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 La medicina es una disciplina basada en el conocimiento científico que se 
ha ido desarrollando a lo largo de los años y siglos. Aparte de una profesión, llega a 
ser una forma de vida donde los legados del conocimiento, fruto de la experiencia 
de años de ejercicio, y la transmisión de los mismos a los que vienen detrás y 
están en formación, son claves para su crecimiento y mejora. Es una profesión en 
la que además encontramos un estímulo en nuestra toma diaria de decisiones y 
en la mejora de los resultados consecuencia de nuestras acciones, intentando ser 
más efectivos para mejorar la calidad de lo que hacemos. Gracias a este espíritu 
de superación y de búsqueda de soluciones, contribuimos de alguna forma a 
aumentar el conocimiento global para solucionar los problemas de salud a los que 
nos enfrentamos en nuestro día a día.

 En definitiva, la medicina es una profesión en la que la pasión por ella 
precisa de un espíritu no solo basado en la vocación por nuestra labor asistencial, 
si no en la que la docencia y el desarrollo de un espíritu investigador son claves 
para su correcto ejercicio. En este sentido, la cirugía no está al margen de estos 
principios en los que se asienta la medicina, siendo el desarrollo de una carrera 
investigadora y, con ello, el conocimiento del método científico, una de las claves 
para su correcto ejercicio.

 La misión de una sociedad científica es promover y velar por los intereses 
de su colectivo y del fin por el que trabajan esos profesionales. En ese sentido, 
la Asociación Española de Cirujanos (AEC) deja claro en el artículo cuarto de sus 
estatutos que tiene “como finalidad esencial contribuir al progreso de la cirugía en 
todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento 
profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a los 
pacientes y fomentando la docencia y la investigación”.

 Sin duda, la AEC ha sido fiel a sus principios promoviendo ese espíritu 
docente e investigador, mediante la formación de los cirujanos de nuestro país y 
premiando, desde hace años, la investigación. Además, en este sentido, nuestra 
asociación ha promovido recientemente el crecimiento del espíritu investigador 
entre nuestros asociados mediante becas a estudios multicéntricos, estimulando 
colectivamente la unión entre los diferentes cirujanos de distintas instituciones, 
dando la oportunidad de investigar a centros pequeños que por su volumen no 
tiene capacidad de llevar a cabo estudios con cierto impacto y de calidad suficiente.
Como podemos ver, la promoción de la investigación ha constituido, sin duda, 
uno de los principales pilares de la AEC en estos últimos años, aunque, tal vez, se 
echaba en falta unir estos aspectos claves que constituyen una seña de identidad 
de nuestra asociación, la promoción de la investigación y la docencia, enseñando 
precisamente a cómo investigar a nuestros cirujanos. 

PREFACIO



 En este sentido ha sido muy acertada la iniciativa de la sección de 
Formación de la AEC y del Comité Editorial de Cirugía Española en el desarrollo 
de este manual, el cual constituirá, además, la guía para el desarrollo de cursos de 
formación presenciales y online, cuyo objetivo es el de enseñar a los cirujanos de 
nuestro país la metodología correcta que se precisa para llevar a cabo un estudio 
de investigación, siendo además el primer manual existente particularmente 
orientado a la metodología de la investigación quirúrgica.

 La presión asistencial con la que convivimos y la velocidad con la que nos 
lleva el día a día, hace complejo en muchas ocasiones que los residentes de nuestro 
país concluyan su periodo formativo con una sólida formación en investigación 
y en metodología estadística. La realización de tesis doctorales siempre ha sido 
y será un estímulo para aprender a investigar, pero sin una sólida formación en 
cómo llevarla a cabo su realización se convierte, a veces, en un desafío difícil de 
superar, especialmente, dada la falta, a veces, de referentes para aprender esa 
metodología investigadora. Sin duda, este libro cubre, con creces, esa necesidad 
existente, ofreciendo una herramienta para todos los que desean realizar un 
estudio de investigación.

 Esta guía supone un aporte importantísimo para aumentar la calidad de 
la cirugía y de los cirujanos de nuestro país, estando convencido que se convertirá 
en un referente para todos aquellos que queramos desarrollar un estudio de 
investigación, buscando respuestas a los problemas a los que nos enfrentamos 
en nuestro día a día. Con este manual se va a fomentar, sin duda, ese espíritu 
investigador que debe tener un cirujano en la búsqueda de soluciones para 
mejorar nuestras acciones y nuestra toma de decisiones, con el objetivo final de 
mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros pacientes.

Salvador Morales-Conde
 (Presidente de la Asociación Española de Cirujanos)
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AUTORES

PRESENTACIÓN

PORQUÉ ES IMPORTANTE LA INVESTIGACIÓN EN CIRUGÍA

I

1. LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN FORMA DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS, 
CONTROLADOS Y ALEATORIZADOS, HA DESLEGITIMADO MUCHOS 
DOGMAS DE LA CIRUGÍA. 
 
 El avance de la cirugía se basa, entre otras cosas, en la capacidad de 
los cirujanos para investigar los problemas quirúrgicos. Todo se inicia con una 
mentalidad crítica, un gran poder de observación y el registro de los resultados de 
todo aquello que se realiza. Sin embargo, esta forma de pensar es relativamente 
reciente. A finales del siglo pasado predominaba la figura del “gran cirujano jefe”, 
a quien todos respetaban. Se asumían todas sus enseñanzas como dogma, y 
nadie “desafiaba” la “veracidad” de sus conocimientos. Así, muchos recordamos 
la obligación de la sonda nasogástrica en el postoperatorio inmediato de la 
cirugía colorrectal, o que los pacientes no se debían movilizar tras la cirugía. La 
investigación clínica en forma de estudios prospectivos controlados y aleatorizados 
demostró que estas situaciones eran ineficaces o incluso perjudiciales (1,2).

2. LA MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA, LA PREPONDERANCIA 
DEL DISEÑO DE LOS ESTUDIOS SOBRE LA ESTADÍSTICA Y EL ANÁLISIS 
DE GRANDES POBLACIONES, PILARES CLAVES EN LA INVESTIGACIÓN 
QUIRÚRGICA ACTUAL. 
 
 Hasta la década de los años ochenta del siglo XX, los estudios clínicos 
de cirugía se caracterizaban por aplicar métodos simples, análisis descriptivos 
y experiencias unicéntricas (1). Sin embargo, una década después se produce 
un cambio de mentalidad. Empiezan a aparecer los cirujanos “científicos”. Se 
abandonan antiguos estereotipos, iniciándose la publicación de estudios que 
utilizan los mismos métodos rigurosos que otras ramas de la medicina. Estos 
métodos se fundamentan en el uso de la medicina basada en la evidencia, la 
preponderancia del diseño de los estudios sobre la estadística y el análisis de 
grandes poblaciones (2,3). 

3. LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES SON NECESARIOS PARA 
EXPONER Y ABORDAR PROBLEMAS CLÍNICOS
 
 El actual cirujano “científico” requiere de una mayor formación. Además 
de dominar la patología y la técnica quirúrgica, debe tener conocimientos 

1 
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de gestión y análisis de datos, diseño de estudios y estadística aplicada a la 
investigación quirúrgica. Además, existe la forzosa necesidad del dominio del 
idioma inglés. Asimismo, un cirujano “científico” debe buscar y fomentar la 
colaboración transversal con otros especialistas ajenos a la cirugía, e incluso ajenos 
al ámbito de la salud. Por ejemplo, se ha observado el aumento de la calidad en las 
publicaciones con la incorporación de bioestadísticos al equipo de trabajo (2). Hoy, 
para conseguir logros de relevancia, necesitamos crear equipos multidisciplinares 
con ingenieros, biólogos, matemáticos, informáticos, economistas, abogados y 
otros. Esta simbiosis permitirá exponer nuestros problemas clínicos y abordar su 
resolución desde diferentes perspectivas. 

 Sin embargo, para llegar a este nivel, debemos empezar por una formación 
sólida en los aspectos básicos de la investigación clínica. Hemos de saber cómo 
nos formulamos las preguntas que surgen de nuestra actividad quirúrgica. 
Posteriormente, el conocimiento de todos los recursos bibliográficos, pues es 
posible que la respuesta ya se encuentre en la literatura. En caso contrario, debemos 
conocer cómo formular nuestras hipótesis y generar los objetivos del trabajo. Tras 
este proceso decidiremos el diseño de estudio más adecuado.

4. LAS GUÍAS METODOLÓGICAS SON UNA GRAN HERRAMIENTA PARA 
EL DISEÑO Y COMUNICACIÓN DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS.  
 
 Plantear un estudio y su diseño no es sencillo, para ello se han descrito 
diferentes guías. Estas fueron desarrollas para asesorar la organización del diseño 
y comunicar su metodología de una manera clara y transparente. Por lo general, 
estas guías metodológicas consisten en una lista de comprobación y/o diagrama 
de flujo con un texto aclaratorio. El ejemplo más clásico es la guía Consolidated 
Standards of Reporting Trials (CONSORT). Fue el primer conjunto de normas para 
estudios clínicos prospectivos controlados y aleatorizados, pero pronto fue seguida 
por otras guías de otros diseños de estudio (5,2). En la actualidad existe una enorme 
cantidad de guías metodológicas publicadas y clasificadas por la Red de Mejora de 
la Calidad y Transparencia de la Investigación en Salud (EQUATOR) (5,2).
 
 Las publicaciones se utilizan ampliamente como una medida para la 
cualidad académica. Los investigadores menos experimentados tienen dificultades 
para publicar en este campo competitivo. Por ello, como indica Herbella et al. (2), 
no debemos caer en los pensamientos agresivos o tentadores (logismoi) de las que 
denomina “muletillas científicas para la mediocridad”, que ponen en peligro una 
buena investigación y publicación.
 
 Tras realizar un estudio de calidad, no menos importante es cómo difundir 
los resultados de nuestra investigación quirúrgica, preparando una comunicación 
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científica a un congreso nacional o internacional, o eligiendo la mejor revista que 
se adecue a nuestro estudio. Por todo esto, se debe conocer cómo se estructura un 
artículo científico y qué errores evitar para eludir su rechazo. Además, en el mundo 
actual debemos considerar la gran influencia de las redes sociales para la difusión 
de nuestros hallazgos.

5. EL PROPÓSITO DE ESTE MANUAL ES PROPORCIONAR UNA 
HERRAMIENTA PARA INCREMENTAR LA INVESTIGACIÓN DE CALIDAD 
EN NUESTRA ESPECIALIDAD

 ¿Y cómo llegar hasta aquí? Desde la Sección de Formación AEC y la revista 
Cirugía Española ha surgido la idea de crear un proyecto sobre metodología 
en investigaciones clínicas quirúrgicas, con la intención de proporcionar una 
herramienta que sirva para incrementar la investigación de calidad en nuestra 
especialidad. 
 Estructurar esta herramienta no ha sido fácil. En primer lugar, debíamos 
conocer qué temas podrían ser de mayor interés para los cirujanos, y con este 
objetivo se creó una encuesta. Las preguntas fueron orientadas a tres bloques: 
bibliometría, diseños de estudios y estadística aplicada. Como resultado, surgió el 
temario que hemos desarrollado en la tabla.

6. PROYECTO CON ORIENTACIÓN EMINENTEMENTE PRÁCTICA TANTO 
PARA CIRUJANOS EN FORMACIÓN COMO SENIORS

 La orientación del proyecto es eminentemente práctica, con el fin de que 
sea útil tanto a cirujanos en formación como a seniors. La intención es crear un 
manual con el título Cómo y porqué investigar en cirugía (Manual de la Sección 
de Formación de la AEC). De cada capítulo se derivará un artículo corto en forma 
de “cartas metodológicas” para la revista Cirugía Española, asociado a un videoclip 
explicativo. 

 Somos conscientes de que los aspectos metodológicos pueden representar 
un tema “árido” en su lectura y comprensión. Por este motivo, se ha diseñado un 
formato con textos breves que ofrezca una lectura lo más “fácil” posible. Esperamos 
que este manual y las “cartas metodológicas” que de él derivan sean del agrado 
del lector, contribuyan a incrementar los conocimientos metodológicos y, 
consecuentemente, la calidad de la investigación clínica que se realiza en nuestra 
especialidad.
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 La investigación sin el objetivo de la búsqueda profunda del conocimiento 
no tiene ningún sentido. El problema surge al aceptar como ciertos fundamentos 
erróneos, o viceversa. Hasta prácticamente el último tercio del siglo pasado, la 
investigación quirúrgica se ha basado en la observación por parte de los llamados 
grandes cirujanos, donde indicaban los tratamientos quirúrgicos más adecuados 
para cada una de las enfermedades, sin otra base que la empírica. Aplicaban 
el método deductivo, y a partir de sus ideas preconcebidas, justificaban sus 
observaciones. Empleaban la investigación cualitativa que evita la cuantificación. 
Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que se 
estudian mediante técnicas como la observación y las entrevistas no estructuradas 
(1). 
 A finales del siglo pasado es cuando la investigación cuantitativa se 
introduce de forma más difundida entre los cirujanos. Esta se define como aquella 
en la que se recogen las variables y analizan datos de forma cuantitativa. Se aplica 
el método inductivo. Sin embargo, previamente a cualquier análisis cuantitativo, 
es necesario diseñar la investigación con una estrategia, experimental o no 
experimental (donde el investigador asigna, o no, el factor de estudio a grupos 
comparables), para que posteriormente permita poner de manifiesto relaciones 
causales entre las variables (2). 

1. LA METODOLOGÍA CUANTITATIVA ESTUDIA LA RELACIÓN ENTRE 
VARIABLES CUANTIFICADAS, MIENTRAS QUE LA CUALITATIVA LO 
HACE EN CONTEXTOS ESTRUCTURALES Y SITUACIONALES

 La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa 
estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas, mientras que la 
cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales (1). En la figura 1 se 
muestra la diferencia entre los estudios cualitativos y cuantitativos, con su distinto 
nivel de evidencia en el sentido causal.

PRESENTACIÓN I

Xavier Serra-Aracil, Manuel López Cano, Eduardo Mª Targarona Soler
AUTORES
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2. EL MÉTODO CIENTÍFICO INTENTA SEGUIR TRES BLOQUES QUE SE 
DESARROLLAN DE MANERA PROGRESIVA: TEÓRICO, METODOLÓGICO, 
ANALÍTICO. 

 El método científico (inductivo) intenta seguir los tres bloques que se 
desarrollan de una manera progresiva: teórico, metodológico y analítico. En el nivel 
teórico se delimita un área de estudio dentro de la cirugía y se enuncian una serie 
de hipótesis teóricas explicativas de esta, que posteriormente se desmenuzan en 
hipótesis empíricas. A nivel metodológico se sitúa, en primer lugar, la selección de 
las variables que permiten comprobar las hipótesis empíricas. En segundo lugar, 
la estrategia de recogida de datos de la que deriva el plan de investigación en 
función de que esta sea experimental o no experimental, como hemos definido 
anteriormente. Y finalmente, a nivel analítico, se contrastan las hipótesis formuladas 
con los datos empíricos del estudio aplicando pruebas estadísticas. Por lo tanto, es 
necesario diseñar la investigación con una estrategia que posteriormente permita 
poner de manifiesto relaciones causales entre las variables. En consecuencia, no 
es el método estadístico, sino la estrategia de la investigación utilizada, la que 
permitirá obtener conclusiones en sentido causal (2) (Fig. 1).

 

Figura 1. Distribución de los tipos de estudios con metodología cualitativa y 
cuantitativa en relación con el grado de evidencia
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 No siempre la investigación cuantitativa es la mejor. Un aspecto no 
menos importante, debatido en los últimos años, es la calidad de los estudios 
cuantitativos. Parece ser que, con el afán de desarrollar una carrera académica, 
existe una creciente motivación por publicar un artículo tras otro, en lugar de 
tener por objetivo el avance del conocimiento científico (3). Por este motivo, para 
maximizar el valor de la investigación, a finales del siglo pasado se desarrollaron las 
guías para la publicación de estudios clínicos de investigación, a fin de fomentar 
las buenas prácticas de investigación entre los científicos clínicos, que ahora están 
organizadas dentro de la red EQUATOR (www.equator-network.org). 

 La primera recomendación basada en la evidencia sobre cómo publicar 
los resultados de los ensayos controlados aleatorios (ECA) fue la guía CONSORT, 
publicada en su primera versión en 1996. Del mismo modo, se han desarrollado 
guías de todos los distintos tipos de estudios, incluso de los observacionales 
(STROBE), descritos en otros temas de este manual (4).

3. SÍ, DEBEMOS ENTENDER LA INVESTIGACIÓN COMO UN PROYECTO 
AMPLIO COMPUESTO DE ESTUDIOS TANTO CUALITATIVOS COMO 
CUANTITATIVOS. 

 Como comentábamos al principio, debemos entender la investigación 
como un proyecto más amplio, compuesto de distintos estudios tanto cualitativos 
como cuantitativos, cuya finalidad es avanzar en el conocimiento científico. Así, 
cuando hablamos de una innovación quirúrgica, deberíamos preguntarnos: ¿Este 
nuevo procedimiento quirúrgico es realmente seguro? ¿Se ha demostrado su 
eficacia? ¿Es mejor que el tratamiento estándar? Rara vez se nos han presentado 
avances tecnológicos mediante evidencia científica.

 Con el objetivo común de dar este tipo de respuestas, se ha creado el 
proyecto IDEAL, un conjunto de estudios cualitativos y cuantitativos. En el año 
2007, se publicó un nuevo paradigma y una serie de recomendaciones que 
intentan regular o reflexionar sobre la forma segura de aplicar la innovación en 
cirugía (nuevas intervenciones, dispositivos médicos invasivos o intervenciones 
terapéuticas complejas), desde la experiencia inicial hasta el estudio aleatorizado, 
con la suficiente evidencia que permita conocer la importancia clínica de cualquier 
nueva propuesta quirúrgica (5-7). Este paradigma se denomina IDEAL, que es el 

http://www.equator-network.org
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acrónimo de I: Idea; D: Development; E: Exploration; A: Assessment y L: Long term 
study. Términos que describen la historia natural de una innovación quirúrgica. 
Este proyecto se desarrolla en cuatro etapas; la II se subdivide en IIa (Development) 
y IIb (Exploration) (8).

5. EL PROYECTO IDEAL PRETENDE REGULAR LA HISTORIA NATURAL 
DE CUALQUIER INNOVACIÓN QUIRÚRGICA. 

 En la última actualización del proyecto I.D.E.A.L se incluyó una etapa 
denominada “Pre-I.D.E.A.L”, que se considera esencial antes de su implementación 
en humanos. Esta fase corresponde a la investigación en el simulador o en el animal 
de experimentación, lógicamente con una metodología de diseño y recogida de 
datos adecuadas. 
 
 En la tabla 1 se describen las distintas etapas del proyecto IDEAL, con sus 
objetivos, los diseños de los estudios utilizados y los resultados esperados (9). 

 Al igual que se han desarrollado las fases de los ensayos clínicos para dar 
validez y seguridad a los medicamentos, debe exigirse la aplicación del proyecto 
IDEAL ante cualquier innovación quirúrgica.
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ETAPA DE INNOVACIÓN OBJETIVO DISEÑO DE LOS ESTUDIOS RESULTADOS

Pre-IDEAL (Preclínica)
Viabilidad y 
definición de 
procedimiento.

Varios, incluidos 
simuladores, cadáveres, 
animales, modelos y 
estudios de rentabilidad.

