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¿Qué quiere decir 
“investigación clínica”?... 



Tipos de investigación posibles desde la formación en medicina 

 (I) Pure basic research 

Arthur Kornberg   polimerasa ADN 
Daniel Nathans  enzimas de restricción para mapeo genético 



 (I) Pure basic research 

Arthur Kornberg   polimerasa ADN 
Daniel Nathans  enzimas de restricción para mapeo genético 

(II) DOR: disease oriented research 

Karl Landsteiner (1868–1943)  grupos A, B, O. Teoría inmune 

Tipos de investigación posibles desde la formación en medicina 



 (I) Pure basic research 

Arthur Kornberg   polimerasa ADN 
Daniel Nathans  enzimas de restricción para mapeo genético 

(II) DOR: disease oriented research 

Karl Landsteiner (1868–1943)  grupos A, B, O. Teoría inmune 

 (III) POR: patient oriented research 

Goldstein and Brown. J Clin Invest 2007 

Waddel and Loughry  AINEs y neo de colon 
Barry Marshall  Helicobacter pylori y ulcus gastroduodenal 

Tipos de investigación posibles desde la formación en medicina 



Método científico 
Formular una pregunta 



¿Qué preguntas de investigación 
podemos llegar a responder en 

investigación clínica? 



Preguntas de investigación más importantes a las que se 
pretende responder con un diseño de investigación en salud 

Definir la enfermedad: ¿Cuáles son las características que mejor discriminan 
los enfermos de los no enfermos? 

Definir la mejor prueba diagnóstica de la enfermedad: ¿Cuál es la mejor 
herramienta para discriminar los enfermos de los no enfermos? 

Definir el patrón de ocurrencia de la enfermedad: ¿Cuál es la frecuencia de la 
enfermedad? ¿A qué población afecta? 

Definir la etiología de la enfermedad: ¿Cuáles son los determinantes? 

Definir la estrategia de prevención: ¿Se puede evitar? ¿Cuál es la mejor 
intervención para evitar su ocurrencia? 

Definir los factores que influyen en su curso natural: ¿Cuáles son los factores 
que determinan su pronóstico? 
Definir el tratamiento: ¿Cuáles es la mejor opción terapéutica? 

Kelsey, Thompson y Evans (1996), modificado 
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Formular una pregunta 



Método científico 
Formular una pregunta 

Construir una Hipótesis 



Hipótesis: «suposición de algo posible o imposible para 
sacar de ello una o más consecuencias» 

Kelsey, Thompson y Evans (1996), modificado 

Definir la mejor prueba diagnóstica de la enfermedad: ¿Cuál es la mejor 
herramienta para discriminar los enfermos de los no enfermos: el SPECT o la 
prueba de esfuerzo? 



Hipótesis: «suposición de algo posible o imposible para 
sacar de ello una o más consecuencias» 

Definir la mejor prueba diagnóstica de la enfermedad: ¿Cuál es la mejor 
herramienta para discriminar los enfermos de los no enfermos: el SPECT o la 
prueba de esfuerzo? 

Kelsey, Thompson y Evans (1996), modificado 

Hipótesis general 

H0: el SPECT de esfuerzo NO tiene mayores valores predictivos que la prueba 
de esfuerzo convencional.  



Hipótesis: «suposición de algo posible o imposible para 
sacar de ello una o más consecuencias*» 

*Real Academia de la Lengua 

Hipótesis general 

H0: el SPECT de esfuerzo NO tiene mayores valores predictivos que la prueba 
de esfuerzo convencional.  

Hipótesis operativa 

H0a: el VPP SPECT de esfuerzo es menor o igual que 70.2% (±2%)  

H0b: el VPN SPECT de esfuerzo es menor o igual que 65% (±2%)  

Definir la mejor prueba diagnóstica de la enfermedad: ¿Cuál es la mejor 
herramienta para discriminar los enfermos de los no enfermos: el SPECT o la 
prueba de esfuerzo? 
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Método científico 
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Método científico 
Formular una pregunta 

Construir una Hipótesis 

Someter la hipótesis a prueba 
 
 
 
 

1. Obtención datos (elegir tipo de estudio) 
2. Análisis datos 



¿Qué “experimentos” (diseños) 
podemos utilizar para obtener 

datos en investigación en salud? 



Grimes, DA, Schulz KF.  
An overview of clinical research: 
the lay of the land.  
Lancet 2002; 359; 57-61. 

