY BAJA

Cualquier otro
estudio

Cualquier cálculo del efecto
es muy dudoso.

Figura 7. Calidad de la evidencia según GRADE

FUERTE

DÉBIL

Los efectos beneficiosos superan los perjudiciales
(fuerte a favor de la intervención) o los efectos
perjudiciales superan a los beneficios (fuerte en
contra).
Los efectos beneficiosos probablemente superen
los perjudiciales (débil a favor de la intervención)
o los efectos perjudiciales probablemente superen
los perjudiciales (débil en contra
de la intervención).

Figura 8. Grados de recomendación según GRADE

En estudios cualitativos, se utilizan otros instrumentos como:
• Sistema de evaluación GUBA, atiende a cuatro aspectos de la investigación: credibilidad (validez interna),
transferencia (validez externa), consistencia (validez
externa y conformidad (fiabilidad externa).
• Método CERQual: Tiene en cuenta la calidad metodológica, coherencia, relevancia de cada estudio individual y la suficiencia de los datos que contribuyen al
hallazgo.

1.4. Implementación / transferencia

de la evidencia
Consiste en sintetizar la información dando respuestas
consistentes a preguntas clínicas, ya que un estudio original por sí mismo, no demuestra nada. Se puede realizar
mediante revisiones sistemáticas, metaanálisis y guías de
práctica clínica.
Las revisiones sistemáticas son diseños de investigación
en sí mismos, donde las unidades de estudio no son sujetos, sino trabajos originales, los resultados de la revisión
se presentan de forma cualitativa. Por su parte, los metaanálisis, suponen una reevaluación sistemática y ponderada
de los resultados de ensayos clínicos aleatorizados, donde
los resultados se presentan a través de un nuevo análisis
estadístico. (EIR 16-17, 3; 193)
Las etapas para desarrollar estos tipos de estudios son:
1. Establecimiento de la pregunta que se desea responder en formato PICO, justificando cuáles son los motivos por los que esta resulta interesante.
2. Localización de los artículos originales.
3. Establecimiento de los criterios de selección de los
estudios. Los criterios de inclusión y exclusión han de
ser objetivos y deberán hacerse explícitos con claridad, suelen incluir: el tipo de diseño del estudio, la
variable independiente, la variable de respuesta, el
tamaño muestral estudiado, las características de los
sujetos estudiados o la exhaustividad de la información que presentan.
4. Valoración crítica de los estudios seleccionados.
5. Búsqueda de información y datos relevantes de cada
estudio.
6. Estrategia de análisis. Si es posible, se realizará un
metaanálisis para obtener un resultado que estime
el efecto global de la intervención. Esto se consigue
mediante el gráfico “Forest Plot” o “Cochrane”, que
con un solo vistazo nos aporta información sobre el
tamaño de la muestra, RR o OR e IC de los estudios,
obteniendo además un resultado global de toda la
intervención en forma de rombo (Figura 9).
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Delimitación del alcance de los objetivos
Creación del grupo elaborador de la GPC
Formulación de la pregunta clínica (PICO)
Búsqueda, evaluación y síntesis de la literatura
Formulación de recomendaciones
Revisión externa

14-15, 198). La importancia y necesidad de la realización
de estas guías viene dada por los siguientes factores:
• Variabilidad en la práctica clínica por la existencia de
áreas de incertidumbre.
• Existencia de un problema de salud importante con
impacto en la morbimortalidad.
• Aparición de técnicas o tratamientos novedosos.
• Posibilidad de conseguir un cambio para mejorar
resultados en la atención porque el proceso es susceptible de mejorarse por una actuación sanitaria y los
medios para lograrlo están disponibles.
• Área de prioridad en el Sistema Nacional de Salud.

Edición de la GPC

Para realizar una guía deben seguirse las fases expuestas
en la Figura 11.

Figura 9. Fases de creación de una GPC

Intervalo de confianza

Estos estudios, aunque sean los de mayor evidencia, también tienen limitaciones y pueden incurrir en sesgos, los
más habituales son:
• Sesgos de selección: se producen cuando existe gran
heterogeneidad en la calidad de los artículos y se analizan todos como si tuviesen la misma.
• Sesgos de publicación: se producen porque tradicionalmente se han publicado solo artículos significativos
y a favor de la intervención, produciendo una magnificación del efecto. Para evaluar la existencia o no de
este sesgo se puede utilizar el gráfico de embudo o
Funnel Plot que nos informa de la heterogeneidad en
la búsqueda bibliográfica y el número de estudios a
favor o en contra del evento.

Estreptocinasa

Metanálisis

Odds ratio
Asimétrico

N.º de pacientes

N.º de pacientes

Magnesio intravenoso

Metanálisis

Diferencia significativa a favor de la
intervención
No significativo

Media

Resultado global
(significativo a favor de
la intervención)
A favor de la intervención

A favor del control

Efecto nulo

Figura 11. Gráfico Forest plot y su interpretación
Las GPC deben evaluarse y actualizarse constantemente.
El instrumento AGREE II, que evalúa tanto la calidad de la
información aportada mediante 23 ítems claves agrupados en 6 dominios, los criterios se evalúan en una escala
tipo Likert de 7 puntos (1: muy en desacuerdo – 7: muy de
acuerdo). (EIR 15-16, 211)