Se debería haber 
realizado cualquier 
estudio que pudiera 
evitar riesgos 
predecibles de fallos 
o daños al primer ser 
humano.

Estadio 1: Idea (Primero 
en humanos) Prueba de concepto. Casos clínicos 

estructurados.

Prueba de concepto, 
logro técnico, éxitos, 
eventos adversos, 
opiniones del 
cirujano sobre el 
procedimiento.

Estadio 2a: Desarrollo 
(Centro único / 
intervención única, 
serie de casos / cohorte 
prospectiva)

Desarrollo de 
procedimiento. Estudios prospectivos.

Principalmente 
seguridad, éxito 
técnico y de 
procedimiento.

Estadio 2b: 
Exploración (Puente 
de la evaluación 
observacional a 
la comparativa. El 
propósito es obtener 
datos para decidir si 
realizar la prueba en 
un ECA sólido u otro 
diseño fundamental 
apropiado, y cómo 
hacerlo).

Lograr consenso 
entre cirujanos y 
centros.

Estudio de cohorte 
de exploración 
multicéntrico 
prospectivo (basado 
en la enfermedad o 
el tratamiento), ECA 
multicéntricos piloto / 
de viabilidad.

La seguridad, 
resultados clínicos 
(específicos / 
graduados), 
resultados a corto 
plazo, resultados 
centrados en el 
paciente / informados, 
resultados de 
viabilidad.

Estadio 3: Evaluación 
(Evaluación 
comparativa definitiva 
de los principales 
aspectos de eficacia y 
seguridad de la nueva 
técnica frente al mejor 
tratamiento actual)

Prueba de 
efectividad 
comparativa.

RCT con o sin adiciones / 
modificaciones, diseños 
alternativos (grupos, 
ECA de preferencia, 
cuña escalonada, 
diseños adaptativos).

Resultados clínicos 
(específicos y 
graduados), 
resultados 
potencialmente 
informados por el 
paciente, resultados 
económicos de la 
salud.

Estadio 4: Monitoriza-
ción a largo plazo

Vigilancia. Registro, base de datos 
de rutina, informes de 
casos raros.

Eventos raros, resul-
tados a largo plazo, 
seguro de calidad.

Tabla 1.  Etapas del proyecto IDEAL (9)



I. PRESENTACIÓN

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA

12

Capítulo 2

• No tiene que existir una competencia respecto a los estudios cualitativos o 
cuantitativos. 

• Cada uno de ellos debe enmarcarse en el conjunto del conocimiento de 
la investigación quirúrgica que se lleve a cabo. Sin embargo, la calidad de 
estos debe siempre asegurarse siguiendo las guías internacionales para la 
publicación de estudios de investigación. 

• El proyecto IDEAL es la representación de la combinación de estudios 
cualitativos y cuantitativos para la consecución de un mismo fin, la seguridad 
y eficacia de una innovación quirúrgica.

MENSAJES CLAVE
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CRITERIOS PARA UN BUEN TEMA DE INVESTIGACIÓN3 

1. INTRODUCCIÓN

 La investigación clínica o aplicada es un proceso cuyo objetivo es resolver 
cuestiones planteadas en cada una de las etapas del desarrollo asistencial para 
poder mejorar tanto la práctica clínica diaria, como la calidad de la atención 
prestada a los pacientes. 

 La investigación no es una actividad especialmente difícil, aunque requiere 
desarrollar la capacidad de pensar con claridad y de una forma organizada o 
sistemática. Al contrario de lo que muchos piensan, no necesita de un extenso 
conocimiento de técnicas estadísticas, ni del dominio de un amplio vocabulario 
especializado, aunque sí que requiere de un rigor y una meticulosidad por parte 
del investigador durante la realización del estudio, es lo que podríamos resumir en 
las etapas que tiene que conocer y aplicar un investigador a la hora de plantearse 
hacer un trabajo de investigación (Fig.1).

 

Figura 1. Etapas del proceso de investigación.
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 El punto de partida de todo proceso de investigación es el planteamiento 
de una incertidumbre, que toma forma mediante la formulación de una pregunta 
de investigación. Esta pregunta permitirá el desarrollo de una estrategia científica 
y un protocolo de trabajo que nos conducirán a resolver nuestra incertidumbre 
inicial. 

 Para formular una pregunta correctamente es necesario que reúna una 
serie de características en cuanto a estructura y a contenido. Una pregunta bien 
formulada ayudará al desarrollo de otras etapas del proceso de investigación 
y facilitará la obtención de resultados ajustados a nuestra cuestión inicial y su 
posterior manejo para la realización de investigaciones secundarias.

 El éxito de un trabajo de investigación dependerá de lo bien que se haya 
diseñado y de si se han identificado los posibles problemas antes de iniciarlo. 

2. LA PLANIFICACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN

 El proceso de investigación clínica pasa por varias fases hasta obtener 
resultados útiles (Fig.1). 

Los aspectos en los que se debe centrar la atención son:

-   Adecuada formulación de la pregunta de investigación. 
-   Búsqueda bibliográfica y estudio de los conocimientos existentes sobre el 
tema. 
-   Elección del diseño de investigación más idóneo. 
-   Selección de la población de estudio. 
-   Definir las variables y medirlas con precisión y exactitud.
-   Planteamiento de estrategias de análisis. 
-   Analizar e interpretar los resultados de forma objetiva. 
-   Concluir y comunicar los resultados encontrados con rigor y veracidad. 
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De tal manera, podemos dividir estas fases en las siguientes etapas:

1. Planificación:
a. Diseño del protocolo de investigación
b. Elaboración de instrumentos de recogida de datos

2. Ejecución:
a. Recogida de datos
b. Procesamiento de datos

3. Análisis/Difusión:
a. Análisis e interpretación de datos
b. Redacción de informes y artículos científicos

 En este capítulo abordaremos la primera etapa, la adecuada formulación 
de la pregunta de investigación y la planificación de un buen tema de investigación. 

 Uno de los primeros pasos es el diseño del protocolo de investigación.  
El protocolo de investigación es la descripción detallada y ordenada por escrito 
del plan de trabajo de un estudio científico. Es la herramienta fundamental en 
cualquier estudio, además de ser un requisito necesario para la financiación/
evaluación de un proyecto. 

 En la literatura podemos encontrar diferentes guías de cómo redactar un 
protocolo de investigación, como la declaración SPIRIT 2013 (denominada así por las 
siglas en inglés de Standard Protocol Items: Recommendations for Interventional 
Trials) que incluye una lista de verificación de 33 ítems que nos ayuda a sistematizar 
la elaboración de protocolos de alta calidad de un ensayo clínico (2).

 Un error frecuente que se debe evitar es el de recolectar datos con el ánimo 
de “ver qué se encuentra”. Si diseñamos un estudio de manera adecuada desde el 
principio, una vez que este haya concluido, podemos utilizar las muestras recogidas 
para otros objetivos que no nos planteábamos al inicio de la investigación (3).
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3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

 La pregunta de investigación es el punto de partida de todo proceso de 
investigación. Es la incógnita a la que los investigadores intentan dar una respuesta 
o resolver. Un proyecto de investigación puede tener más de una pregunta, pero 
generará una mayor complejidad en el diseño del proyecto y dificultará el análisis 
de los datos. 

 Por tanto, debemos plantearnos la pregunta de investigación que 
queremos resolver. La pregunta seleccionada debe cumplir una serie de criterios 
y características. Para escoger un buen tema, previamente debemos responder 
a las siguientes cuestiones: ¿Qué se sabe del tema? ¿Qué nuevas preguntas han 
surgido? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha fallado anteriormente? ¿Qué falta por hacer? 
¿Qué se me ha ocurrido a mí? También hay que tener en cuenta la utilidad práctica 
de la pregunta: ¿Qué vamos a conseguir? ¿Qué beneficios se pueden obtener? 
¿Cómo encaja en las prioridades de la convocatoria? ¿A quién beneficia? ¿Qué 
aporta de nuevo en el área? ¿Qué se pierde si no se lleva a cabo el proyecto? 

 La práctica clínica diaria plantea situaciones de incertidumbre en todas las 
fases de la historia natural de la enfermedad. Es decir, se nos generan preguntas 
cuya respuesta sería necesaria para poder tomar una decisión sobre diagnóstico, 
pronóstico u orientación terapéutica. Es por ello por lo que la investigación debe 
partir de la práctica clínica para mejorarla. Estas preguntas o necesidades de 
información pueden ser diferentes según nuestra experiencia profesional (4). 

4. ESCENARIOS EN LOS QUE SURGEN PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

 Existen tres escenarios principales en los que surgen cuestiones científicas 
de carácter médico (1):

a)  Cuando actuaciones o intervenciones llevadas a cabo de forma habitual en la 
práctica asistencial diaria podrían ser complementadas, mejoradas o sustituidas 
por otro tipo de actuaciones o intervenciones, con resultados empíricos positivos, 
pero para las que aún no existe evidencia sólida sobre su eficacia y/o seguridad.
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b)  Cuando un adecuado estudio sobre un tema pone de manifiesto la existencia de 
lagunas de conocimiento o interrogantes para los que no existe aún información ni 
evidencia disponible que conduzca a su respuesta.
c)  En el campo de la docencia de la medicina. 

 Existen algunas guías útiles que nos pueden dar ideas acerca de posibles 
temas que se deberían investigar porque todavía no se ha hecho suficiente, como 
por ejemplo:

• Guía de práctica clínica NICE (National Institute for Clinical Excellence) 
        http://www.nice.org.uk/
• Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, como por ejemplo la del 

Instituto de Salud Carlos III: http://publicaciones.isciii.es/unit.jsp?unitId=aets.

5. CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA

 Para formular la pregunta es importante plantearnos la pertinencia. En 
este sentido, se recomienda utilizar el acrónimo FINER (figura 2) con objeto de 
verificar que la pregunta sea factible, interesante, novedosa, ética y relevante (5). 

Por otra parte, es fundamental que una pregunta de investigación: 

-   Sea real.
-   Sea relevante, innovadora y esté relacionada con un problema significativo 
de interés.
-   Sea sencilla, de fácil entendimiento. 
-   Sea clara y precisa.
-   Conduzca a otras preguntas.
-   Sea posible encontrar una respuesta a ella. 

http://www.nice.org.uk/ 
http://publicaciones.isciii.es/unit.jsp?unitId=aets
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Factible

 Para que nuestra pregunta de investigación sea factible, debe considerarse 
la viabilidad del proyecto de investigación, es decir, valorar los costes, en tiempo y 
recursos, que implicará el proyecto objeto de estudio. 
Un punto importante es la población de estudio; por ejemplo, que en el hospital 
exista el número suficiente de pacientes, teniendo en cuenta que un porcentaje 
de los sujetos se perderán durante el proceso, o si hará falta realizar un estudio 
multicéntrico. 

 Debemos contar también con el tiempo necesario para su realización; por 
ejemplo, si durante la etapa de la residencia en Cirugía se plantea un estudio de 
cohorte, podría ser poco factible realizar dicho estudio con un seguimiento a diez 
años si solo contamos con un periodo de cinco años de la residencia. 

 El recurso económico también puede resultar crucial; es conveniente 
que sea coherente con las líneas de investigación en desarrollo, lo que permitirá 
aprovechar los recursos con una mayor eficiencia y profundizar en el conocimiento 
del problema.

Interesante

 Este apartado hace referencia al interés que la investigación tendrá para 
el investigador. En muchas ocasiones una investigación no comienza por el puro 
hecho de crear conocimiento aplicable; puede empezar por un interés económico o 

F Factible

I Interesante

N Novedosa

E Ética

R Relevante

Figura 2. Componentes del acrónimo FINER.
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Figura 2. Componentes del acrónimo FINER.

de promoción personal. El proceso de investigación es largo y con obstáculos; para 
superarlos y hacer frente a las frustraciones, debemos estar realmente interesados 
y motivados. 

 Una sugerencia es que investiguemos en el área médica en la que nos 
queremos desarrollar profesionalmente y continuar con esa línea de investigación 
a lo largo de nuestra carrera. 

Novedosa

 La buena investigación contribuye con nueva información de utilidad. 
Debe ser un tema original de un problema actual o de un problema clásico donde 
se aporten nuevos planteamientos. 

 Debemos reconocer que no partimos de cero en la investigación científica, 
que probablemente nuestra duda ya esté resuelta completa o parcialmente. Por 
ello es importante buscar en la literatura científica los artículos relacionados con 
el tema y determinar si hay margen para aportar nuevo conocimiento al tema de 
estudio. 

 La revisión bibliográfica no es una mera lectura de la literatura, sino 
una oportunidad para destacar las lagunas existentes en relación con el tema 
tratado y cómo los resultados del trabajo propuesto pueden ayudar a aumentar 
los conocimientos. Nuestra investigación debe ser novedosa al confirmar, refutar 
o ampliar hallazgos previamente publicados. Como consejo, es útil consultar a 
especialistas en la materia que pueden aportar una visión con experiencia. 

 La realización de la búsqueda bibliográfica es fundamental y nos ayudará 
a justificar la formulación del problema, a precisar objetivos e hipótesis y a elegir el 
diseño y métodos de análisis.

 En la revisión de la literatura se debe empezar por la búsqueda de revisiones 
sistemáticas o metaanálisis del tema para posteriormente seleccionar los trabajos 
más relevantes (6,7). 
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Ética

 No debemos plantear preguntas en el proceso de investigación que 
puedan dañar a las personas al querer contestarlas. Los dos puntos vitales que 
debe cumplir nuestra investigación son: 

1)   Tener autorización para su realización por el Comité de Ética del hospital.
2) Utilizar el consentimiento informado para invitar a los pacientes a participar. 

 Antes de presentar nuestro protocolo ante el Comité debemos asegurarnos 
de que cumple con las recomendaciones dictadas por Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (8). 

Relevante

 La relevancia es la característica más importante de una pregunta de 
investigación clínica. Esto hace referencia al conocimiento que se adquirirá al 
contestar correctamente nuestra pregunta, que servirá tanto para la práctica 
clínica como para dirigir futuras investigaciones en el tema. También se podrá 
utilizar como fundamento en la elaboración de guías de práctica clínica.

 El grado de relevancia de nuestra pregunta, junto con los resultados 
alcanzados, determinará su impacto en el conocimiento sobre el tema. Es 
importante mencionar que unos resultados de investigación negativos pueden ser 
más relevantes que los positivos. 

6. CÓMO PLANTEAR PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: REDACCIÓN DE 
LA PREGUNTA 

 Si bien al comienzo es primordial delimitar e identificar bien el tema o el 
problema que se está planteando, se suele tener dificultades para redactarlo. 

 La forma más fácil y eficiente de redactar una pregunta de investigación 
en el protocolo es utilizar el acrónimo PICOT (6,9) (Fig.3). 
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-  P = Paciente o población de estudio.
-  I = Intervención (por parte de los investigadores) o exposición (por parte 
del paciente). 
- C = Comparación con la práctica habitual o con los que no están expuestos 
a ningún fenómeno.
- O = Outcome o resultados que queremos obtener una vez tengamos 
diseñado nuestro estudio.
- T = Tiempo que se requiere para evaluar los resultados y enmarcar la 
pregunta.

Ejemplo de pregunta formulada con el modelo PICOT: 
¿La profilaxis con antibióticos orales en la cirugía de colon oncológica
es efectiva para reducir la infección del sitio quirúrgico?

 
 Una pregunta bien formulada facilita las etapas del proceso de investigación, 
permite delimitar mejor qué tipo de estudio tenemos que utilizar para contestar al 
planteamiento de la pregunta. Además, permite sugerir estrategias de búsqueda 
bibliográfica de alto rendimiento, delimitando los términos principales, las fuentes 
de información más adecuadas o la exclusión de información que aparentemente 
está relacionada con nuestro tema pero no es nuestro objetivo (10). 

 

P Pacientes

I Intervención

C Comparación

O Outcome (Resultados)

T Tiempo

Figura 3. Acrónimo PICOT.
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 El desarrollo de la pregunta de investigación es, por estos motivos, el 
aspecto más importante del proyecto de investigación. La calidad de la pregunta 
utilizada para generar la hipótesis y objetivos del estudio es vital para que los 
resultados puedan ser útiles en la práctica clínica, y determinará también las 
posibilidades posteriores de publicación de nuestro trabajo (7).

P Pacientes intervenidos de cáncer de colon de forma electiva.

I Tratamiento con antibióticos orales + intravenosos el día previo a la cirugía. 

C Tratamiento sin antibióticos orales, solo intravenosos, el día previo a la cirugía. 

O Infección del sitio quirúrgico.

T Durante 30 días postoperatorios. 

Figura 3. Acrónimo PICOT.
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• La investigación no es una actividad especialmente difícil, aunque requiere 
desarrollar la capacidad de pensar con claridad y de una forma organizada 
o sistemática.

• El punto de partida de todo proceso de investigación es el planteamiento 
de una incertidumbre, que toma forma mediante la formulación de una 
pregunta de investigación.

• Para formular la pregunta es importante plantearnos la pertinencia. La 
pregunta debe ser factible, interesante, novedosa, ética y relevante.

• La práctica clínica diaria plantea situaciones de incertidumbre en todas las 
fases de la historia natural de la enfermedad. Estas preguntas o necesidades 
de información pueden ser diferentes según nuestra experiencia profesional.

• El protocolo de investigación es la descripción detallada y ordenada, por 
escrito, del plan de trabajo de un estudio científico.

• El éxito de un trabajo de investigación dependerá de lo bien que se haya 
diseñado y de si se han identificado los posibles problemas antes de iniciarlo. 

 

MENSAJES CLAVE



CRITERIOS PARA UN BUEN TEMA DE INVESTIGACIÓN

Capítulo 3 II. ¿DE DÓNDE SALEN LAS IDEAS PARA INVESTIGAR EN CIRUGÍA?

28

REFERENCIAS

1. R. Martín et al. Capítulo 1: Formulación de la pregunta de investigación. SEMERGEN. 
2007; 33(3):149-53.

2. Chan AW, Tetzlaff JM, Altman DG, et al. SPIRIT 2013 statement: defining standard protocol 
items for clinical trials. Ann Intern Med. 2013;158:200-207. https://doi.org/10.7326/0003-
4819-158-3-201302050-00583.

3. Josep M Argimon Pallás, Josep Jiménez Villa. Métodos de investigación clínica y 
epidemiológica (5a ed.) Elsevier España, S.A, 2019. ISBN 9788491130079.

4. Oscar A. Zapata ¿Cómo encontrar un tema y construir un tema de investigación? 
Innovación Educativa, vol. 5, núm. 29, 2005; p. 37-45. ISSN 1665-2673.

5. Hulley SB, Cummings S. Designing clinical research: an epidemiologic approach; 3rd 
edition, Baltimore, Lippincott Williams and Wilkings; 2007. 

6. Higgins JPT, Green S. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions 
Version 5.1.0. The Cochrane Collaboration, 2011.

7. Farrugia P, Petrisor BA, Farrokhyar F, Bhandari M. Practical tips for surgical research: 
Research questions, hypotheses and objectives. Can J Surg 2010;53:278-281.

8. Reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud. Texto 
vigente. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 
2014.

9. Martínez-González, Adrián; Sánchez-Mendiola, Melchor. La pregunta de investigación en 
educación médica. Inv Ed Med 2015;4:42-49.