Algorithm for classification of types 
of clinical research 

Elección del diseño 



Exposición Efecto 

La variable exposición se introduce de forma artificial = Ensayo Clínico 
 La V. exposición ya está presente al comenzar el estudio = Observacional 

   Sentido de la observación 

Estudios de cohortes (exposición  efecto) 

Casos-Controles  (efecto  exposición) 

Transversales   (ausencia de sentido) 

Transversales 

Cohortes /ECAs 

Casos-Control 



Dos subgrupos bien diferenciados de diseños :  

- Con manipulación de la variable exposición = de intervención= 

“experimentales” 

- Sin manipulación de la variable exposición = 

“observacionales” (cohortes, casos-control, tranversales) 

 
¿ Cuáles son los pros y contras de cada tipo de 

diseño? 



Ensayos Clínicos: hay manipulación de la variable que se investiga 

1. Todos los individuos tienen la misma probabilidad p de entrar 
en el grupo ttº y la misma probabilidad 1-p de entrar en el 
grupo control = aleatorización 

2. Ausencia de sesgos importantes (selección, confusión) 

3. Habitualmente gran Validez interna (consitencia interna) 

4. Análisis simple  

1. Habitualmente Validez externa limitada. 

2. Complejos desde el punto de vista logístico 

3. Caros 



Estudios observacionales: no hay manipulación de la variable que se 
investiga 

1. Mayor validez externa 

2. Menos complejos desde el punto de vista logístico 

3. Más baratos 

1. Menor validez interna 

2. Más susceptibles a los sesgos de selección, confusión, mala 
especificación.... 

3. Necesidad de análisis más complejos 



Conceptos importantes para 
entender los pros y contras de los 
diseños de estudios: 
 
- Validez interna 
- Validez externa 
- Sesgo (confusión/selección) 
 



Validez Interna y Validez Externa 
Población de estudio: conjunto de sujetos (“muestra”) 
sobre los que se realizará el análisis.  

P. de estudio (1877 ptes) 

Criterios elegibilidad 

P. de referencia 

Población de referencia:  conjunto completo de individuos a 
los cuales se referirán las conclusiones del estudio.  

Conclusiones del estudio 



Validez Interna = exactitud de las conclusiones 
que se observan en la población de estudio y de 
referencia. 

Validez Externa = extrapolación de los resultados 
desde la población de estudio a otras poblaciones 
no configuardas según los criterios de elegibilidad 
del estudio. 

P. de estudio 

P. de referencia Otras poblaciones 



Dos hechos fundamentales para asegurar la consistencia 
interna del estudio en diseños observacionales 

1. Plan de investigación diseñado de forma prospectiva 

2. Selección “aleatoria” sujetos de investigación 

Aseguran 

- Representatividad de la muestra (=hallazgos 
extrapolables al global de la población) 

- Disminuye probabilidad de error aleatorio de muestreo 



1. Plan de investigación diseñado de forma prospectiva 

- Pregunta de investigación correctamente formulada 

- Diseño más adecuado para obtención de datos 

- Plan de análisis adecuado 

- Variables de resultado (eventos) seleccionados... 



1. Plan de investigación diseñado de forma prospectiva 

- Pregunta de investigación correctamente formulada 

- Diseño más adecuado para obtención de datos 

- Plan de análisis adecuado 

- Variables de resultado (eventos) seleccionadas... 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA!!!!! 



Cualquier análisis formulado tras la obtención de los datos... 

GENERADOR DE HIPÓTESIS!!!!!  

(INCLUSO CON “AJUSTE ESTADÍSTICO”) 

 

Nota: el hecho de que un estudio sea generador de hipótesis 
y no confirmatorio, no le resta interés persé 



2. Selección aleatoria: 

- Todos los sujetos de la población (de donde se extrae 
la muestra) tienen la misma probabilidad de ser 
seleccionados para la muestra 

- Muestra representativa (de la población) 

- Independencia estadística de las observaciones 



Sesgo = error sistemático: 
 
A) Los resultados observados o las inferencias no 

corresponden con la realidad. 
 

B) El proceso que lleva a esa desviación: cualquier tendencia 
en la recogida, análisis, interpretación, publicación o 
revisión de los datos que pueda conducir a conclusiones 
que son sistemáticamente diferentes de la verdad.  

EL SESGO AFECTA A LA VALIDEZ INTERNA ! 



Sesgos potenciales 

Población de referencia 

Población de estudio 

Recogida de datos 

Análisis 

Confusión  

Selección  

Información 
Selección  

Mala 
especificación 

Llorca, J. Y Delgado M. (2004). Control de errores en la investigación. UD 9. Metodología de la 
investigación sanitaria. Barcelona: Signo. 

ECAs /  E. Obs. 