1.5. Evaluación y uso de la evidencia
Odds ratio
Simétrico

Figura 10. Gráfico del embudo o funnel plot: asimétrico (con
sesgo) y simétrico (con baja probabilidad de sesgos)
Las guías de práctica clínica son recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar a profesionales
y pacientes a tomar decisiones sobre la atención sanitaria
más apropiada y a seleccionar las opciones diagnósticas
o terapéuticas más adecuadas a la hora de abordar un
problema de salud o una condición clínica específica (EIR

Una herramienta fundamental de evaluación de la práctica
clínica son las auditorías, con las que, en un proceso continuo, se mide el rendimiento clínico aportando a los profesionales una evaluación de su práctica real. Ello permite
comparar la práctica real con la que ofrecen las guías, con
el fin de mejorar los resultados de salud para los usuarios.
Para realizar una auditoría clínica se debe realizar una planificación de la misma. Como esquema principal se plantearán tres fases:
1. Definir la mejora: elegir un tema y elaborar la guía,
que diga qué prácticas serán más aconsejables, y los
indicadores, que se medirán para ver si se lleva a cabo.
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Medir: se deben conocer qué datos se van a recopilar
y cuáles serán los criterios (estructurales, de proceso y
de resultados) que se deben cumplir para considerar
aceptable la práctica.

3.

Actuar: para conseguir el cambio, mediante la formación, el cambio de sistema, de comportamiento y volver a auditar para saber cómo ha ido el proceso de
cambio y reemprender nuevas iniciativas.

Spri nt f i na l
La Enfermería Basada en Evidencias (EBE) se define como
el “uso consciente y explícito, desde el mundo del pensamiento de las enfermeras, de las ventajas que ofrece el
modelo positivista de síntesis de la literatura científica de la
MBE, integrado en una perspectiva crítica, reflexiva y fenomenológica tal, que haga visible las perspectivas de la salud invisibilizadas por el pensamiento hegemónico”. La EBE
cuenta con diferentes fases el JBI propone 4 (generación –
síntesis – transferencia – utilización), Sackett 5 (formulación
de la pregunta - revisión bibliográfica - lectura crítica - implementación - evaluación) o 6 fases añadiendo la etapa de
divulgación al final del proceso.
La pregunta de investigación consiste en transformar dudas clínicas en preguntas ajustadas a la estrategia PICO
(paciente, intervención, comparador y resultado). Debe ser
factible, interesante, nueva u original, ética y relevante o
pertinente (FINER), además de concreta.
La búsqueda bibliográfica es el conjunto de actividades encaminadas a localizar y recuperar documentos relacionados
con un tema de interés o tema de investigación. Para realizarla disponemos de fuentes primarias (revistas y libros), secundarias (bases de datos) y terciarias (evidencia). Podemos
encontrar: Bases de datos de fuentes primarias (MEDLINE,
EMBASE, LILACS), Bases de datos de fuentes terciarias (Cochrane Library, Guia salud, RNAO), metabuscadores (Epistemonikos, TRIPdatabase, SUMsearch), sumarios (DARE, Evidence-Based Nursing, Evidencias en pediatría). En las bases
de datos podemos utilizar: tesauros (vocabularios especializados controlados y estructurados formalmente que actúan
como sistemas de recuperación de información en las bases
de datos, bajo relaciones jerárquicas, de equivalencia y asociativas, los utilizados en ciencias de la salud son MeSH y
DeCS), operadores booleanos (permiten combinar las palabras, son AND, OR, NOT), truncamiento (permite consultar

familias de palabras, son ---, *, $, ?) y límites o filtros (se utilizan cuando queremos acotar la búsqueda). Los documentos
recuperados pueden ordenarse a través de lo que se conoce como gestores bibliográficos, como RefWorks, EndNote,
Mendeley y Zotero.
La lectura crítica es el proceso sistemático desarrollado
para evaluar el diseño y la metodología del estudio, la calidad de los datos y analizar e interpretar los resultados. Las
guías más utilizadas son: CASPe, Rapid y las fichas de OSTEBA. También pueden utilizarse los estándares de publicación como CONSORT (ECA), TREND (EC), AGREE II (GPC),
STROBE (observacionales), QUORUM-PRISMA (Rev. Sistemáticas y metaanálisis), COREQ (cualitativas), STARD (Pruebas diagnósticas) y CARE (casos clínicos). Las herramientas
de clasificación de evidencias son: Niveles de evidencia
SIGN, niveles de recomendación SIGN y sistema GRADE
para estudios cuantitativos y método CERQual para estudios cualitativos.
La transferencia de la evidencia científica se puede realizar a través de revisiones sistemáticas, metaanálisis y guías
clínicas. Las revisiones sistemáticas realizan un resumen crítico de todos los ensayos clínicos relevantes sobre un tema,
los metaanálisis son revisiones sistemáticas en las que se ha
realizado un análisis cuantitativo de los resultados. Sus fases
son: Elaboración del marco teórico - Formulación de objetivos -Búsqueda bibliográfica - Recopilación de datos - Evaluación de sesgos (Gráfico Funnel plot) - Combinación de
estudios y análisis de heterogeneidad (Gráfico Forest plot)
– Conclusiones. Las Guías clínicas son “las recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar a profesionales y pacientes a tomar decisiones sobre la atención
sanitaria más apropiada y a seleccionar las opciones diagnósticas o terapéuticas más adecuadas a la hora de abordar
un problema de salud o una condición clínica específica”.
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