10. Cummings SR, Browner WS, Hulley SB. Conceiving the research question. En: Hulley 
SB, Cummings SR, Browner WS, Grady D, Hearst N, Newman RB, editores. Designing 
Clinical Research: An Epidemiologic Approach. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams 

& Wilkins; 2001; p. 17-24.

https://doi.org/10.7326/0003-4819-158-3-201302050-00583
https://doi.org/10.7326/0003-4819-158-3-201302050-00583


29

CRITERIOS PARA UN BUEN TEMA DE INVESTIGACIÓN

II. ¿DE DÓNDE SALEN LAS IDEAS PARA INVESTIGAR EN CIRUGÍA?
¿DE DÓNDE SALEN LAS IDEAS PARA INVESTIGAR EN CIRUGÍA? II

Eduardo Mª Targarona Soler, Jesús Bollo Rodríguez, Sonia Fernández Ananin
AUTORES

QUÉ SIGNIFICA LA CIRUGÍA BASADA EN LA EVIDENCIA4 

1. CONCEPTO

 La “medicina basada en la evidencia (MBE)” es un concepto bien extendido 
en la práctica quirúrgica en la actualidad. La idea de poder decidir sobre nuestras 
actuaciones clínicas de acuerdo con la información científica mejor establecida 
es relativamente reciente. En 1980, Sackett (Reino Unido) y Guyatt (Canadá) 
desarrollaron el concepto de la MBE. Sackett la define como: “The conscientious, 
explicit and judicious use of current best evidence in making decisions about 
treating individual patients” (1). La MBE suma tres ideas:
 

1) Se centra en el paciente como individuo, con sus circunstancias y 
características específicas (enfermedad, comorbilidades, edad, etc.); 
2)  En la búsqueda de la información más actualizada 
en términos de eficacia, resultados y/o coste;
3) En el juicio y experiencia del cirujano que aplicará esta información de 
acuerdo con su criterio, y las características y preferencias del paciente. El 
objetivo fundamental de la MBE es justificar, con bases lo más científicas 
posibles, cualquier actuación médica.  

 La MBE ha sido extrapolada a la cirugía, acuñándose el término “cirugía 
basada en la evidencia (CBE)” (2-5). La CBE posee características específicas que 
han dificultado su desarrollo (Fig. 1.), aunque ha evolucionado en el campo de 
la implantación de nuevas tecnologías o técnicas. Por otra parte, la progresiva 
inmersión digital en el manejo del conocimiento se manifiesta en la evolución de 
los registros como base de información (6), así como en la utilización de macrodatos 
(big data, en inglés) e inteligencia de datos (Inteligencia artificial) (7), que añaden 
nuevos modelos de evaluación de la información científica. 
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Figura 1. Dificultades en la realización de estudios aleatorizados en Cirugía
(Adaptado de Targarona, EM et al 20)

2. METODOLOGÍA DE LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN BASADA EN 
EVIDENCIAS 

 Cuando pretendemos aplicar el concepto de MBE, es preciso obtener la 
información de la forma más estructurada y objetiva posible. Los instrumentos más 
importantes son el concepto PICO y la clasificación “jerarquizada” de la información 
en función de su a calidad científica. La información obtenida se podrá clasificar de 
acuerdo con niveles de evidencia (Grade, www.gradeworkinggroup.org) (10) 
(Tabla 1).

http://www.gradeworkinggroup.org
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GRADE: DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE CALIDAD DE LA EVIDENCIA OBJETIVO

Alta La investigación adicional no modificará la confianza en el efecto estimado.

Moderada La investigación adicional puede modificar la información disponible.

Baja Se necesitan más investigaciones que probablemente modificarán la 
valoración del efecto estimado de la intervención.

Muy baja No se conoce el efecto de la intervención

Tabla 1. Grados de recomendación. Metodología GRADE.

•  Recomendaciones •
-  Strong:   Absoluta
-  Weak:     Discutible
-  Against:  Contraindicada
Adaptado de Shearman et al. (5).  

El concepto PICO ayuda a determinar con precisión la pregunta que se 
plantea.  
•  P: Patient or population:  motivo del estudio.
•  I: Intervention: procedimiento que se va a investigar.
•  C: Comparison intervention: procedimiento con el que se compara.
•  O: Outcomes: resultado que se va a evaluar.

 
 La calidad de la información disponible se clasifica de acuerdo con la 
pirámide o jerarquía de calidad informativa (Fig. 2). Esta oscila entre el concepto de 
más baja credibilidad, como es la opinión de un experto, hasta el metaanálisis de 
una serie de estudios prospectivos randomizados (EPR). Así se podrán clasificar los 
resultados de la búsqueda de acuerdo con una escala de recomendación (GRADE). 
La información obtenida en relación con una pregunta clínica puede sistematizarse 
en protocolos, revisiones sistemáticas o guías clínicas. 
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Figura 2. Jerarquía de la evidencia (Adaptado de Targarona, EM et al 1)

3. HERRAMIENTAS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN BIOMÉDICA 

 El éxito de la MBE se ha acompañado de una serie de iniciativas dirigidas a 
la protocolización en la obtención de información y la metodología de publicación 
de dicha información. El objetivo final es conseguir que la información sea 
presentada con una estructura que, una vez publicada, pueda ser comparada 
entre sí o agregada a otros estudios similares para facilitar la revisión sistemática y 
el metaanálisis. En la página web www.equator-network.org (9,10) se resumen los 
protocolos y listas de verificación (checklist, en inglés) normalizados para cualquier 
tipo de estudio científico. EQUATOR (Enhancing the QUAlity and Transparency 
Of health Research) es una iniciativa internacional cuyo objetivo es favorecer la 
publicación de los resultados de estudios científicos de una forma transparente y 
exacta, y así incrementar la credibilidad de las publicaciones biomédicas.  

http://www.equator-network.org
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 La sistemática metodológica mejor asimilada es CONSORT (Consolidated 
Standards of Reporting Trials), conjunto de recomendaciones para la presentación 
y comunicación de un EPR. CONSORT ayuda al control de los posibles sesgos en 
este tipo de estudios. Ofrece un formato estandarizado para preparar los resultados 
de los estudios, y las listas de verificación incluyen todos los ítems que se deben 
incluir en su publicación. Existen otros protocolos para otro tipo de estudios: 
TREND (Transparent Reporting of Evaluations with Nonrandomized Designs) para 
estudios prospectivos comparativos no randomizados y SPIRIT (Standard Protocol 
Items: Recommendations for Interventional Trials), estándar recomendado para 
el desarrollo de un protocolo de estudio clínico. Este último puede ser publicado 
previamente al desarrollo del estudio.   

 Actualmente, cualquier EPR se considera que debe ser de conocimiento 
público, tanto en su protocolo, como por el hecho de su existencia para que 
cualquier investigador sepa cuál es el interés actual sobre un tema. Para ello existen 
repositorios específicos como Clinical Trial.gov (U.S. National Library of Medicine) 
(11). 
 
 Un concepto especialmente bien aceptado por su utilidad clínica en MBE 
es la revisión sistemática y el metaanálisis. Esta debe ser diferenciada de la revisión 
narrativa, la exposición de resultados sin análisis cualitativo. El metaanálisis puede 
contener muchísimos sesgos si no está bien efectuado, y por ello se ha descrito 
una sistemática muy exigente, el protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and Meta-Analyses), que permite validar su calidad y 
asegurar que la información no está sesgada. Su registro específico es PROSPER 
(International Prospective Register of Systematic Reviews). 

 STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in 
Epidemiology) es el esquema y la lista de verificación para reportar estudios 
observacionales, y la metodología de su metaanálisis se resume en MOOSE (Meta-
analysis of Observational Studies in Epidemiology). Existen también herramientas 
para el análisis de series de cohortes y casos clínicos (CARE, Checklist of information 
to include when writing a case report). 
 
En el supuesto de que no exista suficiente información disponible para desarrollar 
una guía clínica, puede ser de utilidad la opinión de expertos siguiendo un 
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consenso tipo Delphi (12). El método Delphi es una técnica de predicción que 
obtiene y refina las apreciaciones de un grupo de expertos sobre un problema 
complejo. Las características más importantes de este método son el anonimato, 
los expertos que conforman el grupo, la interacción y retroalimentación controlada, 
y la heterogeneidad de los participantes. 

El método Delphi se compone de diferentes fases: 

1.   Definición de objetivos.

2.   Elección de participantes:  
 - Moderador: persona neutral que esté familiarizada con el tema. 
 - Panel de expertos: individuos con experiencia     
                  y acceso a información fiable y de calidad.  

3. Rondas de preguntas: lanzamiento del cuestionario previamente 
consensuado. Con la retroalimentación de las respuestas, se pueden afinar las 
preguntas para conducir el resultado hacia el objetivo planteado. Esto contribuye 
a descartar las respuestas menos sólidas o más extremas. Se repite cuantas veces 
se considere necesario.

4.   Evaluación de resultados: finalmente, el responsable del estudio elaborará sus 
conclusiones a partir de la explotación estadística de los datos obtenidos. 

 El objetivo final de una búsqueda bibliográfica sistematizada puede 
ser el desarrollo de protocolos o guías clínicas. AGREE (Appraisal of Guidelines 
for REsearch & Evaluation) (8) es un instrumento diseñado para normalizar la 
variabilidad cualitativa de las guías clínicas. El objetivo es triple: 1) valorar la calidad; 
2) proveer de la estrategia metodológica; y 3) determinar qué información debe ser 
reportada en las guías clínicas.  

4. RECURSOS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN BASADA EN 
EVIDENCIAS 

 El desarrollo informático ha facilitado el almacenamiento de información 
biomédica, que son las fuentes de las que cualquier investigador debe recabar la 
información. Esta monografía incluye un capítulo específico para este tema. 
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5. DIFICULTAD EN LA OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE LA CBE

 La investigación en cirugía fue definida, en un controvertido editorial 
publicado en la revista Lancet por Horton en 1996, como una “ópera cómica” (13). 
Este comentario indignó a la comunidad académica quirúrgica, pero puso en 
evidencia el escaso compromiso por parte de los cirujanos en la obtención de 
información científica de la mayor validez.

 El EPR en cirugía plantea diferencias esenciales con el estudio de tipo 
médico (Tabla 2) y, por otra parte, las dificultades de este tipo de estudios son 
numerosas (Fig. 1).

 Algunas dificultades en la obtención y aplicación de la CBE hacen 
referencia a:

 Dominio de la técnica: el cirujano que desarrolla una nueva técnica y 
observa ventajas no quiere que sus pacientes se traten de forma tradicional. Por 
otra parte, al comparar dos técnicas, los grupos deben estar bien entrenados en 
ambas técnicas. Otro aspecto es la dificultad en la aleatorización, ya que una vez 
que el paciente conoce ambas opciones, prefiere una de ellas o ya tiene ideas 
preconcebidas respecto a un tipo de abordaje. 

Dificultad para obtener resultados absolutamente objetivos, 
ya que es más difícil la aleatorización de forma ciega.

DROGA PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

Componente no cambia Técnica evoluciona continuamente

Complicaciones aumentan con uso Complicaciones se reducen con experiencia

Resultados no dependen de habilidad técnica Resultados operador dependiente

Placebo frecuentemente usado Placebo no disponible

Cruce medicamento poco frecuente

Tabla 2. Diferencias entre estudio aleatorizado médico y quirúrgico. Adaptado de Wente, 
M. et al. (2).
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 Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la duración del estudio, 
ya que, en función del tipo de intervención o el número de pacientes requerido 
por grupo, el estudio puede ser irrealizable, o la implantación del procedimiento 
ya se ha producido. Un inconveniente muy importante es la falta de cultura de 
investigación del colectivo quirúrgico. La cultura de CBE debe ser iniciada y 
enseñada durante los años de residencia. 

6. EVALUACIÓN Y OBTENCIÓN DE CBE EN PROCEDIMIENTOS 
QUIRÚRGICOS. EL PROYECTO IDEAL
 
 En los últimos treinta años, y como consecuencia del desarrollo de la cirugía 
mínimamente invasiva, se ha planteado un importante problema íntimamente 
relacionado con la CBE, que corresponde a la dificultad en la introducción clínica, 
validación y diseminación de nuevas técnicas quirúrgicas o instrumentos. En el 
desarrollo y evaluación de medicamentos, la investigación está regulada en todas sus 
fases, requiriéndose, para su comercialización, la autorización de la FDA (Food and 
Drug Administration) en Estados Unidos o de la EMA (European Medicines Agency, 
Science Medicines Health) en Europa. La introducción de nuevos instrumentos o el 
desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas no tiene un método de validación propio, 
lo que dificulta tanto su desarrollo seguro como su evaluación en un modelo de 
CBS. Cualquier novedad técnica es rápidamente imitada por otros cirujanos. Una 
vez superada la curva de aprendizaje, y siendo la técnica mejor conocida por la 
comunidad quirúrgica, se llevan a cabo, si son técnicamente posibles, EPR que 
confirmarán las ventajas de estos procedimientos en la práctica quirúrgica. Es fácil 
entender las cuestiones no solo técnicas y de seguridad clínica, sino también éticas 
que puede comportar esta forma de proceder. Todo ello motivó una respuesta por 
parte de la comunidad quirúrgica plasmada en el proyecto IDEAL (14,15). Como ya 
se comenta en el segundo capítulo de presentación de este manual, en 2009, un 
grupo de epidemiólogos liderados por Barkun y McCulloch, desarrollaron una serie 
de recomendaciones sobre la forma segura de aplicar la innovación en cirugía, 
desde la experiencia inicial hasta el EPR, con la suficiente evidencia que permita 
conocer la seguridad clínica de cualquier nueva propuesta quirúrgica. IDEAL es el 
acrónimo de I: Idea; D: Development; E: Exploration; A: Assessment y L: Long term 
study, que corresponden a la historia natural de una innovación quirúrgica. Cada 
estadio se define en una pregunta:
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•  IDEA: Estadio I.  ¿Cuál es el concepto del nuevo tratamiento y por qué es necesario?

•DEVELOPMENT: Estadio IIa. ¿La nueva intervención está suficientemente 
desarrollada para ser reproducida por otros?

• EXPLORATION: Estadio IIb. ¿Se han valorado los aspectos que pueden favorecer 
el desarrollo de un estudio aleatorizado?

• ASSESSMENT: Estadio III: ¿Cómo se compara la nueva intervención con los 
resultados habituales en la práctica clínica?

•  LONG TERM STUDY: Estadio IV. ¿Hay resultados no previstos a largo plazo o 
cambios en las indicaciones o la calidad percibida a lo largo del tiempo?

 Existe una etapa denominada “Pre-IDEAL”, esencial antes de su 
implementación en humanos, que corresponde a la investigación en el simulador 
o en el animal de experimentación. Esta fase es muy importante cuando se evalúan 
dispositivos o instrumentos quirúrgicos. 

 Cuando se considera el estadio I (Idea. First in humans) se deberían 
cumplir una serie de criterios con la máxima transparencia. Los casos iniciales 
habitualmente se realizan en equipos pequeños o unicéntricos. En cualquier caso, 
se deben reportar los criterios de selección de pacientes, así como el número 
que acepta o rechaza. Se debe conocer la técnica con detalle, y recoger los 
resultados en términos de éxito en la realización de la intervención, seguridad y 
resultados clínicos a corto plazo, incluyendo efectos adversos. Es recomendable su 
publicación con metodología estandarizada (SCARE) (9). Esta fase incluye múltiples 
requerimientos éticos, por lo que es obligada la autorización por parte del Comité 
Ético de Investigación Clínica (CEIC) del hospital. 

 En estadio IIa (Development. Toward stabilization of the technique) se 
reproduce y refina el procedimiento en manos de pocos autores y con series cortas. 
No suele existir un grupo comparativo, y este estudio corresponde a una cohorte 
prospectiva. Se deben recoger todas las incidencias y es de interés el análisis 
tipo CUSUM (Cumulative Sum Learning Curves) (16) para establecer la curva de 
aprendizaje. El desarrollo de esta fase, con la observación de resultados favorables 
y seguros, permite considerar su reproducción en otros centros.
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 En el estadio IIb (Exploration. Bridge to a pivotal trial) existe una mayor 
cantidad de información y un grupo de cirujanos con interés en poder contrastar 
si el nuevo concepto supera al estándar. Aquí se plantea la necesidad de un EPR. 
El instrumento ideal en esta fase es la serie multicéntrica, junto la evaluación 
del diseño de un posible EPR. También es el momento de valorar otros tipos de 
estudio (casos controles). Para el diseño de los estudios se necesitan CONSORT y 
STROBE (9). Los requerimientos éticos en cuanto a transparencia, entrenamiento 
y seguimiento son importantes en este punto. Es recomendable un observador 
independiente para evaluar la evolución del proceso. 

 Estadio III (Assessment.  Estudio clave / EPR). En esta fase debería 
realizarse el EPR definitivo. Este tipo de estudio debe efectuarse inmediatamente 
después de que la técnica se considere estable y antes de su amplia diseminación. 
El objetivo es comparar con la intervención mejor establecida, y lo ideal es el EPR, 
aunque puede ser extremadamente complejo. A menudo es necesario diseñar 
modelos no aleatorizados que los puedan suplir (TREND) (9). El objetivo del EPR es 
validar la eficiencia del nuevo procedimiento e identificar aspectos que requieren 
monitorización a largo plazo.  

 Una vez finalizada esta etapa, se inicia el estadio IV (Long term study IV), 
cuyo objetivo es identificar resultados no previstos a largo plazo. Esta es la fase para 
desarrollar registros y bases de datos. El concepto de registro, aunque incluido en 
la fase IV, es fácilmente extrapolable a una fase inicial Ideal-1 del procedimiento.  
Los registros deben estar bien diseñados y ser veraces para mantener su utilidad. 
Los conflictos de interés derivados de los registros clínicos están en función de 
quién dependen o los explota, y de la definición de autoría.

7. REGISTROS Y MACRODATOS (BIG DATA): 

 La obtención de información objetiva también se ha basado en el desarrollo 
de registros clínicos. Los registros clínicos han sido de gran utilidad durante 
décadas en cirugía, con diversos objetivos: acumular experiencia, resultados en 
intervenciones poco frecuentes, comparación entre centros o poblaciones (6). La 
evolución digital ha facilitado la realización de grandes registros. La evolución en la 
potencia del hardware y la sofisticación del software informático han permitido el 
análisis en muy poco tiempo de grandes bases de datos que incluyen centenares 
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de miles de registros clínicos, permitiendo su análisis en prácticamente tiempo 
real. El mejor ejemplo ha sido el NSQUIP (The American College of Surgeons 
National Surgical Quality Improvement Program (ACS NSQIP®) (17). Este 
proyecto del Colegio Americano de Cirujanos es un registro validado, ajustado al 
riesgo, basado en los resultados para medir y mejorar la calidad de la asistencia 
quirúrgica. Permite comparar los resultados clínicos entre diferentes hospitales 
(benchmarking) y reconocer los puntos de mejora. La explotación de estas bases 
de datos también ha permitido obtener información científica en cuanto a (7): 

a)  Evaluación de los resultados de un tratamiento a nivel de la población 
estudiada;
b)  Identificación de factores de riesgo y desarrollo de modelos de predicción 
de riesgo;
c)   Comparación de resultados entre diferentes intervenciones;
d)  Evaluación de variaciones en el uso de los recursos de salud. 