SI  

NO  SI  

NO  

SI  

SI  

SI  

SI  
SI  
SI  



¿ Cómo se pueden paliar los sesgos en 
un estudio? 



Población de referencia 

Población de estudio 

Recogida de datos 

Análisis 

Confusión  

Selección  

Información 
Selección  

Mala especificación 

Llorca, J. Y Delgado M. (2004). Control de errores en la investigación. UD 9. Metodología de la 
investigación sanitaria. Barcelona: Signo. 

Control de Calidad 

Nivel de actuación 

Aleat / Análisis 

Sesgos potenciales: cómo paliarlos 
ECAs /  E. Obs. 

Aleat / 

Análisis 

Control de 
Calidad 



Sesgo de confusión y sesgo de 
selección 



Sesgo de confusión: distorsión en la asociación estimada de una 
exposición, causada por la presencia de un factor extraño (factor de 
confusión) relacionado con la exposición como con el efecto (Last, 2001) 

Consumo de Alcohol Cáncer de laringe ¿? 

Tabaco 



¿Cómo se puede controlar/minimazar el sesgo 
de confusión? 



Control de los factores de confusión 
1. Durante la selección de los individuos 

   - Emparejamiento (‘matching’) 

   - Muestreo estratificado 

 

2. Durante la asignación de la exposición = aleatorización 

 

3. Durante el análisis: 

   - Análisis estratificado 

   - Análisis multivariable: regresión lineal, log-lineal, 
logística, Cox, etc 

   - Métodos híbridos: Propensity score, balancing score, 
confounder score….  

Deben tratar con pocas variables de 
confusión 



Control de los factores de confusión 



Sesgo de selección:  

 

Los procedimientos utilizados para seleccionar sujetos dan 
lugar a una población de estudio en la que las 
estimaciones (p. ej. la edad media, porcentaje de 
mujeres, mortalidad total, riesgos relativos, Odds 
ratios...) son diferentes de las de la población de 
referencia. 

 



¿Qué es el ‘sesgo de selección? 

A1 B1 

A0 B0 

No sesgo 

Sesgo 

Población de referencia 
Enfermos No enfermos 

Expuestos 

No 
expuestos 

Enfermos No Enfermos 

Expuestos 

 No Expuestos 

B1 A1 

B0 A0 

Población de estudio 

Enfermos No Enfermos 

Expuestos 

 No Expuestos 

A1 B1 

A0 
B0 

Población de estudio 



Estudio MASCARA (Manejo del Síndrome Coronario Agudo. Registro Actualizado) 
 
G. Permanyer Miralda, I. Ferreira González,  J. Marrugat, H. Bueno, M. Heras (†), F. Arós, PL. Sánchez, E. 
Cibeira, J. Cuñat en representación de los investigadores del grupo MASCARA 
 
Patrocinado por RECAVA, Sección de  Cardiopatía Isquémica (SEC), IMIM y 
SEMICYUC 
 
Financiado por RECAVA, FIS   

43 

Rev Esp Cardiol. 2008;61:803-16. 
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¿Qué era el estudio MASCARA? 
 
 
 
 
Estudio observacional en 57 hospitales españoles, seleccionados al azar, sobre el 
manejo de pacientes consecutivos ingresados y diagnosticados de síndrome 
coronario agudo (SCA) entre septiembre de 2004 y junio 2005. 
 
 
 



57 CENTROS SELECCIONADOS ALEATORIAMENTE  

50 CONCLUYERON EL RECLUTAMIENTO (n=9733) 

17 CENTROS CONTROL DE CALIDAD 
 6 centros sin Unidad de Hemodinámica 
 11 centros con Unidad de Hemodinámica 

Localización de pacientes “perdidos” = pacientes con criterios de elegibilidad que no habían sido 
incluídos por los investigadores. 

32 NO FUE FACTIBLE EL CONTROL 
DE CALIDAD 

7 ABANDONARON 



 

 

 

 

 

 

 

 

Initially recruited sample 
 (Prospective cohort; n=3,265) 

Retrospectively collected sample by HES codes  
(“missing” cohort; n=1,439) 

ACTUAL SAMPLE  
(n=4,704) 

Differences in the rates of:  
• Baseline prognostic variables 
• Treatments during hospitalization 
• Outcome variables 

+ = 



47 

Prospect. 
(n=3.265) 

Riesgo basal 
 Edad media (DE) 66,5 (12,8) 
 Mujeres 25,5% 
 Diabetes 29.5% 
 IAM previo 21.4% 
 Creat >1.4 mg/dL 12.5% 
 ↑ CKmb 77.1% 
 Killip III/IV 7.14% 
 Hipertensión 59% 
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Prospect. 
(n=3.265) 