 La evolución del mundo digital se orienta a la aplicación de la inteligencia 
artificial y machine learning en el manejo de la información generada por big data 
proveniente de las historias clínicas electrónicas, de dispositivos biomédicos o de 
internet of things (IOT). Esta información que se concreta en forma de algoritmos 
o predicción de riesgos favorecerá una medicina personalizada, probablemente 
diferente de la información basada en cohortes o experiencias, de la MBE. Las 
características de ambas formas de manejo de la información, tanto la CBE como la 
derivada del análisis de los datos de forma electrónica, son dos áreas convergentes 
que sin duda serán complementarias en el futuro. La información personalizada 
que ofrece la inteligencia artificial y machine learning permitirá validar al instante 
la información disponible y predecir la evolución de forma más personalizada 
(18,19).  
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• La MBE se define como: “The conscientious, explicit and judicious use 
of current best evidence in making decisions about treating individual 
patients”. 

• La MBE se centra en el paciente como individuo, en la búsqueda de la 
información más actualizada, y en el juicio y experiencia del cirujano que 
aplicará esta información. 

• www.equator-network.org resume los protocolos y listas de verificación 
normalizados para cualquier tipo de estudio científico. EQUATOR 
(Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research) es una 
iniciativa internacional cuyo objetivo es favorecer la publicación de los 
resultados de estudios científicos de una forma transparente y exacta. 

• IDEAL es el acrónimo de I: Idea; D: Development; E: Exploration; A: 
Assessment y L: Long term study, una serie de recomendaciones sobre la 
forma segura de aplicar la innovación en cirugía, desde la experiencia inicial 
hasta el EPR, con la suficiente evidencia que permita conocer la seguridad 
clínica de cualquier nueva propuesta quirúrgica. 

• La CBE y el análisis de los datos de forma electrónica son áreas convergentes 
que serán complementarias en el futuro.  

 

MENSAJES CLAVE

http://www.equator-network.org
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1. INTRODUCCIÓN

 La información es un instrumento básico para el desarrollo de cualquier 
profesional, y especialmente para aquellos que nos dedicamos a las ciencias de 
la salud. La aplicación de una información rigurosa y actual nos permite no solo 
avanzar en el ámbito científico, sino también en nuestra práctica diaria. 

 La amplia cantidad de información y bases de datos disponibles hoy en 
día nos obliga a confeccionar una óptima búsqueda bibliográfica para poder 
discriminar entre aquellos datos que tienen relevancia y merece la pena analizar 
y los que deben excluirse. De este modo, se podrán obtener las herramientas 
necesarias para evaluar la importancia de la pregunta realizada por el profesional y 
orientar su respuesta. 

 La elaboración de una adecuada estrategia de búsqueda es un factor 
determinante para la consecución de dichos objetivos. Para tal finalidad es 
primordial comprender las diferentes etapas que constituyen una búsqueda 
bibliográfica, saber ejecutar una estrategia de búsqueda oportuna y conocer las 
bases de datos disponibles. 

 En este artículo expondremos las etapas que definen la búsqueda 
bibliográfica, la elaboración de la estrategia óptima para ello y repasaremos los 
buscadores bibliográficos más utilizados en ciencias de la salud.

2. ETAPAS EN EL PROCESO DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA

 La información científica rigurosa y sólida se desarrolla a partir de tres 
competencias: debemos encontrarla, evaluarla y utilizarla convenientemente. Con 
el propósito de obtener resultados útiles que nos permitan alcanzar respuestas a 
la pregunta planteada, se han definido distintas etapas en el curso de la búsqueda 
bibliográfica (1,2): 
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1)  Elaborar de forma adecuada la pregunta clínica sobre la que queremos 
obtener una respuesta. Se han descrito diferentes herramientas que nos 
ayudan a estructurar y delimitar la pregunta que queremos formular (3). La 
metodología clásicamente utilizada es la PICO, que divide la pregunta en 
cuatro componentes: Patient, Intervention, Comparation y Outcome. Con 
la finalidad de adaptarse a términos relacionados con el estudio del diseño, 
esta herramienta fue modificada hacia PICOS (Study Design), limitando 
el número de artículos irrelevantes (4). Otro sistema de búsqueda fue el 
diseñado por Cooke et al.; SPIDER (Sample, Phenomenon of interest, 
Design, Evaluation, Research type) (5), creado específicamente para 
identificar los estudios cualitativos mediante la adición de las categorías 
“diseño” y “tipo de investigación”. 
2)  Identificar o elegir la base de datos o los buscadores bibliográficos en 
los que se formulará la pregunta. 
3) Planificar la estrategia de búsqueda. Decidir cómo combinaremos 
los términos médicos seleccionados, el uso de operadores booleanos y de 
campos limitadores.
4)  Formular la estrategia de búsqueda y analizar el resultado obtenido. 
En ocasiones, es necesario modificar los elementos de la búsqueda y volver 
a emitirla (6).

3.   ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

 En los últimos años se ha experimentado un crecimiento exponencial 
y significativo en el número de publicaciones científicas. Por este motivo la 
preparación de una estrategia correcta previa constituye una de las partes 
imprescindibles del proceso de búsqueda bibliográfica. Dentro de dicha estrategia 
se debe incluir el conocimiento de los operadores booleanos (del matemático 
inglés George Boole, 1815-1864), también llamados operadores lógicos (7,8). Estos 
operadores forman la base de conjuntos lógicos o matemáticos que enlazan las 
palabras de búsqueda para acotar, amplificar o definir resultados. Los operadores 
booleanos básicos son 3: AND, OR y NOT o AND NOT (Fig. 1).
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Figura 1. Operadores booleanos. 1a. Operador de intersección (AND/Y) 1b. Operador sumatorio o de 
suma lógica (OR/O) 1c. Operador de exclusión (NOT o AND NOT/NO o Y NO).

AND (Y): 

Es un operador de intersección. Nos proporciona documentos que contienen 
dos o más términos al mismo tiempo. Tiene como objetivo la reducción de la 
búsqueda, pues solo forman parte del resultado los elementos que aparecen 
en los dos conjuntos (p. ej.: bariatric surgery AND microbiota).

OR (O): 

Se trata de un operador sumatorio o de suma lógica. Su objetivo es ampliar 
el enfoque de la búsqueda bibliográfica. Es el operador de elección para 
combinar términos sinónimos o que representan el mismo concepto (p. ej.: 
bariatric surgery OR metabolic surgery).

NOT o AND NOT (NO o Y NO): 

Es un operador de exclusión de conjuntos. Con su aplicación obtenemos 
resultados que contienen el término del primer conjunto y no del segundo. 
Esto es, suprime los documentos que contengan el término que figura tras 
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él. Hay que tener en cuenta que este operador puede representar la pérdida 
de documentos sustanciales, y antes de utilizarlo hay que asegurarse de que 
el buscador lo reconozca (p. ej.: bariatric surgery NOT gastric band).

 Para construir una estrategia de búsqueda más compleja, se pueden 
combinar los diferentes operadores booleanos utilizando paréntesis y comillas. 
La orden entre paréntesis es la que se desempeñará en primer lugar y, en todos 
los casos, el operador utilizado debe estar separado del término precedido y 
antecedido. 

4.  BUSCADORES BIBLIOGRÁFICOS EN CIENCIAS DE LA SALUD

 Los recursos de los que disponemos los profesionales de la salud para 
obtener la información son numerosos y variados. Actualmente, en biomedicina 
existen diversas bases de datos y buscadores que nos permiten acceder a la 
información y consultarla de manera ágil y dinámica (9).

 Las bases de datos son sistemas de recopilación de publicaciones de 
contenido científico-académicas (artículos primarios, revisiones, libros, tesis y 
comunicaciones en congresos) que contienen información relevante, actualizada, 
revisada y contrastada, cuya finalidad es recopilar la producción bibliográfica de un 
campo específico de conocimiento. Podemos encontrar diversas bases de datos 
en ciencias de la salud, siendo las más utilizadas MEDLINE, EMBASE (Excerpta 
Medica DataBASE), The Cochrane Library y Scopus. En el ámbito nacional, IBECS 
(Índice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud), MEDES (MEDicina ESpañol) 
y Dialnet (Difusión de Alertas en la Red) (10).

 A su vez, los buscadores bibliográficos son gestores de búsqueda que nos 
permiten acceder a las diferentes bases de datos con el propósito de seleccionar 
unas determinadas referencias. Aunque el buscador bibliográfico más utilizado y 
conocido en biomedicina sea PubMed, existen otros muchos, algunos de los cuales 
citaremos en este capítulo (Tabla 1).
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PubMed

Este proyecto desarrollado por National Center of Biotechnology 
Information (NCBI), en National Library of Medicine (NLM) de los Estados 
Unidos, comprende en la actualidad más de 32 millones de citaciones de la 
literatura biomédica. 

De acceso libre, fue oficialmente inaugurado en 1997, experimentando 
desde entonces numerosos cambios y mejoras que han conducido a un 
incremento exponencial de su uso.

El componente mayoritario de PubMed es la base de datos de MEDLINE, 
aunque no de manera única. Fundada en 1966 y producida por la Biblioteca 
Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MEDLINE indexa más de 7000 
revistas, 27 millones de artículos y reúne más de 30 millones de citas, siendo 
la más utilizada en las ciencias biomédicas y biológicas (11-12).

PubMed nos permite ejecutar tanto búsquedas sencillas como otras 
más elaboradas a través del uso de límites o de MeSH (base de datos en 
términos de materia o descriptores), que facilitan la obtención de resultados 
más precisos (13). Actualmente cubre la necesidad de los millones de 
profesionales sanitarios que demandan diariamente información actualizada 
y contrastada.

Google Académico (Google Scholar)

Este buscador creado en 2004 está especializado en la búsqueda de 
documentos académicos y científicos como tesis doctorales, artículos de 
revistas indexadas, patentes, libros y documentos de congresos. 

Algunas de sus ventajas más significativas son el acceso directo, tanto al 
documento completo como al fragmento que nos pueda interesar; que los 
resultados obtenidos se pueden capturar directamente desde el programa 
bibliográfico utilizado (EndNote Web, Mendeley, Zotero o RefWords), 
de manera que las referencias se crean de forma automática; y que los 
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documentos obtenidos pueden ordenarse en función de su relevancia de 
interés. Entre sus desventajas destaca la ausencia de control de calidad de 
las fuentes procesadas, así como el estatus heterogéneo de los contenidos y 
la falta de supresión de los resultados obtenidos (14). 

Google Académico es un buscador especializado, a diferencia de Google que 
busca cualquier requerimiento sin tener en cuenta la notoriedad científico-
académica de la fuente. 

Ovid

Ovid es una plataforma bibliográfica especializada en medicina, ciencias 
de la vida y humanidades, muy parecida a PubMed, pero que además 
ofrece acceso tanto a MEDLINE como a EMBASE y a Cochrane (15). 
Aunque en algunos casos podemos encontrar referencias desde 1993, 
ofrece publicaciones desde 1996 hasta la fecha, y es necesaria la entrada 
institucional para poder disfrutar de su uso. Dispone de diferentes formas 
de búsqueda, desde la simple a la avanzada. 

Web of Science (WOS)

WOS, propiedad de Clarivate Analytics, empresa británica enfocada al 
análisis de datos, es una serie de bases de datos, referencias bibliográficas 
y citas que recogen información desde 1900. Además de abarcar índices 
de ciencias biomédicas, ciencias sociales, artes y humanidades, posee 
herramientas para el análisis y la evaluación, como son Journal Citation 
report (JCR) y Essential Science Indicators (ESI), que permiten la posibilidad 
de filtrar la revista por su acceso abierto, cuartil y percentil. 

En 2017, Falgas et al. (16) publicaron un artículo en el que comparaban las 
características entre PubMed, Scopus, WOS y Google Scholar, concluyendo 
que PubMed sigue siendo el recurso más importante para médicos e 
investigadores. Scopus cubre una amplia base de revistas y ofrece la 
capacidad de analizar citas en comparación con WOS y Google Scholar puede 
favorecer la recuperación de datos más indirectos, pero se ve empañada por 
una información de citas inadecuada y actualizada con menos frecuencia. 
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Science Direct

Esta fuente de información alberga millones de piezas entre revistas, artículos 
y capítulos de libros que pertenecen a la editorial académica Elsevier. 
Science Direct incluye colecciones temáticas de diversas disciplinas como 
la bioquímica, genética y biología molecular, química, medicina, veterinaria 
e ingeniería. Es una plataforma digital de acceso abierto que no requiere 
suscripción para su uso. 

Springer Link

Este portal bibliográfico fue lanzado en 1996 por la editorial Springer 
y da acceso a multitud de documentos especializados relacionados 
fundamentalmente con la ciencia, tecnología y biomedicina. También 
dispone de entrada a colecciones temáticas de disciplinas como las 
humanidades, ciencias sociales, empresa, economía y derecho.

Free Medical Journals

Es una plataforma gratuita creada con la finalidad de promover la 
disponibilidad del texto completo de más de 5000 revistas médicas. 

 En los párrafos anteriores de este apartado hemos expuesto, de 
forma resumida, las principales bases de datos y gestores bibliográficos. Su 
multiplicidad condiciona la necesidad de realizar una adecuada selección de 
dichos recursos. Para ello deben tenerse en cuenta dos aspectos: la cobertura 
que estos ofrecen y la precisión de sus datos (17).

 La cobertura de una base repercutirá de forma directa en los recuentos 
de citaciones y, por consiguiente, en los índices de medición. Estos índices 
tienen como objetivo cuantificar la repercusión científica del autor, siendo las 
citas (que una publicación recibe de otras posteriores) y las referencias (que 
una publicación recibe de otras posteriores) los núcleos esenciales. El indicador 
bibliométrico más utilizado es el Índice H. Este parámetro de impacto fue 
propuesto por Jorge Hirsch en el año 2005 y permite localizar a los investigadores 
que destacan en una determinada materia. Aunque este evaluador de 
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excelencia nos proporciona datos acumulativos sobre la productividad (número 
total de publicaciones) y sobre la calidad (número total de citas), no nos permite 
conocer la actividad más reciente del autor (18).

 El otro aspecto que se debe considerar es la exactitud de los datos. La 
precisión alude a la estandarización de los títulos y afiliaciones de las revistas, 
así como a la ausencia de errores ortográficos en los nombres de los autores e 
inconsistencias. 
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AÑO DE 
CREA-
CIÓN

PAÍS DE
ORIGEN

SISTEMA 
DE

RECURSO

ENTIDAD DE 
PRODUC-

CIÓN

IDIOMA 
PRINCI-

PAL

CAMPO DE 
INTERÉS

MÉTODO DE 
ACCESO

MEDLINE 1966 E.E.U.U Base 
datos

National 
Library of 
Medicine

Inglés Ciencias de la 
Salud Acceso libre

EMBASE 1974 Paises 
Bajos

Base 
datos Elsevier Inglés Biomédica

Farmacológica Subscripción

Cochrane 
Library 1992 UK Base 

datos Cochrane Inglés Ciencias de la 
salud Acceso libre

Scopus 2004 Paises 
Bajos

Base 
datos Elsevier Inglés

Ciencias, 
Tecnología, 
Medicina 
y Ciencias  
Sociales

Acceso libre

IBECS 2000 España Base 
datos

Instituto de 
Salud Carlos 
III

Español Ciencias de la 
Salud Acceso libre

MEDES 2001 España Base 
datos

Fundación 
Lilly Español Ciencias de la 

Salud y Sociales Acceso libre

Dialnet 2001 España Base 
datos

Fundación 
Dialnet 
(Universidad 
de la Rioja)

Español

Ciencias, 
Ciencias 
Humanas, 
Jurídicas y 
Sociales

Acceso libre

PubMed 1996 E.E.U.U Buscador 
National 
Library of 
Medicine

Inglés Ciencias de la 
Salud Acceso libre

Google 
académico 2004 E.E.U.U Buscador Google Inglés

Documentos 
científicos-
académicos

Acceso libre

Ovid 1984 E.E.U.U Buscador
Wolters 
Kluwer 
Health

Inglés Ciencias de la 
Salud

Web of 
Science 
(WOS)

2004 UK Buscador Clarivate 
Analytics Inglés

Ciencias, 
Ciencias 
Sociales, Artes y 
Humanidades

Subscripción

Science 
Direct 1997 Paises 

Bajos Buscador Elsevier Inglés

Ingeniería y 
Ciencias Físicas, 
Ciencias de la 
Vida,  Ciencias 
de la Salud, 
Humanidad 
y Ciencias 
Sociales

Subscripción

Springer 
Link 1996 E.E.U.U Buscador Springer Inglés

Ciencias, 
Tecnología, 
Medicina, 
Humanidades, 
Ciencias 
Sociales

Subscripción

Tabla 1. Características de las principales bases de datos y buscadores bibliográficos.
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• El paso inicial de una adecuada búsqueda bibliográfica consiste en la 
formulación correcta y precisa de la pregunta sobre la que queremos 
obtener una respuesta que satisfaga nuestra necesidad de información.

• La preparación de una estrategia correcta constituye una de las partes 
imprescindibles del proceso de búsqueda bibliográfica. Los operadores 
lógicos o booleanos nos ayudan a enlazar las palabras de búsqueda para 
acotar, amplificar o definir resultados. 

• Las bases de datos son sistemas de recopilación de publicaciones de 
contenido científico-académicas que contienen información relevante, 
actualizada, revisada y contrastada, cuya finalidad es recopilar la producción 
bibliográfica de un campo específico de conocimiento. A su vez, los 
buscadores bibliográficos son gestores de búsqueda que nos permiten 
acceder a las diferentes bases de datos, con el propósito de seleccionar unas 
determinadas citas y referencias. 

• PubMed es el buscador bibliográfico más utilizado y conocido en 
biomedicina. Su componente mayoritario es la base de datos de MEDLINE.

 

MENSAJES CLAVE
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1. INTRODUCCIÓN

 Dentro de los grados de evidencia científica, el ensayo clínico aleatorizado 
(ECA) es el diseño metodológico que nos proporciona una información de mayor 
calidad, por lo que es el método preferente para responder a cuestiones sobre 
tratamientos o intervenciones. La evidencia científica procedente de metaanálisis 
de ensayos clínicos aleatorios se define como nivel de evidencia Ia y proporciona 
un grado de recomendación A. De la misma forma, nivel de evidencia IIa es aquella 
que procedente de al menos un ensayo clínico aleatorio valido, aportando también 
una grado de recomendación A (Tabla 1) (1).

 

 

ESCALA DE EVIDENCIA CIENTÍFICA

Nivel Ia – Metaanálisis de ensayos clínicos
– Estudios controlados aleatorizados

Nivel Ib – Un estudio controlado aleatorio

Nivel IIa – Estudios controlados no aleatorios

Nivel IIb – Estudios de cohorte

Nivel III – Estudios caso-control

Nivel IV

– Estudios descriptivos

– Comités de expertos

– Conferencias de consenso

FUERZA DE LA RECOMENDACIÓN

Grado A Niveles de evidencia Ia / Ib (existe adecuada evidencia para aconsejar, o no, 
la opción considerada)

Grado B Niveles de evidencia IIa/IIb/III (existe cierta evidencia científica para 
aconsejar, o no, la opción considerada)

Grado C Nivel de evidencia IV (no existe suficiente evidencia científica para 
aconsejar, o no, la opción considerada)

Tabla 1. 

TIPOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS EN CIRUGíA III
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 El ECA es aquel estudio en el que los participantes se dividen al azar 
en grupos de intervención o tratamiento diferentes. Es un estudio analítico, 
experimental, prospectivo, es decir, con dirección anterógrada (de la exposición 
al efecto) y temporalidad concurrente, ya que el investigador está presente en el 
momento de la exposición y en el efecto. La finalidad de aleatorizar un estudio 
clínico es la de equilibrar y homogenizar lo grupos que participan en él y poder así 
reducir el sesgo de selección. La aleatorización provoca que los grupos generados 
sean similares y comparables en todo, excepto en la intervención, por lo que si 
se detectan diferencias estadísticas en la respuesta entre los grupos generados 
es probable que se deban a la intervención de estudio (2). Para poder evaluar la 
metodología de un ECA se debe detallar, con exactitud y transparencia, su diseño, 
ejecución, análisis y resultados. Para ello utilizaremos la declaración CONSORT 
(CONsolidated Standards Of Reporting Trials) (3).

 CONSORT describe una lista de verificación de 25 puntos (Tabla 2) que se 
considera básica y que, por tanto, debería incluirse en todo ensayo clínico de forma 
ordenada, junto con un diagrama de flujo de los participantes en el estudio (Fig. 1).
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SECTION/TOPIC ITEM
Nº CHECKLIST ITEM REPORTED

ON PAGE Nº 

Title and abstract

1a Identification as a randomised trial in the title ---------------

1b Structured summary of trial design, methods, results, and 
conclusions (for specific guidance see CONSORT for abstracts) ---------------

Introduction

Background and
objectives 

2a Scientific background and explanation of rationale ---------------

2b Specific objectives or hypotheses ---------------

Methods

Trial design

3a Description of trial design (such as parallel, factorial) including 
allocation ratio ---------------

3b Important changes to methods after trial commencement (such 
as eligibility criteria), with reasons ---------------

Participants
4a Eligibility criteria for participants ---------------

4b Settings and locations where the data were collected ---------------

Interventions 5
The interventions for each group with sufficient details to allow 
replication, including how and when they were
actually administered

---------------

Outcomes

6a Completely defined pre-specified primary and secondary 
outcome measures, including how and when they were assesed ---------------

6b Any changes to trial outcomes after the trial commenced, with 
reasons ---------------

Sample size

7a How sample size was determined ---------------

7b When applicable, explanation of any interim analyses and 
stopping guidelines ---------------

Randomisation:
  Sequence
    generation

8a Method used to generate the random allocation sequence ---------------

8b Type of randomisation; details of any restriction (such as blocking 
and block size) ---------------

Allocation
 concealment
 mechanism

9

Mechanism used to implement the random allocation sequence 
(such as sequentially numbered containers),
describing any steps taken to conceal the sequence until 
interventions were assigned

---------------

Implementation 10
Who generated the random allocation sequence, who enrolled 
participants, and who assigned participants to
interventions

---------------

Blinding
11a

If done, who was blinded after assignment to interventions (for 
example, participants, care providers, those
CONSORT 2010 checklist Page 2
assessing outcomes) and how

---------------

11b If relevant, description of the similarity of interventions ---------------

CONSORT 2010 checklist of information to include when reporting a randomised trial* 
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Statistical methods

12a Statistical methods used to compare groups for primary and 
secondary outcomes ---------------

12b Methods for additional analyses, such as subgroup analyses and 
adjusted analyses ---------------

Results

Participant flow (a
diagram is strongly
recommended) 

13a
For each group, the numbers of participants who were randomly 
assigned, received intended treatment, and
were analysed for the primary outcome

---------------

13b For each group, losses and exclusions after randomisation, 
together with reasons ---------------

Recruitment
14a Dates defining the periods of recruitment and follow-up ---------------

14b Why the trial ended or was stopped ---------------

Baseline data 15 A table showing baseline demographic and clinical characteristics 
for each group ---------------

Numbers analysed 16
For each group, number of participants (denominator) included 
in each analysis and whether the analysis was
by original assigned groups

---------------

Outcomes and
estimation

17a
For each primary and secondary outcome, results for each group, 
and the estimated effect size and its
precision (such as 95% confidence interval)

---------------

17b For binary outcomes, presentation of both absolute and relative 
effect sizes is recommended ---------------

Ancillary analyses 18
Results of any other analyses performed, including subgroup 
analyses and adjusted analyses, distinguishing
pre-specified from exploratory

---------------

Harms 19 All important harms or unintended effects in each group (for 
specific guidance see CONSORT for harms) ---------------

Discussion 

Limitations 20 Trial limitations, addressing sources of potential bias, imprecision, 
and, if relevant, multiplicity of analyses ---------------

Generalisability 21 Generalisability (external validity, applicability) of the trial findings ---------------

Interpretation 22 Interpretation consistent with results, balancing benefits and 
harms, and considering other relevant evidence ---------------

Other information

Registration 23 Registration number and name of trial registry ---------------

Protocol 24 Where the full trial protocol can be accessed, if available ---------------

Funding 25 Sources of funding and other support (such as supply of drugs), 
role of funders --------------- 

Tabla 2. 

*We strongly recommend reading this statement in conjunction with the CONSORT 2010 Explanation and 
Elaboration for important clarifications on all the items. If relevant, we also
recommend reading CONSORT extensions for cluster randomised trials, non-inferiority and equivalence trials, non-
pharmacological treatments, herbal interventions, and pragmatic trials.
Additional extensions are forthcoming: for those and for up to date references relevant to this checklist, see 
www.consort-statement.org
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Figura 1. 

2. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

 El ECA debe responder a una pregunta claramente definida y estructurada, 
de tal forma que hay que plantear con claridad la hipótesis de trabajo con sus 
correspondientes hipótesis nula y alternativa sobre una intervención que sea 
clínicamente relevante. Además, debe tener definidas las variables básicas, la 
muestra a estudio, la intervención o cómo se realizará el análisis.

 La mayoría de los ECA son ensayos de superioridad en los que se plantea 
la hipótesis mediante la cual se quiere demostrar que una intervención es superior 
a otra de manera estadísticamente significativa. Algunos ECA son ensayos de 
equivalencia en los que la hipótesis es que dos intervenciones son indistinguibles 
entre sí. Y, por último, los ECA de no inferioridad son aquellos que determinan si 
un nuevo tratamiento o intervención no es peor que un tratamiento de referencia. 
La validez de los ensayos de no inferioridad a veces se ve comprometida por la 
falta de eficacia de la intervención estándar, así como por la elección adecuada 
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de los márgenes de no inferioridad. El margen de no inferioridad representa 
una inferioridad aceptable preespecificada, que representa la diferencia menos 
relevante clínicamente entre los grupos y conserva la superioridad en comparación 
con el tratamiento con placebo. El margen de no inferioridad debe definirse a 
priori y determina el tamaño de la muestra de los ensayos, así como el objetivo del 
ensayo (4).

3. CLASIFICACIÓN SEGÚN DISEÑO

• Diseño paralelo: es el diseño más simple y frecuentemente utilizado. En el 
diseño paralelo tenemos una muestra inicial que se divide aleatoriamente en 
dos grupos; un grupo que recibe la intervención a estudio y otro grupo es el 
de control, que sirve de comparación y que suele ser sometido a un placebo, a 
la ausencia de intervención o a un tratamiento alternativo. Ambos grupos son 
seguidos de forma prospectiva durante un periodo de tiempo determinado y 
se comparan las diferentes respuestas obtenidas en los dos grupos de estudio.

• Diseño cruzado: la población inicial es aleatorizada en dos grupos. Cada 
grupo recibe una de las dos intervenciones y, tras un periodo ventana, recibe 
la otra intervención. Es decir, en este tipo de diseño cada grupo recibe, en 
momentos distintos, las dos intervenciones (estudio y control), por lo que cada 
grupo será su propio control. Cabe destacar que el periodo ventana debe ser 
lo suficientemente largo como para que hayan desaparecido los efectos de 
la primera intervención. Al final de cada intervención se evalúa la situación 
clínica del paciente. Los ensayos cruzados son más eficientes que los ensayos 
paralelos, ya que habitualmente necesitan un tamaño muestral más pequeño 
para poder demostrar el efecto. En el ensayo cruzado se pueden producir dos 
eventos que deben ser controlados para evitar sesgos. El primero es el llamado 
“efecto periodo”, según el cual el paciente puede experimentar cambios en 
su estado entre la primera y la segunda intervención, como cambios en la 
gravedad o en la progresión de la enfermedad. El segundo se conoce como 
“efecto secuencia” y hace referencia al posible efecto sobre los resultados que 
puede tener la intervención del periodo anterior. Este efecto puede evitarse si 
el periodo de lavado, o ventana, tiene la duración adecuada.
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• Diseño factorial: este tipo de diseño permite evaluar dos o más intervenciones 
en un mismo estudio, siempre y cuando los tratamientos o intervenciones 
estudiados tengan mecanismos de acción y efectos independientes. La forma 
más básica seria la siguiente: se divide la muestra aleatoriamente en cuatro 
grupos. El primer grupo recibe las dos intervenciones, el segundo grupo 
recibe una intervención, el tercer grupo recibe la otra intervención a estudio y 
el cuarto grupo recibe el placebo. Este diseño es más eficiente que el diseño 
paralelo por valorar más de una hipótesis nula y suele requerir un mayor 
tamaño muestral, además permite explorar sinergias o antagonismos entre 
tratamientos (5).

• Diseño con asignación por grupos (conglomerados o clústeres): lo más 
habitual en los ensayos clínicos es asignar cada participante de forma individual 
y aleatoria a una de las ramas de estudio. Pero, en ocasiones, esto no es posible 
y los grupos se constituyen con grupos previamente establecidos, como áreas 
sanitarias u hospitales. Un ensayo clínico aleatorizado por conglomerados 
es un ensayo en el cual la asignación de la intervención a estudio se realiza 
por grupos (conglomerados) de individuos de forma aleatoria. Este tipo de 
estudios son muy vulnerables al sesgo de selección. Para tratar de evitarlo, 
la asignación de los grupos debe ser aleatoria y los pacientes deben ser 
reclutados de la misma forma en todos los grupos. El análisis en este tipo 
de ensayo clínico debe hacerse de forma agregada y recurriendo a métodos 
estadísticos específicos que, en general, requieren un tamaño muestral mayor 
que el de los ECA paralelos.

• Diseño secuencial: en este tipo de ensayo clínico las observaciones se evalúan 
a medida que se van produciendo y el número total de participantes no está 
predeterminado, sino que depende de los resultados acumulados. En este tipo 
de diseños se programan una serie de análisis intermedios de los resultados 
y se define una regla de finalización explícita en función de los resultados 
intermedios obtenidos. Dependiendo de los resultados obtenidos en cada 
análisis intermedio, deben ajustarse los intervalos de confianza y las pruebas 
de hipótesis siguiendo las pautas marcadas por el diseño secuencial. Mediante 
el diseño se controla fundamentalmente el error tipo I o alfa (6,7).



ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO

III. TIPOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS EN CIRUGÍA
ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO

III. TIPOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS EN CIRUGÍA

64

Capítulo 6

4. VALIDEZ DE UN ENSAYO CLÍNICO

 La validez interna hace referencia a que las diferencias observadas entre 
los grupos estén relacionadas con la intervención probada en el ensayo; además, 
está directamente vinculada a la metodología utilizada para su diseño, ejecución, 
recogida de datos e interpretación de resultados. Las dos principales amenazas a 
la validez interna son el error aleatorio y el sesgo.

 La posibilidad de error aleatorio permanece en el ECA debido a la 
variabilidad intrínseca de los datos medidos por casualidad. La forma más factible 
de mejorar la estimación del error aleatorio es reclutar a un número de sujetos de 
acuerdo con un cálculo del tamaño de la muestra o un análisis de potencia. El error 
aleatorio se puede dividir en dos tipos. El error de tipo I, riesgo de significación 
o riesgo α se refiere a la probabilidad de definir una conclusión falsa positiva 
mediante el rechazo incorrecto de una hipótesis nula verdadera (0,05-0,025). EL 
error de tipo II, riesgo β o potencia de la prueba se refiere a la probabilidad de una 
conclusión falsa negativa al rechazar una hipótesis nula falsa (90-80 %) (8,9).

 Entre los sesgos que pueden afectar a ECA, hay que destacar el sesgo de 
selección. Este generalmente se controla mediante la aleatorización.

 La aleatorización es uno de los aspectos más importantes del ECA. 
La aleatorización es la asignación no predecible de los participantes en el 
ensayo a una de las alternativas de intervención. El objetivo fundamental de la 
aleatorización es equilibrar los grupos que intervienen en el ensayo, de forma 
que sean homogéneos en la distribución de todos aquellos factores, conocidos o 
desconocidos, que pudieran sesgar los resultados del estudio. De esta forma, las 
diferencias que puedan existir entre los dos grupos se deberán probablemente al 
efecto de la intervención en estudio, evitando de esta forma el sesgo de selección. 
La característica más importante de la aleatorización es que no debe ser predecible. 
Para ello, realizaremos una secuencia de aleatorización, utilizando una tabla de 
números aleatorios o una secuencia aleatoria generada por ordenador y de forma 
oculta al investigador. Un sistema de aleatorización puede ser telemático, o bien 
pueden usarse sobres numerados, opacos y lacrados. Los sobres se deben abrir de 
forma secuencial (10).
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 Un aspecto clave es la ocultación de la secuencia de aleatorización, que 
consiste en que quien asigna a los participantes desconozca la secuencia de 
aleatorización hasta que vaya a aplicarse a cada participante reclutado para el 
estudio.

Las técnicas de aleatorización más frecuentes son:

• Aleatorización simple: esta técnica asigna a cada participante, de forma 
aleatoria, a un grupo de intervención sin tener en cuenta la asignación de los 
participantes anteriores. Debemos destacar que este tipo de aleatorización 
puede producir desequilibrios en el tamaño de los grupos, sobre todo 
cuando el tamaño muestral es pequeño.

• Aleatorización por bloques: en este caso la secuencia de aleatorización se 
divide en bloques y la asignación de cada participante se realiza de forma 
aleatoria, pero asegurando un balance periódico en el número de sujetos 
asignados a cada grupo de intervención. Su principal inconveniente deriva 
de la previsibilidad de asignación de cada bloque, sobre todo en ensayos 
no enmascarados en los que se conoce la asignación de los participantes 
previos.

• Aleatorización estratificada: este modelo es similar al de los bloques, pero 
divide los grupos en diferentes subgrupos o estratos teniendo en cuenta un 
factor importante que se piense que puede influir en los resultados finales, 
y se divide según puntos de corte basados generalmente en conocimientos 
de estudios previos. Mediante la aleatorización sistemática en estratos 
homogéneos, se reduce el grado de variabilidad dentro de la muestra, 
haciendo más eficientes las pruebas de inferencia estadística.

• Aleatorización mediante minimización: también llamada aleatorización 
adaptativa, intenta que las diferencias entre los distintos grupos sean las 
mínimas posibles. Se inicia el proceso con una aleatorización simple hasta 
un número previamente acordado, y posteriormente se va ajustando la 
probabilidad de asignación a cada grupo basándose en los desequilibrios 
que se hayan podido generar entre los distintos grupos de intervención o 
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entre factores pronósticos que puedan influir en los resultados. Es un método 
muy útil cuando existen numerosos factores pronósticos, especialmente 
con muestras pequeñas (11,12).

 Para evitar el sesgo de selección o sesgos de clasificación, utilizaremos el 
proceso de aleatorización y el proceso de ocultación de la secuencia de aleatorización. 
Estos dos procesos están complementados por el enmascaramiento, mediante el 
cual evitaremos el sesgo de información en la medida de la variable resultado y 
posibles cointervenciones a lo largo del ensayo. Mientras que la ocultación de la 
secuencia se lleva a cabo con anterioridad a la aleatorización, el enmascaramiento 
se realiza con posterioridad a este.

Existen cuatro tipos de enmascaramiento:

• Ensayo abierto o no ciego: en este caso tanto el investigador como los 
participantes conocen la asignación. Si otros miembros de la investigación 
(quien recoge los datos o realiza el análisis estadístico) desconocen la 
asignación, entonces podemos definirlo como evaluador ciego.

• Simple ciego: se define cuando los investigadores o, más frecuentemente, los 
participantes desconocen la intervención o asignación que reciben.

• Doble ciego: tanto los participantes como los investigadores del ensayo 
desconocen a qué grupo se ha asignado cada uno de los participantes del 
ensayo.

 
• Triple ciego: en este caso, además los participantes y el investigador, la persona 

que analiza los datos, o que tiene la responsabilidad de controlar y suspender 
el estudio, desconoce la asignación de cada sujeto. Se describe, además, una 
variante ampliada de este enmascaramiento, denominada “cuádruple ciego”, 
cuando tampoco el promotor del estudio conoce la intervención que promueve 
hasta la fase final (13).
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5. SEGUIMIENTO Y PÉRDIDA DE INFORMACIÓN 

 Los resultados de todas las variables a estudio, y especialmente los de 
la variable principal de resultado, deben estar recogidos de forma completa 
y exhaustiva. El seguimiento se debe llevar a acabo de la misma forma en los 
dos grupos. Durante este periodo puede existir una pérdida de información o 
de participantes. Durante el trascurso de un ECA es habitual que haya pérdida 
de información entre las variables del estudio. Este hecho disminuye el tamaño 
muestral efectivo y, con ello, la potencia del estudio.

 Es importante tener en cuenta la cronología de las pérdidas de participantes. 
Las pérdidas prealeatorización afectan fundamentalmente a la generalización de 
las conclusiones del estudio, comprometiendo la validez externa. En cambio, las 
pérdidas postaleatorización pueden comprometer la validez interna del estudio 
al disminuir el número de sujetos, reduciendo de esta forma el tamaño muestral 
efectivo. Todo ello provoca la pérdida de potencia estadística y puede no ser capaz 
de detectar significación estadística para el tamaño de efecto que previamente se 
había calculado. Además, si las pérdidas no se producen al azar, los grupos pierden 
la comparabilidad y pueden sesgarse los resultados del ensayo. Suele considerarse 
que más de un 10 % de pérdidas puede comprometer la validez de los resultados.

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

 El análisis y la presentación de los resultados deben realizarse de forma 
correcta siguiendo preferiblemente las recomendaciones de la declaración 
CONSORT. El análisis por intención de tratar consiste en incluir (en el análisis) 
a todos los pacientes en los grupos en los que fueron aleatoriamente 
asignados, independientemente del tratamiento que realmente recibieran e 
independientemente de que abandonaran el tratamiento o se desviaran del 
protocolo. Por otro lado, puede haber sujetos que recibieron una intervención 
diferente a la aleatoriamente asignada. Si analizamos a estos sujetos según el 
tratamiento que han realizado, y no según el grupo al que fueron aleatorizados, se 
denomina análisis por protocolo. Los sujetos deben ser preferiblemente analizados 
según el grupo al que fueron inicialmente asignados (análisis por intención 
de tratar) y no según el grupo en el que finalmente participaron (análisis por 
protocolo); en caso contrario, se pierden los beneficios de la aleatorización.
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 Para realizar un adecuado análisis de resultados hay que determinar qué 
variables se han medido y expresar de forma adecuada la magnitud y la precisión 
de los resultados. Una variable de resultado de un ECA es toda característica medida 
en los sujetos de estudio que nos permita diferenciar el efecto encontrado en los 
grupos comparados y plantear el contraste de hipótesis. De manera habitual, la 
hipótesis nula de un ensayo clínico afirma que no existe diferencia de efecto entre 
las intervenciones comparadas con respecto a la variable de resultado elegida (14).