Retrospec.  
(n=1.439) 

 
p 

Riesgo basal 
 Edad media (DE) 66,5 (12,8) 69,5 (13) <0,001 
 Mujeres 25,5% 32,4% <0.001 
 Diabetes 29.5% 30.1% 0.016 
 IAM previo 21.4% 26.6% <0.001 
 Creat >1.4 mg/dL 12.5% 16.9% <0.001 
 ↑ CKmb 77.1% 80.4% <0.013 
 Killip III/IV 7.14% 10.6% <0.001 
 Hipertensión 59% 61.6% 0.09 
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Prospect. 
(n=3.265) 

Retrospec.  
(n=1.439) 

 
p 

Real 
(n=4.704) 

Riesgo basal 
 Edad media (DE) 66,5 (12,8) 69,5 (13) <0,001 67,3(13) 
 Mujeres 25,5% 32,4% <0.001 27.6% 
 Diabetes 29.5% 30.1% 0.016 30.6% 
 IAM previo 21.4% 26.6% <0.001 23% 
 Creat >1.4 mg/dL 12.5% 16.9% <0.001 13.8% 
 ↑ CKmb 77.1% 80.4% <0.013 78.1% 
 Killip III/IV 7.14% 10.6% <0.001 8.2% 
 Hipertensión 59% 61.6% 0.09 59.8% 
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Prospect. 
(n=3.265) 

Tratamiento  

 Ingreso UCC 63,8% 
 AAS 96% 
 Clopidogrel 72,2% 
 Inh. IIb/IIIa 29,1% 
 Betabloqueantes 82,4% 

 Estatinas 86,2% 
 IECAs 71,2% 
 Coronariografía 71,4% 
   < 24 h 16,3% 
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Prospect. 
(n=3.265) 

Retrospec.  
(n=1.439) 

 
p 

Tratamiento  

 Ingreso UCC 63,8% 48,4% <0,001 
 AAS 96% 90,3% <0,001 
 Clopidogrel 72,2% 60,7% <0,001 
 Inh. IIb/IIIa 29,1% 14,1% <0,001 
 Betabloqueantes 82,4% 61,4% <0,001 

 Estatinas 86,2% 66% <0,001 
 IECAs 71,2% 47,1% <0,001 
 Coronariografía 71,4% 51,7% <0,001 
   < 24 h 16,3% 9,4% <0,001 
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Prospect. 
(n=3.265) 

Retrospec.  
(n=1.439) 

 
p 

Real 
(n=4.704) 

Tratamiento  

 Ingreso UCC 63,8% 48,4% <0,001 59% 
 AAS 96% 90,3% <0,001 94,3% 
 Clopidogrel 72,2% 60,7% <0,001 68,7% 
 Inh. IIb/IIIa 29,1% 14,1% <0,001 24,5% 
 Betabloqueantes 82,4% 61,4% <0,001 76% 

 Estatinas 86,2% 66% <0,001 80% 
 IECAs 71,2% 47,1% <0,001 56,7% 
 Coronariografía 71,4% 51,7% <0,001 65,3% 
   < 24 h 16,3% 9,4% <0,001 14,2% 
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Prospect. 
(n=3.265) 

Mortalidad I.H. 

SCA ↑ST 4,9% 

SCA ↓ST 2,75% 

GLOBAL 3,9% 
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Prospect. 
(n=3.265) 

Retrospec.  
(n=1.439) 

 
p 

Mortalidad I.H. 

SCA ↑ST 4,9% 14% <0,001 

SCA ↓ST 2,75% 6,6% <0,001 

GLOBAL 3,9% 9,3% <0,001 
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Prospect. 
(n=3.265) 

Retrospec.  
(n=1.439) 

 
p 

Real 
(n=4.704) 

Mortalidad I.H. 

SCA ↑ST 4,9% 14% <0,001 7,4% 

SCA ↓ST 2,75% 6,6% <0,001 4% 

GLOBAL 3,9% 9,3% <0,001  5,6% 



¿Existe un riesgo potencial de sesgo de selección en los 
registros publicados de síndrome coronario agudo? 