Las variables de resultado se clasifican en primarias y secundarias. Las primarias 
son las que ayudan a contestar la pregunta principal de la investigación. Este tipo 
de variables condiciona el tamaño de la muestra del ensayo clínico, que deberá ser 
lo suficientemente grande para que el contraste de hipótesis tenga la potencia 
necesaria y la diferencia esperada resulte estadísticamente significativa.

 En casos de variables de resultado continuas, lo habitual es expresar la 
magnitud de los resultados, como diferencias de medias o medianas, dependiendo 
de la medida de centralización más adecuada a la distribución de la variable. 
Por otro lado, en casos de variables dicotómicas, se utilizarán el riesgo relativo, 
las diferencias absoluta y relativa del riesgo y el número necesario a tratar. La 
precisión de los resultados se expresa mediante los intervalos de confianza de los 
estimadores calculados (15,16).

 Finalmente, una vez realizado el análisis, un aspecto clave que debemos 
tener en cuenta es la aplicabilidad de los resultados obtenidos en nuestra práctica 
clínica habitual y la reproductibilidad de los resultados (validez externa). Si los 
criterios de inclusión del estudio son muy estrictos, será más difícil generalizar los 
resultados, comprometiéndose la validez externa o aplicabilidad del trabajo (17).
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• El estudio clínico aleatorizado es el diseño metodológico que nos proporciona 
un mayor nivel de evidencia científica.  

• Es recomendable la utilización de la declaración CONSORT para llevar a 
cabo un ECA de forma correcta.

• El tipo de ECA más frecuentemente utilizado son los estudios de superioridad 
con diseño paralelo.

 

MENSAJES CLAVE
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1. EL PAPEL DE LOS ESTUDIOS OBSERVACIONALES EN LA MODERNA 
INVESTIGACIÓN QUIRÚRGICA

 La historia de los estudios observacionales en medicina es muy larga. En 
los últimos años, la investigación quirúrgica ha progresado de forma rápida, debido 
a la necesidad de encontrar respuestas fiables a preguntas cada vez más difíciles 
y detalladas. Todos los investigadores han tenido que enfrentarse y “escalar” la 
pirámide de pruebas (pyramid of evidence) (Fig. 1). 

 

 Sin embargo, el concepto de pirámide de evidencia se ha demostrado 
imperfecto por diferentes motivos. En primer lugar, un ensayo clínico aleatorizado 
no puede dar respuesta a todas las preguntas generadas en la observación. Esto 
puede deberse a una falta de equilibrio (p. ej.: puede no ser ético realizar un 
ensayo), o a razones logísticas (p. ej.: altos costes para realizar un ensayo o que 
un ensayo simplemente sea inviable). En segundo lugar, un estudio mal realizado 

Figura 1. La vieja pirámide de las pruebas en investigación.

TIPOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS EN CIRUGíA III

Gianluca Pellino, Ewen M Harrison, Sebastiano Biondo, Eloy Espín-Basany
AUTORES

7 EL ESTUDIO OBSERVACIONAL EN 
INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS



EL ESTUDIO OBSERVACIONAL EN INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

III. TIPOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS EN CIRUGÍA
EL ESTUDIO OBSERVACIONAL EN INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

III. TIPOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS EN CIRUGÍA

72

Capítulo 7

puede dar una respuesta sesgada o poco fiable, en comparación con un estudio 
bien realizado, de un diseño diferente, aunque este último sea clasificado a un 
nivel más bajo en dicha pirámide. Por ejemplo, un ensayo clínico aleatorizado 
con una muestra pequeña de pacientes o metodología con varios puntos de 
debilidad puede proporcionar una respuesta sesgada a una pregunta principal.  
Contrariamente, un estudio de cohorte prospectivo bien realizado, y basado en 
una población, puede responder adecuadamente a cuestiones clínicas. Estas 
observaciones han conducido a algunos autores a proponer derrocar la pirámide 
de pruebas (1), argumentando que una manera más moderna y correcta de hacer 
investigación no puede ignorar la valoración objetiva de las pruebas científicas. 
Por estas razones, los investigadores modernos tienen que conocer y utilizar 
recursos que garanticen la fiabilidad y objetividad de los datos obtenidos y, por 
tanto, certeza sobre una conclusión específica objetiva. Estos recursos incluyen 
la clasificación del Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM) de Oxford y las 
evaluaciones GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development 
and Evaluation) (2,3). 

 Es evidente que los ensayos aleatorizados siguen frecuentemente un 
método robusto para verificar una hipótesis. Sin embargo, pueden presentar 
limitaciones en la aplicación en patologías quirúrgicas, a veces implicando 
problemas éticos. Por otro lado, también pueden padecer sesgos metodológicos. 
Las limitaciones de los ensayos clínicos aleatorizados incluyen principalmente (4): 

• No escalar más allá de la población de prueba, objeto de la investigación de 
dicho estudio, que puede ser extremadamente seleccionada o restringida.

• No explicar cómo los resultados obtenidos puedan ser utilizados para un 
paciente particular.

• La eficacia demostrada suele ser una estimación, un efecto promedio 
dentro de la población (restringida/seleccionada) del estudio.

 Además, en el momento de planificar un estudio, es importante considerar 
los altos costes asociados con los ensayos clínicos aleatorizados, aunque, de no 
hacerlo, permanezca el riesgo de imperfectas precisiones, eficiencia y alcance (4).

 Los progresos de la investigación en cirugía pueden beneficiarse de una 
manera más moderna de recoger y analizar los datos. Nuevas técnicas estadísticas, 
en constante evolución, pueden incluso superar el problema de asignar pacientes 



EL ESTUDIO OBSERVACIONAL EN INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

III. TIPOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS EN CIRUGÍA
EL ESTUDIO OBSERVACIONAL EN INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

III. TIPOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS EN CIRUGÍA

73

Capítulo 7

de forma aleatorizada a un tratamiento o al otro, a través de un análisis combinado 
de datos obtenidos por múltiples fuentes, lo que a veces se define como análisis 
big data (5). 
 Los estudios observacionales siguen teniendo un papel importante en 
cirugía, porque pueden ayudar a entender la causalidad en el tiempo (6), y además, 
tienen importantes ventajas: 

• Examinar un número de resultados teóricamente ilimitado. 
• Explorar tratamientos inusuales a escala amplia. 
• Permitir estudios anidados (uno o más factores están anidados en otro factor y 

no están cruzados con los otros factores).  

2. TIPOS DE ESTUDIOS OBSERVACIONALES

 El término “observacional” identifica estudios en los cuales el investigador 
no ha asignado los pacientes a un tratamiento específico. 

 Existen varios tipos de estudios observacionales. Los más utilizados en 
cirugía suelen ser estudios de cohorte, caso-control, serie de casos y casos clínicos 
(7). 

 2.1. ESTUDIO DE COHORTE

 En los estudios de cohorte, los investigadores definen una población 
afecta por una condición específica o una población sometida, por ejemplo, 
a un tratamiento quirúrgico o a una prueba diagnóstica, para seguirla en un 
tiempo establecido.  

 Según la orientación en el tiempo, es posible identificar estudios de 
cohorte prospectivos y retrospectivos. En los estudios prospectivos, los 
investigadores siguen a los pacientes para valorar un resultado (“outcome”) 
desde una fecha actual a una fecha futura. En los estudios retrospectivos, los 
datos vienen recogidos de pacientes que ya han sido tratados u observados 
previamente hasta una fecha anterior a la actual. 
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 La observación en estos estudios es representada como prevalencia. Por 
otra parte, la medición del riesgo puede efectuarse de varias formas, por 
ejemplo

• Odds ratio y odds ratio de prevalencia, siendo el significado de 
odds “posibilidad”. La odds ratio es el cociente entre dos odds, o sea, 
la posibilidad de ocurrencia de un evento de interés/exposición. La 
aproximación a la odds ratio de los estudios de casos y controles es la 
odds ratio de prevalencia.

• Ratio de prevalencia y diferencia de prevalencia: frecuencia de cada 
categoría, con aproximación al riesgo relativo de los estudios de cohortes 
en caso de razón de prevalencia. La razón de prevalencia se calcula 
dividiendo la prevalencia de enfermedad en expuestos (a un factor o un 
tratamiento) entre la prevalencia de enfermedad en no expuestos.

• Riesgo atribuible: efecto absoluto del factor de riesgo que produce la 
condición a estudio.

• Riesgo relativo: cociente entre el riesgo en el grupo con exposición/
intervención y el riesgo en el grupo de referencia/control.

• Hazard ratio: medida del efecto de una intervención sobre una 
determinada variable de resultado a través del tiempo (hazard: peligro).

Los estudios prospectivos y retrospectivos tienen ventajas y desventajas. 

 La ventaja principal de los estudios de cohorte prospectivos es poder 
recoger datos en “tiempo real”, disminuyendo el riesgo de datos perdidos 
debido a errores en la inclusión o a falta de informaciones recogidas. 

Las desventajas principales de los estudios de cohorte prospectivos son:

• Se requiere necesario más tiempo para su realización y análisis de datos, 
debido al hecho de seguir en el tiempo la evolución de los pacientes y la 
necesidad de recoger toda la información necesaria de forma prospectiva.

• Suelen ser más caros y requerir más tiempo de dedicación a los investigadores, 
ya que tienen que recoger los datos a lo largo del seguimiento.
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Las ventajas de los estudios de cohorte retrospectivos son:

• La realización suele ser más rápida, debido al hecho de que los datos 
solo tienen que ser recogidos de las historias clínicas o de los informes ya 
disponibles.

• Implican costes menores en términos de seguimiento, tiempo dedicado al 
estudio y recogida de datos.

Las desventajas de los estudios de cohorte retrospectivos incluyen:

• La dificultad de recoger información que falte o haya sido perdida.
• La pérdida de pacientes durante el seguimiento o la dificultad de contactar 

con ellos.
• La potencial necesidad de revisar informes clínicos adicionales o de efectuar 

revisiones detalladas o de archivos históricos, con tiempos más largos y 
necesidad de colaboradores dedicados a estas tareas.

• La posibilidad de que los investigadores conozcan previamente la evolución/
resultado de cada paciente, con posible sesgo de selección/inclusión. 

 2.2. ESTUDIO CASO-CONTROL

 Los estudios caso-control son retrospectivos y comparan una población 
que ha tenido un resultado ya conocido con pacientes o individuos con 
características similares que no hayan tenido el mismo resultado/outcome. 
Son muy útiles en el estudio de patologías o técnicas poco frecuentes. La 
medición del riesgo suele efectuarse a través de odds ratio.

Las ventajas de los estudios caso-control son:

• Pueden ser terminados rápidamente.
• No suponen un seguimiento prolongado de forma prospectiva.
• No suponen costes elevados. 
• Las desventajas de los estudios caso-control incluyen:
• La posibilidad de un sesgo de selección de la población de control, debido a 

que los investigadores puedan elegir a los pacientes.
• La imposibilidad o dificultad para calcular la incidencia de una condición en 

la población. 
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 2.3. ESTUDIOS TRANSVERSALES

 Los estudios transversales “toman una instantánea” de una condición 
en una población en un momento en el tiempo. El objetivo es valorar una 
población más amplia de los que ya hayan tenido un resultado definido. 
Toda la información se recoge en un momento puntual.  La observación en 
estos estudios es representada por la prevalencia puntual o en un periodo. 
La medición del riesgo se efectúa a través de:

• Odds ratio y odds ratio de prevalencia.
• Ratio de prevalencia y diferencia de prevalencia.

 
 La ventaja de los estudios transversales es la posibilidad de calcular la 
prevalencia y la incidencia de una condición. 

 Las desventajas de los estudios transversales incluyen:

• La posibilidad que varios datos no sean recogidos.
• La posibilidad que los datos no sean fiables.

 2.4. SERIES DE CASOS Y CASOS CLÍNICOS

 Los estudios definidos como serie de casos o casos clínicos suelen describir 
a un paciente o unos pacientes con una condición infrecuente, o con una 
evolución inesperada asociada a tratamientos o pruebas utilizadas en la 
práctica clínica habitual. Aunque sean considerados de bajo nivel científico, 
pueden ser útiles para ofrecer perspectivas basadas en la experiencia de 
los autores. Es interesante considerar que estos estudios tienen su papel 
en empezar la innovación en investigación quirúrgica, en tal medida que 
el IDEAL Framework les asigna un rol en “Innovación” (casos clínicos) y 
“Desarrollo” (serie de casos) (ver más adelante).

 Sin embargo, es importante no utilizar estos estudios para llegar a 
conclusiones científicas firmes, y es oportuno no incluir esta tipología de 
estudios en revisiones sistemáticas o metaanálisis. 
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3. FRAMEWORK IDEAL

 El Framework IDEAL identifica unas etapas necesarias para el desarrollo 
correcto de las innovaciones en cirugía (Tabla 1). “IDEAL” es un acrónimo para 
Innovation (Innovación), Development (Desarrollo), Exploration (Exploración), 
Assessment (Evaluación), Long-term monitoring (Monitorización a largo plazo). 
El objetivo es explicar cómo se deben abordar las innovaciones en cirugía para 
garantizar una traslación más fácil a la asistencia clínica. En este sentido, cada 
etapa tiene un tipo de estudio que puede ser utilizado de forma más adecuada 
(7,8).  

 

 

 
 
 
 
 Conocer dicho esquema puede ser importante para elegir el estudio que 
se adapte de forma más correcta —científica y metodológicamente— a cada 
objetivo/etapa de innovación. Los estudios observacionales representan las raíces 
de las innovaciones, pero también pueden ayudar en fases más avanzadas. 

ETAPA INNOVATION DEVELOPMENT EXPLORATION ASSESSMENT
LONG-TERM 

MONITORING

Descripción 

Prueba de 
principio, 
generalmente 
realizada en 
un animal o en 
un paciente 
seleccionado.

Refinamiento 
de la idea, a 
través de la 
práctica o el 
desarrollo de 
laboratorio.

Empieza a 
comparar la 
idea refinada 
con la práctica 
actual para 
establecer la 
viabilidad en 
la práctica 
clínica.

Compara la 
idea con la 
práctica actual 
a través de un 
estudio bien 
desarrollado 
destinado a 
demostrar la 
eficacia clínica y 
la seguridad.

Supervisa 
la idea en 
la práctica 
para obtener 
resultados a 
largo plazo, 
seguridad y 
eventos raros.

Tipología de 
estudio Caso clínico Serie de casos

Ensayo clínico 
aleatorizado/ 
Estudio 
prospectivo

Ensayo clínico 
aleatorizado Base de datos

Tabla 1. IDEAL Framework (8).
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• Es innegable que los estudios observacionales tienen unas limitaciones 
importantes; sin embargo, el reciente desarrollo de métodos estadísticos 
avanzados ha permitido mejorar la calidad de los estudios observacionales 
en cirugía (6,7). 

• Existen varios tipos de estudios observacionales, por lo cual es importante 
elegir la tipología más conveniente y adecuada para cada objetivo de 
investigación. Es importante que los estudios observacionales sean 
diseñados, conducidos y presentados de forma objetiva y estandarizada, por 
lo que se recomienda cumplir con las guías STrengthening the Reporting of 
OBservational studies in Epidemiology (STROBE) (9). 

• Una innovación que ha revolucionado la investigación en la última década 
es el establecimiento de redes de investigación colaborativa, que permiten 
efectuar estudios multicéntricos de forma más ágil. Dicho avance ha sido 
facilitado en los últimos años a través de la utilización cada vez más amplia 
y eficaz de las redes sociales, favoreciendo la inclusión de centros a nivel 
global, reduciendo la exclusión de grupos en la investigación y fomentando 
la creación y desarrollo de innovaciones en cirugía. Los estudios colaborativos 
han demostrado ser capaces de producir, en tiempos más acelerados, datos 
relevantes para la práctica clínica diaria de los cirujanos. Esto, sin duda, 
es básico para ofrecer tratamientos más seguros a los pacientes (10,11). Es 
fundamental destacar la importancia de garantizar la fiabilidad de los datos, 
por ejemplo, a través de auditoría de los datos.

• Más importante aún, estos datos pueden permitir un más fácil 
empoderamiento del paciente, debido a la posibilidad de ofrecerles unas 
perspectivas más amplias de cada tratamiento. La integración de pacientes 
en el desarrollo de dichas redes en el planteamiento de las investigaciones 
observacionales, además de guiar hacia una toma de decisiones compartida, 
puede garantizar que los resultados obtenidos sean clínicamente útiles y –
sobre todo– relevantes e importantes para los pacientes.    

 

MENSAJES CLAVE
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8 LA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y EL METAANÁLISIS

1. INTRODUCCIÓN

 Las revisiones sistemáticas (RS) son un tipo de investigación secundaria 
que contesta preguntas clínicas de interés claramente formuladas mediante 
un proceso sistemático y explícito para buscar y seleccionar todos los estudios 
primarios potencialmente relevantes, y para evaluarlos, analizarlos e interpretarlos. 
Además, las RS resumen los resultados de la investigación primaria utilizando 
métodos rigurosos para limitar el sesgo y el error aleatorio (1). Al adoptar una 
perspectiva de análisis más amplia que la de un estudio aislado, las RS permiten 
profundizar de forma no sesgada en el análisis e interpretación de los efectos de las 
intervenciones.

 Se considera que las RS son la fuente más fiable para informar la toma 
de decisiones clínicas y sanitarias (2). Sin embargo, realizar una RS de alta calidad 
no es fácil. Existen reglas que rigen la forma en que deben llevarse a cabo y, al 
igual que con otros diseños, recomendaciones sobre cómo deben presentarse 
los resultados. Estas pautas de control de calidad han sido desarrolladas por 
grupos internacionales multidisciplinarios de expertos que incluyen autores de 
RS, metodólogos, clínicos y editores. Este trabajo presenta los principales aspectos 
metodológicos para realizar e interpretar una RS, a partir de la metodología de 
trabajo de Cochrane (3). Además, utiliza un ejemplo real de evaluación del efecto 
de una intervención quirúrgica para ilustrar algunas especificidades de las RS en 
cirugía.  

 Ejemplo: La estenosis pilórica hipertrófica infantil se caracteriza por 
un estrechamiento en la salida del estómago en niños menores de un 
año que obstaculiza el tránsito alimentario hacia el intestino, ocasionando 
vómitos graves que, en última instancia, pueden conducir a deshidratación 
y alteraciones del balance electrolítico. La solución a este problema es 
quirúrgica (piloromiotomía), tradicionalmente mediante una cirugía 



LA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y EL METAANÁLISIS

III. TIPOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS EN CIRUGÍA
LA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y EL METAANÁLISIS

III. TIPOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS EN CIRUGÍA

82

Capítulo 8

abierta y más recientemente también por vía laparoscópica. No existe una 
clara evidencia sobre cuál de los dos procedimientos ofrece unos mejores 
resultados (balance entre los beneficios y los riesgos). Con este fin, un equipo 
de autores realizó una revisión sistemática Cochrane (4).

2. REDACCIÓN DEL PROTOCOLO 

 Si la RS debe seguir un proceso sistemático y transparente, es fundamental 
desarrollar previamente un protocolo y ponerlo a disposición del público antes de 
ejecutar la revisión (5). Esto ayudará a los investigadores a planificar debidamente 
los métodos y criterios que son más apropiados para su uso en la revisión, y 
también evitará que se tomen decisiones a posteriori basadas en los resultados, lo 
que podría levantar sospechas sobre la imparcialidad de los autores. 