56 
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Abstracts screened (n=414) 

Abstracts excluded (n=245). Reasons: 
Target population other than ACS (n=122) 
Not prospective design (n=66) 
Community  based (n=32) 
RCT (n=12) 
Other articles (n=13) 

Articles retrieved in full text (n=169) 

Articles excluded (n=40). Reasons: 
Target population other than ACS (n=5) 
Not prospective design (n=14) 
Community based (n=13) 
RCT (n=11) 
Other articles (n=3) 

Articles included in the analysis (n=129) 

Kappa = 0,91 (0,87 – 0,95) 
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¿Dónde se publican? 
American Journal of Cardiology (n=44) 
American Heart Journal (n=28) 
JACC (n=14) 
European Heart Journal (n=10) 
Heart (n=10) 
Circulation (n=8) 
American Journal of Medicine (n=6) 
JAMA (n=5) 
Archives of Internal Medicine (n=3) 
Annals of Internal Medicine (n=1) 
New England Journal of Medicine (n=0) 
Lancet (n=0) 
British Medical Journal (n=0) 
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n=129 
Características generales 
Multicéntricos 63 (48,8%) 

Número de centros (med; RIC) 72 (8 – 443) 

Multinacionales 24 (18,6%) 

Población diana 

SCACEST 44 (34%)  
SCASEST 31 (24%) 
Ambos 54 (42%) 

Número de ptes incluidos (med; RIC) 1.200 (336-8.389) 
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n=129 
Reclutamiento/Inclusión 
Tipo de reclutamiento 
  Consecutivo sin interrupciones 104 (80,6%) 
  Consecutivo con interrupciones 8 (6,2%) 
  Bases de datos administrativas 2 (1,6%) 
  Otro 1 (0,8%) 
  No reportado 14 (11%) 
Inclusión retrospectiva de “missings” 7 (5,4%) 
Mencionaron posibilidad de sesgo 4 (3,1%) 
Control de calidad 
Inclusión/reclutamiento 38 (29%) 
Calidad de los datos 48 (37,2%) 
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1 

• La presencia de error sistemático por sesgo de selección podría llegar a invalidar las 
conclusiones de un registro 

 
2 

• La realización de un control de calidad en los registros sobre la exhaustividad de la 
inclusión y la calidad de los datos es prioritario. 

3 
• La mayor parte de registros sobre SCA publicados carecen de dicho control de calidad.  

4 
• No se puede establecer la validez de los resultados de la mayor parte de registros sobre 

SCA 



¿QUÉ ES “MEJOR”: 

-ENSAYOS CLÍNICOS 

- ESTUDIOS OBSERVACIONALES...? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos “buscados” 

Confusión por indicación 

Jan P. Vandenbroucke. PLoS Medicine | www.plosmedicine.org 



 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos “buscados” 

Confusión por indicación 

Efectos no planificados 

 No Confusión por indicación 

Jan P. Vandenbroucke. PLoS Medicine | www.plosmedicine.org 



Dos conceptos interesantes sobre estudios observacionales:  

 

1. Pueden ser muy útiles en investigación causal  

 

1. Pueden ser muy útiles en investigación sobre seguridad de 

intervenciones 



1. Ej. investigación causal a partir de un estudio observacional 
 
 Interacción anticonceptivos orales  mutación factor V Leiden  

riesgo de trombosis venosa 
 
 
 
 
 
 
            Vandenbroucke JP et al. Lancet 344: 1453-1457. 



2. Investigación sobre asociación entre exposición (interverción) y 
efecto en estudios observacionales: cuando NO es necesaria la 
aleatorización......  

 
 
 Efectos adversos NO anticipados: ej úlcera péptica y AINEs 
  
   
 
 
 



Método científico 
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Someter la hipótesis a prueba 
 
 
 
 

1. Obtención datos (elegir tipo de estudio) 
2. Análisis datos 
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Hipótesis Verdadera 
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Informes 
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1. Obtención datos (elegir tipo de estudio) 
2. Análisis datos 

Hipótesis Verdadera Hipótesis Falsa 
(parcialmente) 

Informes 
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Informes 



 



Clasificación de los diseños según características básicas 
1. Según la manipulación de la variable que se quiere investigar:  

• No hay manipulación: Estudios de observación 
Sin hipótesis: Estudios descriptivos 
Con hipótesis: Estudios analíticos 

• Sí hay manipulación: Estudios de intervención (experimentales) 
2. Según la existencia de seguimiento: 

1. Con seguimiento: longitudinales o no longitudinales 
2. Sin seguimiento: transversales 

3. Según el momento del efecto respecto al inicio del estudio: 
1. Prospectivos: el efecto sucede tras el inicio del estudio 
2. Retrospectivos: el efecto se ha producido cuando se inicia el estudio 

4. Según el sentido 
1. Hacia delante (desde la exposición hacia el efecto): cohortes 
2. Hacia atrás (desde el efecto hacia la exposición): casos y controles 
3. Sin sentido: transversales 

Delgado M. Investigación científica. Barcelona: Signo 2004 
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