 De manera similar al requisito de registro prospectivo de los ensayos 
clínicos, los protocolos de RS también deben registrarse para evitar redundancias 
y sesgos en los informes, garantizando así la transparencia y el rigor durante el 
desarrollo de la RS (6). El registro prospectivo de un protocolo de RS está asociado a 
una mayor calidad metodológica de las RS (7). El principal registro internacional de 
protocolos para revisiones sistemáticas es PROSPERO (http: //www.crd.york.ac.uk/
prospero/). 

 El protocolo de una RS debe presentar los métodos planificados para cada 
uno de los seis pasos comunes a toda RS:  

1. Definición de la pregunta clínica de interés.
2. Identificación y selección de los estudios relevantes.
3. Extracción de los datos de los estudios incluidos.
4. Evaluación del riesgo de sesgo de los estudios primarios.
5. Síntesis de la evidencia y presentación de los resultados.
6. Interpretación de los resultados y evaluación de la calidad de la evidencia.

http: //www.crd.york.ac.uk/prospero/
http: //www.crd.york.ac.uk/prospero/
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3. DEFINICIÓN DE LA PREGUNTA CLÍNICA DE INTERÉS

 El primer paso consiste en formular correctamente la pregunta clínica de 
interés que motiva la RS. Las RS de intervenciones tienen como objetivo responder 
preguntas terapéuticas que pueden estructurarse, de forma general, siguiendo los 
elementos clave del modelo PICO (8).
 Una vez definida y circunscrita la cuestión de interés a la que desea 
contestar la RS, será más fácil establecer los criterios de selección de los estudios 
primarios en la revisión:

1. Tipo de participantes en el estudio.  Es importante que los criterios que definen 
la patología o condición de interés estén bien detallados para que puedan ser 
verificados en los estudios identificados por la búsqueda.
 
2. Tipo de intervención evaluada en el estudio. La intervención también debe 
estar bien definida, aunque es importante prever que pueden existir variaciones 
aceptables entre los estudios en cuanto a la modalidad específica de tratamiento 
aplicado. En las RS de cirugía deberá realizarse un esfuerzo particular en describir 
no solo la técnica quirúrgica, sino también las características de su implementación, 
como puede ser el perfil, entrenamiento y experiencia del equipo.

3. Tipo de comparación usada en el estudio.  A veces, según el contexto, el control 
idóneo para la comparación será una intervención simulada, no intervención 
activa, otra modalidad de cirugía, o una intervención no quirúrgica. 

4. Tipos de resultados o desenlaces de interés evaluados en el estudio. Es 
importante que los autores de la revisión establezcan a priori una lista de los 
desenlaces priorizados por su relevancia clínica limitada hasta un máximo razonable 
de ocho. Estos no solo deberían incluir la eficacia, sino también la seguridad, e 
idealmente también resultados reportados por el paciente. 

5. A lo que se añadirá un quinto elemento, como es el tipo de estudio(s), 
refiriéndose al/los diseño/s de estudio que son elegibles para la RS. 
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 En la RS de Staerkle y colaboradores se incluyeron ensayos clínicos y 
estudios casi-aleatorios realizados en niños de hasta un año con estenosis pilórica 
hipertrófica, donde se hubiera comparado la piloromiotomía realizada por un 
procedimiento de cirugía abierta versus laparoscópica y que proporcionaran 
datos sobre, al menos, uno de los resultados de interés preespecificados por los 
autores. Los dos resultados principales (ambos de seguridad) son la perforación 
de mucosas y la realización de un procedimiento de piloromiotomía incompleto. 
Como secundarios, se definieron otros seis resultados de seguridad, dos de eficacia 
y otros dos relacionados con la eficiencia del procedimiento.

4. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS RELEVANTES

 Una RS realizará todos los esfuerzos razonables para identificar la mayor 
parte, si no todos, los estudios primarios relevantes que puedan ayudar a responder 
la pregunta de investigación sin incurrir en sesgos. Por ello, diseñar una estrategia 
de búsqueda exhaustiva es vital para reducir el sesgo a la hora de identificar los 
estudios, y esta búsqueda debe ser completamente descrita para asegurar la 
transparencia y reproducibilidad del proceso.

 Las estrategias de búsqueda tienen, como mínimo, un componente 
de búsqueda en bases de datos electrónicas, y puede ser suficiente realizar la 
búsqueda en MEDLINE y EMBASE para obtener una búsqueda eficiente que 
identifique la mayoría de los estudios primarios de interés, particularmente en 
revisiones de intervenciones. También es importante incluir el registro CENTRAL 
de estudios controlados, el mayor repositorio de referencias de estudios clínicos, 
que contiene referencias de estudios publicados en revistas no indexadas, y otras 
fuentes de información como los registros de estudios en curso (p. ej.: Clinicaltrials.
gov). 

 La ejecución de la estrategia de búsqueda dará lugar a una primera lista 
de títulos y resúmenes que deberán ser cribados para identificar aquellos artículos 
que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos de la RS. Este proceso 
de cribado consta de una primera etapa para descartar artículos que claramente 
no son relevantes, y una segunda etapa más detallada, donde se precisa disponer 
del texto completo para confirmar la elegibilidad de los estudios. 

http://Clinicaltrials.gov
http://Clinicaltrials.gov
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 Para aumentar la fiabilidad y la minuciosidad del proceso, la selección 
y extracción de datos de los estudios debe ser realizada por dos revisores de 
forma independiente. Cuando existe alguna discrepancia entre los revisores, 
generalmente se designa a un tercer revisor para que actúe como árbitro y tome la 
decisión final.

 En la RS de nuestro ejemplo se listan con detalle las estrategias de búsqueda 
utilizadas en CENTRAL, MEDLINE y EMBASE, y se describen las búsquedas 
complementarias en otras fuentes de información. La búsqueda abarcó el periodo 
comprendido entre 1990 (año de realización de la primera piloromiotomía) y 
febrero del 2021. Se identificaron e incluyeron 7 estudios primarios (reportados en 
8 artículos) en la síntesis de la evidencia, más un estudio adicional identificado con 
posterioridad que se incluirá en una actualización futura de la revisión. 

 El proceso de identificación y selección de los estudios se resume en el 
diagrama de flujo de la Fig.1.

Figura 1. Diagrama de flujo.
Esta figura resume el flujo de las referencias 
bibliográficas identificadas y seleccionadas 
en la etapa de cribado y selección de los 
estudios para la revisión. Se informa el 
número total de referencias identificadas 
por la búsqueda electrónica en las 
disintas bases bibliográficas, el número 
de referencias únicas tras elimininar los 
duplicados, el número de referencias 
donde hizo falta obtener y revisar el texto 
completo y el número final de estudios que 
se incluyeron en la revisión.
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5. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SESGO DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS

 La evaluación del riesgo de sesgo de los estudios incluidos es un elemento 
clave en cualquier RS. Ayuda a evaluar e interpretar los resultados de los estudios 
incluidos y es un determinante de la calidad de la evidencia de los resultados de la 
RS. 

 Las herramientas actuales para evaluar el riesgo de sesgo están organizadas 
por dominios, que corresponden aproximadamente a los sesgos epidemiológicos 
clásicos relacionados con cada tipo de pregunta de investigación. En el caso de 
los ECA, que son el diseño más común en las revisiones de intervenciones, los 
aspectos del diseño y la implementación más frecuentemente relacionados con 
el riesgo de sesgo son: la forma como se genera y se oculta (o encubre) la lista 
de las asignaciones a los grupos de estudio, el método de enmascaramiento 
de las intervenciones (a los pacientes, personal investigador y evaluadores), y el 
seguimiento de las pérdidas, el tipo de análisis realizado o la terminación anticipada 
del ensayo debido a un beneficio aparente.

 Aquellas RS que incluyan estudios observacionales deberán aplicar 
herramientas específicas para la evaluación del riesgo de sesgo o la calidad 
metodológica, como son las escalas Newcastle-Ottawa, MINORS, o la más reciente 
ROBINS-I (9). 

 Las RS en cirugía presentan especificidades en la valoración del riesgo de 
sesgo, como ilustra bien la revisión que hemos tomado como ejemplo. Los autores 
destacan la imposibilidad de enmascarar al cirujano y el impacto del cirujano en 
los desenlaces de duración de la cirugía, estancia hospitalaria y tiempo hasta la 
alimentación completa, lo que conlleva que los estudios tengan un alto sesgo de 
realización para estos desenlaces. Finalmente, también destacan otras importantes 
fuentes específicas de sesgo, como son una descripción insuficiente del nivel de 
entrenamiento y características de los cirujanos participantes, y los criterios para 
asignar cirujanos a los grupos de intervención. 

 En la Fig. 2 se muestra, en forma gráfica, el resultado de la valoración 
del riesgo de sesgo de los estudios incluidos. Los detalles de esta evaluación se 
proporcionan en la tabla Características de los estudios incluida en la revisión.
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6. SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

 El objetivo de una RS de intervención es resumir los resultados sobre los 
efectos observados del tratamiento a partir de distintos estudios primarios. El tipo 
de síntesis que será posible llevar a cabo y el grado de precisión de esta dependerá, 
entre otros, de la cantidad de información que esté disponible en los estudios 
primarios y de la homogeneidad entre ellos. 

 En cualquier caso, la síntesis de la evidencia parte del resumen y la 
presentación de los resultados de los estudios primarios obtenidos mediante una 
metodología sistemática y reproducible. Cuando es posible, se intentará llevar 
a cabo una síntesis cuantitativa de los resultados mediante la técnica conocida 
como metaanálisis (MA), consistente en la combinación de los resultados de los 
estudios primarios utilizando métodos estadísticos formales. Conceptualmente, 
los MA se utilizan para combinar los resultados de dos o más estudios similares 
que han evaluado una intervención en particular, siempre que hayan medido 
su efecto sobre la(s) misma(s) variable(s) de resultado. El MA proporciona un 

Figura 2. Evaluación del riesgo de los estudios incluidos.
Esta figura resume en forma gráfica la evaluación del 
riesgo de sesgo de los estudios incluidos en la revisión. 
En las filas, se identifican los estudios primarios y en 
las columnas cada una de las dimensiones evaluadas. 
Mediante un sistema de colores se resume el resultado 
de la evaluación por parte de los autores de la revisión: 
en rojo cuando han concluido que existe ‘alto’ riesgo de 
sesgo, en verde cuando el riesgo de sesgo es ‘bajo’ y en 
amarillo cuando es ‘incierto’ (habitualmente por falta de 
infomación detallada para realizar un juicio).
La dimensión más problemática es la ausencia de 
cegamiento de la intervención para pacientes e 
investigadores. Los estudios incluidos, excepto Fujimoto 
1999 y Siddiqui 2011, presentan una calidad aceptable. Hall 
2009 fue el mejor valorado con menor riesgo de sesgo.
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promedio ponderado de los resultados de los diferentes estudios, y da mayor peso 
a los estudios con mayor carga de información, es decir, aquellos estudios que son 
más grandes y/o reportan un mayor número de eventos. 

 Un paso previo necesario a cualquier MA es la evaluación de la 
heterogeneidad clínica y estadística existente en el conjunto de los estudios 
disponibles, que nos informará de si es razonable realizar una síntesis cuantitativa 
de sus hallazgos, qué modelo estadístico de metaanálisis deberíamos aplicar y si se 
requiere una investigación adicional de las causas de la heterogeneidad detectada, 
por ejemplo, mediante análisis de subgrupos y de sensibilidad o metarregresión. El 
test de I (2) suele ser el más utilizado para cuantificar el grado de heterogeneidad 
estadística que no es atribuible al azar (10). A priori, las causas que podrían introducir 
heterogeneidad entre los estudios primarios y que podrían explorarse son o bien 
clínicas (diferencias en las poblaciones de estudio, en el modo específico de aplicar 
el tratamiento o en la definición y medición de los resultados), o bien metodológicas 
(diferencias en el riesgo de sesgo de los estudios). 

 El MA se puede realizar mediante dos tipos de modelos para combinar 
estadísticamente los resultados (efectos fijos y aleatorios). Ambos modelos se 
basan en asunciones distintas sobre las fuentes de variabilidad que explicarían 
las diferencias observadas entre los estudios primarios y que deberían tomarse 
en cuenta en el MA. No es objetivo de este texto profundizar en ello, pero la 
heterogeneidad estadística moderada o elevada sería un indicador de que las 
asunciones del modelo de efectos fijos no se cumplen y, por tanto, debería optarse 
por el modelo de efectos aleatorios, más conservador. 

 Cuando no es posible realizar una síntesis cuantitativa con MA, la RS se 
limitará a realizar una síntesis narrativa apoyada por el uso de figuras y tablas 
para facilitar la comunicación de los resultados de una forma sintética, a la vez 
que comprensible. Además, la guía SWiM está disponible para informar RS de 
intervención donde los efectos de las intervenciones se sintetizan narrativamente 
sin MA (11).
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 En la RS que hemos tomado de ejemplo fue posible realizar un metaanálisis 
de los datos y obtener estimaciones combinadas del incremento de riesgo de 
complicaciones asociado a la piloromiotomía por medio de una cirugía abierta 
versus laparoscopia. Los autores concluyen que la evidencia sugiere un pequeño 
incremento del riesgo de perforación de la mucosa cuando la piloromiotomía 
se realiza por vía laparoscópica, así como un incremento en la probabilidad de 
procedimientos incompletos. Por otro lado, la modalidad de cirugía abierta podría 
estar asociada a una mayor probabilidad de necesidad de reintervención y mayor 
riesgo de infección postoperatoria de la herida o formación de abscesos. 

 La Fig.3 muestra, a modo de ejemplo, uno de los MA incluidos en la revisión, 
concretamente el análisis del resultado Infección de la herida o formación de un 
absceso postoperatorio. 

Figura 3. Metanálisis. Esta figura presenta el MA correspondiente al resultado ‘Infección de la herida 
o formación de un abceso postoperatorio’. La figura incluye : i) la identificación de los estudios 
primarios que se incluyen en este MA, ii) los datos crudos (número de eventos observados y de 
pacientes analizados) para cada grupo de estudio (cirugía laparascópica y abierta), iii) el factor 
de ponderación asignado a cada estudio en el MA, iv), el estimador del efecto observado en cada 
estudio (RR y su correspondiente IC95%) y v) su representación gráfica (denominada forest plot). 
La última fila muestra el efecto combinado de la intervención -representado a la derecha como 
un rombo- como resultado del MA (vi). También se informan de las medidas de la heterogeneidad 
estadística (Chi2 e I2) (vii).
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7. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LA EVIDENCIA

 La calidad (o también confianza o certeza) de la evidencia en una RS es el 
grado de confianza que podemos tener de que la estimación del efecto observado 
en el MA está cerca del valor real del efecto. La certeza de la evidencia se evalúa 
mejor con el sistema GRADE, donde la certeza en las estimaciones obtenidas para 
cada uno de los resultados de interés de la RS se clasifica en alta, moderada, baja o 
muy baja. Los factores que influirán en el nivel de certeza asignado son el diseño de 
los estudios disponibles, las limitaciones en el diseño o ejecución de los estudios, 
la inconsistencia entre estimaciones (heterogeneidad), la evidencia indirecta, la 
imprecisión en las estimaciones y el sesgo de publicación (12).

 Las RS Cochrane reportan esta información en un formato de tabla 
conocida como “tabla resumen de los hallazgos”. Finalmente, de esta interpretación 
surgirán dos tipos de conclusiones, las implicaciones para la práctica clínica y para 
la futura investigación.

La certeza de la evidencia en la RS de ejemplo es baja o muy baja, principalmente 
por causa de las limitaciones metodológicas de los estudios incluidos y por la 
imprecisión en los resultados evaluados. Esta imprecisión se debe al bajo tamaño 
muestral de los estudios (el tamaño osciló entre los 20 y 200 pacientes) y a la baja 
frecuencia (pocos eventos) de las complicaciones de la piloromiotomía. En la 
revisión de ejemplo puede encontrarse la tabla resumen de los hallazgos con la 
valoración de la certeza para cada desenlace prioritario.

8. REPORTE DE LA RS

 A la hora de publicar una RS, es vital informar detalladamente acerca 
de los métodos, resultados y conclusiones de manera transparente y exhaustiva, 
para que los usuarios puedan interpretarlos, evaluarlos y aplicarlos. La iniciativa 
EQUATOR ha desarrollado y mantiene actualizada una biblioteca con pautas o 
directrices para comunicar los diferentes tipos de estudios de investigación. La 
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declaración PRISMA es la herramienta que se ha propuesto para el reporte de RS y 
MA (13). Esta declaración consta de una lista de verificación compuesta por 27 ítems 
y un diagrama de flujo para presentar el número de estudios considerados en la 
RS. Además, se han desarrollado varias extensiones cuyo foco es reportar aspectos 
específicos de las RS, como PRISMA-P para los protocolos (14), PRISMA-Abstracts 
para los resúmenes (15) y PRISMA-Daños para reportar resultados de daños (16). 
Finalmente, las guías MOOSE detallan los ítems específicos que deben incluir las 
RS de estudios observacionales (17). Estas guías se pueden consultar en línea en 
http://www.consort-statement.org.

 Un número creciente de recursos metodológicos para la realización de RS 
de calidad están libremente disponibles en internet (18).

 http://www.consort-statement.org
 http://www.consort-statement.org
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• Las RS son una herramienta fundamental de apoyo para la toma de 
decisiones clínicas, también en el ámbito de la cirugía. 

• Aunque las RS en cirugía siguen la misma estructura y metodología 
que las RS en general, deben considerarse algunas especificidades en la 
formulación de la pregunta, evaluación del riesgo de sesgo de los estudios y 
evaluación de la heterogeneidad. 

• Dada la naturaleza específica de la disciplina, las RS en cirugía deben 
anticipar la heterogeneidad entre los estudios primarios. Por ello, los autores 
de estas revisiones deberán prestar mucha atención a proporcionar una 
descripción detallada de los pacientes y de las intervenciones, y su manejo 
en el análisis e interpretación de los resultados.

• También, deberán considerar las fuentes de riesgo de sesgo y su posible 
impacto en los resultados.

 

MENSAJES CLAVE
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1. INTRODUCCIÓN  

 Los estudios prospectivos, controlados y aleatorizados (EPCA) son los de 
mayor evidencia científica y validez interna, concretamente con un nivel 1a-b, 
según el Centre for Evidence-Based Medicine de Oxford (1). En el siguiente capítulo 
se desarrollan los pasos que hay que seguir para su elaboración (2). 

1. IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE UNA IDEA

 ¿A qué problema intento dar respuesta? Esta es la pregunta por la que 
debe empezar todo estudio. Ejemplo: ¿es más beneficiosa para el paciente la 
anastomosis intracorpórea en la hemicolectomía derecha en la cirugía del cáncer 
de colon?

 A partir de dicha pregunta se genera una hipótesis de trabajo. Para ello, 
debemos determinar una variable principal que pueda dar respuesta a nuestra 
pregunta. Ejemplo: La anastomosis intracorpórea en la hemicolectomía derecha 
en la cirugía del cáncer de colon reduce el riesgo de dehiscencia de sutura. 

 A continuación, la hipótesis se traduce en el objetivo principal del estudio. 
Ejemplo: Determinar si la anastomosis intracorpórea en la hemicolectomía 
derecha en la cirugía del cáncer de colon reduce el riesgo de dehiscencia de 
sutura. 

2. BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA

 Pasos para realizar una correcta búsqueda bibliográfica en las principales 
bases de datos bibliográficas (MEDLINE, Cochrane, Scopus…): 
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A. Identificación de las palabras clave de nuestra hipótesis. Recomendamos 
utilizar el inglés como lengua de búsqueda y, en el caso de la base de datos 
MEDLINE, emplear su vocabulario controlado, llamado MeSH. 
B. Combinar dichas palabras mediante el uso de operadores lógicos o 
booleanos: AND, OR, NOT. 
C. Evaluar el resultado de la búsqueda y seleccionar los artículos de mayor 
interés. 

3. ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO

 El protocolo es la base para planificar, ejecutar, publicar y evaluar el 
estudio y sus resultados. La declaración SPIRIT 2013 (Standard Protocol Items: 
Recomendations for Interventionals Trials) (3) representa una guía común para 
los diferentes tipos de ensayos clínicos en la que se establecen los contenidos 
mínimos que debe tener el protocolo. Consta de una lista de verificación de 33 
elementos que permite que no haya errores difíciles de resolver al final del estudio 
y que aportan rigurosidad al proyecto. 

 El primer punto que se debe tener en cuenta antes de redactar el protocolo 
de un ensayo clínico es qué tipo de respuesta estoy buscando: deseo saber si un 
tratamiento o actuación es mejor o si únicamente no es inferior a otro? Dicha 
decisión es tomada en función del resultado de la búsqueda bibliográfica realizada 
previamente, que proporciona una visión completa y actualizada del tema médico 
o quirúrgico del estudio que se va a desarrollar. Veamos a continuación en qué 
difieren cada uno de estos planteamientos. 

3.1. DISEÑO DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS, CONTROLADOS Y 
ALEATORIZADOS DE “SUPERIORIDAD” 

 La finalidad de los estudios de superioridad es demostrar que un 
tratamiento es mejor que otro o mejor que la ausencia de tratamiento. Para 
ello, los diseños prospectivos, controlados y aleatorizados son el método de 
referencia para estos supuestos debido a que aportan una mayor evidencia 
científica y, por lo tanto, permiten cambiar la práctica clínica habitual. 
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 La guía CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) nació en 
1996 ante la necesidad de otorgar el máximo rigor posible a los resultados 
de este tipo de ensayos dada la trascendencia de sus conclusiones. 
Concretamente, la actualización de 2010 (CONSORT 2010 Statement) (4) 
consta de una lista de verificación de 25 ítems para ayudar a elaborar el 
protocolo de estudio, además de extensiones para todo tipo de diseños de 
estudios prospectivos, controlados y aleatorizados (5). 

3.2. DISEÑO DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS, CONTROLADOS Y 
ALEATORIZADOS DE “NO INFERIORIDAD”

 La finalidad de los estudios de no inferioridad radica en demostrar que un 
tratamiento es similar a otro, con las particularidades (p. ej.: coste, seguridad, 
tolerancia) que pueden hacerlo más idóneo en determinados escenarios 
clínicos (6).

 Un ejemplo sería la elaboración de un estudio de no inferioridad para la 
aprobación de una nueva heparina para la profilaxis de la trombosis venosa 
profunda, que no deba ajustarse la dosis en pacientes con insuficiencia renal. 
Otro ejemplo es el reciente estudio multicéntrico prospectivo controlado 
y aleatorizado del tratamiento sin antibiótico de forma ambulatoria de 
la diverticulitis aguda no complicada que era “no inferior” al tratamiento 
habitual con antibiótico. 

 Un tratamiento no inferior es aquel que se encuentra dentro del margen 
de no inferioridad representado con la letra delta. Dicho margen es 
determinado por el equipo investigador y se interpreta como la disminución 
de la eficacia de un tratamiento, en relación con otro, que es aceptada como 
válida. 

 Del mismo modo que en los estudios de superioridad, existe la guía 
CONSORT adaptada a los estudios de no inferioridad, con la recomendación 
para la elaboración del protocolo (7). 



CÓMO PONER EN MARCHA Y DESARROLLAR UN ESTUDIO 
MULTICÉNTRICO PROSPECTIVO, CONTROLADO Y ALEATORIZADO

CÓMO PONER EN MARCHA Y DESARROLLAR UN ESTUDIO 
MULTICÉNTRICO PROSPECTIVO, CONTROLADO Y ALEATORIZADO

98

III. TIPOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS EN CIRUGÍA III. TIPOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS EN CIRUGÍA
  Capítulo 9

3.3 DISEÑO DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS, CONTROLADOS Y “NO 
ALEATORIZADOS” DE SUPERIORIDAD O NO INFERIORIDAD. ¿ES SIEMPRE 
ÉTICO ALEATORIZAR?

 La aleatorización es una herramienta que contribuye a la homogeneización 
de los grupos que se van a comparar y evita sesgos de selección. Este tipo de 
sesgos son errores sistemáticos derivados de un diseño incorrecto y no son 
reparables a través del análisis estadístico. 

 En el caso del estudio sobre la comparación de la anastomosis intracorpórea 
vs. extracorpórea en la cirugía del cáncer de colon, un sesgo de selección sería 
realizar la técnica experimental (intracorpórea) únicamente en pacientes de 
características favorables o con menor riesgo de complicaciones (IMC bajo, 
neoplasia en estadio precoz, menor comorbilidad, etc.). 

Sin embargo, existen ciertas excepciones donde se acepta no realizar la 
aleatorización (8): 

A. Cuando uno de los grupos investigadores considera que una de 
las dos opciones es claramente peor. 
B. Cuando el objetivo es evaluar el coste-efectividad de una 
intervención terapéutica. 
C. Cuando el objetivo es analizar la efectividad de los tratamientos 
en condiciones de práctica clínica habitual, teniendo mayor 
experiencia en uno de ellos. 

 Retomando de nuevo el mismo ejemplo del estudio sobre la anastomosis 
intra y extracorpórea en la hemicolectomía derecha, este consta de un diseño 
multicéntrico en el que no todos los hospitales tenían la misma experiencia 
y opinión sobre ambas técnicas. Dicho motivo obligó a diseñar un estudio 
multicéntrico prospectivo controlado no aleatorizado de superioridad en el 
que cada cirujano realizó la técnica que consideraba mejor para el paciente 
y que empleaba en la práctica clínica habitual (9). 

 Por otra parte, se consideran las mismas condiciones de los estudios 
prospectivos y controlados con la distribución de las características de los 
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casos (IMC, comorbilidad, estadiaje, etc.), y los mismos criterios de inclusión 
y exclusión para que no exista falta de homogeneización entre los grupos de 
intervención. 

The TREND Statement (10), publicado en 2004, es la guía actual recomendada 
para la elaboración de este tipo de estudios. 

4. CÁLCULO MUESTRAL

 La importancia del cálculo muestral se debe a que, sin un suficiente 
número de pacientes, podemos dar resultados no concluyentes con un diseño 
impecable. De la misma forma, incluir un exceso de pacientes innecesarios no sería 
éticamente correcto en caso que el tratamiento experimental resulte ser peor. 

 Para el cálculo muestral, es importante tener clara una serie de conceptos: 

• El cálculo se debe realizar en relación con la variable principal del estudio. 
• El nivel de significación, riesgo alfa (α) o de tipo I, indica la probabilidad de 

rechazar una hipótesis nula que realmente es verdadera. Por defecto se da el 
valor de 0,05-0,025. Dicho de otra forma, tenemos una probabilidad de 0,05-
0,025 de decir que los grupos son diferentes cuando en realidad no lo son.

• La potencia estadística, riesgo 1-beta (1-β) o tipo II, es la probabilidad de 
rechazar una hipótesis nula que es falsa. Dicho de otra forma, representa la 
probabilidad de aceptar una hipótesis alternativa como verdadera cuando así 
lo es. Se estima como prudente una potencia del 90-80 % o riesgo β de 0,1-0,2. 

• El porcentaje de pérdidas durante el reclutamiento. Se suele considerar del 10 
% sobre el total del cálculo.

 A continuación, el cálculo de la muestra se realiza en función del diseño del 
estudio. 
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4.1 CÁLCULO MUESTRAL EN ESTUDIOS PCA DE SUPERIORIDAD

En estos casos, para el cálculo muestral hay que determinar los siguientes 
datos:

• El valor de la variable principal con el tratamiento estándar. 
• El valor de la variable principal que obtendremos con el tratamiento 

experimental. 
• Los riesgos α y β. 
• Contemplar un 10 % de pérdidas.

 Existen múltiples calculadoras online para calcular el tamaño muestral 
a partir de todos los datos comentados anteriormente. Una de las más 
conocidas en nuestro entorno es la “Calculadora de Tamaño muestral 
GRANMO” (11).

 Como ejemplo, el tamaño de la muestra del estudio de las anastomosis 
intra y extracorpóreas en las hemicolectomías derechas se calculó 
tomando la dehiscencia anastomótica (DA) como la variable principal. La 
DA del tratamiento habitual (técnica extracorpórea) era del 8 %, y se quería 
demostrar que la DA en el grupo experimental (técnica intracorpórea) 
disminuía a un 2 %, asumiendo un riesgo α de 0,05, 1-β de 0,9 y una pérdida 
del 10 % de seguimiento. El resultado del número estimado de casos por 
incluir fue de 208 pacientes por grupo, por lo que el tamaño muestral final 
fue de 416 pacientes (9).

4.2 CÁLCULO MUESTRAL EN ESTUDIOS PCA DE NO INFERIORIDAD

En estos casos, para el cálculo muestral hay que determinar los siguientes 
datos:

• El valor de la variable principal con el tratamiento estándar. 
• El margen de no inferioridad aceptado como válido (delta-δ). 
• Los riesgos α y β. 
• Contemplar un 10 % de pérdidas.
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 Como ejemplo de este tipo de cálculo muestral, retomamos el estudio 
sobre las diverticulitis agudas no complicadas (7). Se tomó como variable 
principal el ingreso en hospital con un valor del 90 %, un margen de no 
inferioridad delta-δ del 7 %, un valor α de 0,025, un valor 1-β de 0,8 y una 
pérdida de seguimiento estimada del 10 %. El número estimado de casos 
por incluir fue de 230 pacientes por grupo y el tamaño muestral final de 460 
pacientes.

5. VIABILIDAD

 Una vez determinado el diseño del protocolo y el número de pacientes 
necesarios por incluir, debe considerarse si el proyecto es viable desde el punto 
de vista de infraestructuras, económico y de duración. Si se prolonga en exceso, 
puede quedar obsoleto y, a la vez, desgastar al equipo investigador, impidiendo su 
finalización.

 
5.1 ¿POR QUÉ REALIZAR ESTUDIOS MULTICÉNTRICOS?

La respuesta es doble. Por un lado, permiten reunir un mayor número de 
pacientes en menor tiempo. Por otra parte, concede al estudio una mayor 
validez externa, dado que añade la reproductibilidad en varios hospitales, 
acercando aún más los resultados a la práctica clínica real y diluyendo el 
efecto de posibles particularidades de cada centro. 

5.2. BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN

 Otro punto determinante para la viabilidad del proyecto es calcular los 
gastos y buscar posibles fuentes de financiación. En otro capítulo de este 
manual se describe de forma extensa este apartado, sin embargo, hacemos 
especial mención en la situación de estudios multicéntricos EPCA.

 La contratación de un data manager es muy recomendable para el buen 
funcionamiento del ensayo porque se encargará no solo de la introducción 
de datos, sino de la coordinación de todas las pruebas de los pacientes y los 
problemas que puedan surgir en cualquiera de los centros. A los recursos 
humanos se añaden los gastos de la creación, gestión y mantenimiento de 
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la base de datos online, el seguro del estudio (si se requiere), las reuniones 
con los centros colaboradores, el análisis estadístico de los resultados 
definitivos, la traducción correcta al inglés de los distintos manuscritos y 
comunicaciones, la asistencia a congresos nacionales e internacionales para 
la presentación del estudio, etc.

 Para todo ello se debe buscar financiación. Podemos buscarla en 
sociedades científicas (Asociación Española de Cirujanos, Fundación 
Asociación Española de Coloproctología, Sociedad Catalana de Cirugía…), 
departamentos de salud de las distintas consejerías de las comunidades 
autónomas, fundaciones privadas, becas del Instituto de Salud Carlos III 
(FISSS), becas de fondos europeos, etc.
Finalmente, es también recomendable, de cara a la solicitud de becas, 
disponer, desde un principio, de los currículum vitae en formato normalizado 
(CVN) de todos los investigadores. Suele ser un requisito habitual y nos 
ahorrará tiempo. 

6. ELECCIÓN DE CENTROS

 Muchos  estudios multicéntricos prospectivos y controlados son 
publicitados y abiertos a todos los centros que lo deseen. Sin embargo, esto 
puede conllevar una avalancha de solicitudes de participaciones de centros con 
los que finalmente no hay una comunicación fluida, no incluyen pacientes o 
tienen problemas para la aprobación del estudio por parte del Comité Ético de 
Investigaciones Clínicas (CEIC) de su institución. Por este motivo, es recomendable 
la elección de centros afines, a ser posible con colaboraciones exitosas previas y 
que muestren un claro compromiso con el estudio. 

7. REGISTRO

7.1. CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS ONLINE

 Para una correcta gestión de los datos y aleatorización es fundamental la 
creación de una base de datos online. Esta puede realizarse a través de una 
CRO (Contract Research Organization): empresa proveedora de todos los 
servicios de gestión de ensayos clínicos. 
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 La base de datos online facilita el acceso de todos los centros colaboradores, 
permitiendo la aleatorización de los pacientes al momento y la introducción 
de datos a cualquier hora del día. A su vez, a los promotores les permite 
conocer en todo momento, y con rapidez, la situación del estado del estudio 
y los resultados.

7.2. COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIONES CLÍNICAS (CEIC)

 Los estudios multicéntricos prospectivos y controlados deben ser 
aprobados por el CEIC del centro promotor. Es aconsejable realizar varias 
reuniones con ellos con la intención de mejorar el protocolo. 

 En el estudio de las hemicolectomías derechas con anastomosis intra 
o extracorpórea fue el propio CEIC el que sugirió la solución de un diseño 
no aleatorizado siguiendo las guías TREND, al concluir que no era ético 
obligar a un centro a realizar un procedimiento en el que no confiaran o no 
tuvieran suficiente experiencia. Cuanto más detallado sea el protocolo del 
estudio del centro promotor, más sencillo será la aprobación en los centros 
colaboradores. 

 En caso de utilizar medicamentos, deberá solicitarse también el registro 
en la Agencia Española del Medicamento.

7.3. REGISTRO INTERNACIONAL DE ENSAYOS CLÍNICOS (CLINICALTRIALS.
GOV)

 Todas las revistas indexadas y de alto factor de impacto solicitan, previo al 
inicio del estudio, su registro en webs internacionales de ensayos clínicos. Una 
de las más conocidas es la clinicaltrials.gov a través de la URL: https://register.
clinicaltrials.gov (13). Tras su registro, se obtiene un número de identificación 
que se puede poner en conocimiento de la comunidad científica; de este 
modo, todo grupo interesado en el ensayo tiene la posibilidad de ponerse en 
contacto.

https://register.clinicaltrials.gov
https://register.clinicaltrials.gov
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7.4. SEGURO DEL ESTUDIO

 Su función radica en responder ante posibles complicaciones o efectos 
adversos. No es necesaria la contratación si el estudio multicéntrico se 
considera de bajo nivel de intervención y se realiza una comparación de 
tratamientos habituales entre sí. Los procedimientos complementarios de 
diagnóstico o seguimiento pueden entrañar un riesgo o carga adicional a 
la seguridad de los pacientes incluidos en los estudios (14). Será el propio 
Comité de Ética de Investigación el que dictamine la necesidad de contratar 
un seguro para el estudio. 

8. EJECUCIÓN Y MOTIVACIÓN

 El reto final está en desarrollar y finalizar el estudio. Por ello es obligación 
del investigador principal y grupo promotor mantener la motivación del resto 
de centros colaboradores. Es muy importante tener una base de datos online 
motivadora que haga que cada vez que se introduzca un paciente se conozca el 
estado actual del estudio. Igualmente, es fundamental la creación de un boletín 
informativo cada 1-3 meses, con la formación de gráficos, y para generar objetivos, 
idear cumplimientos y dar resultados parciales sin comprometer sesgos de 
resultados.
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¿Por dónde empiezo?

• Hipótesis inicial
• Objetivo principal
• Búsqueda bibliográfica

¿Es viable económicamente?
¿Podemos completarlo en un tiempo razonable?

Una vez ideado el estudio multicéntrico: PREM

P: Protocolo (guía SPIRIT):
o Diseño: CONSORT vs. TREND.
o Tamaño muestral.
o Elección de centros.

R: Registro:
o ClinicalTrial.Gov
o Publicación del protocolo en revista indexada.

E: Ejecución:
o Financiación.
o Base de datos online.
o Preparar el currículum vitae de los participantes para la solicitud de  
becas.

M: Motivación: boletín informativo cada 2-3 meses. 

 

MENSAJES CLAVE
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10 REGISTROS Y BASES DE DATOS. CÓMO UTILIZARLO

1. INTRODUCCIÓN

 Los datos son el principal elemento para evaluar los resultados de cualquier 
investigación. Concretamente, en la investigación clínica, la recopilación de los 
datos es crucial para poder reunir, analizar y almacenar de forma sistemática, 
tanto de forma prospectiva como retrospectiva, los parámetros que afectan a los 
pacientes, las enfermedades y sus tratamientos.

 Los avances informáticos producidos desde finales del siglo XX han 
permitido pasar de bases de datos recogidas manualmente, muchas veces de 
forma singular, cerradas, heterogéneas, con múltiples sesgos y con propósitos 
imprecisos, a bases de datos globales, abiertas, unificadas, bien definidas y 
específicas en pacientes, patologías y tratamientos. 

 Los registros clínicos son el ejemplo paradigmático de la potencia de este 
cambio. Permiten magnificar el tamaño de las muestras, incorporar un mayor 
número de investigadores y centros e incluso la participación de los propios 
pacientes, logrando de esta forma obtener una idea más certera de lo que sucede 
“a pie de calle” en el tratamiento y prevención de las enfermedades. Esto es lo que 
se denomina “la evidencia del mundo real”.

2. DEFINICIÓN DE REGISTRO

 Un registro de pacientes es un sistema organizado que usa métodos de 
estudio observacionales para recoger datos uniformes (clínicos y de otro tipo) 
destinados a evaluar resultados específicos para una población concreta definida 
por una enfermedad, condición o exposición en particular, y que sirve a uno o 
más propósitos científicos, clínicos o políticos bien establecidos. Los objetivos más 
frecuentes de los registros son: describir la evolución natural de una enfermedad, 
determinar la eficacia clínica o el coste-eficacia de los productos y servicios 

LAS VARIABLES EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA. 
¿QUÉ TIPOS HAY, CÓMO SE GESTIONAN Y ANALIZAN? IV
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empleados en la actividad sanitaria, medir o monitorizar la seguridad y los posibles 
peligros de estos productos y/o medir la calidad de los cuidados sanitarios (1).

 Los registros se clasifican en función de la definición de la población diana. 
Por ejemplo, los registros de productos incluyen pacientes que han sido expuestos 
a productos farmacéuticos o dispositivos médicos (2,3). Los registros de Servicios 
de Salud incluyen pacientes que han tenido un mismo procedimiento médico o 
quirúrgico, como el Registro Nacional de Hernia Incisional EVEREG. Los registros 
de Enfermedad incluyen pacientes con el mismo diagnóstico o condición, por 
ejemplo, cáncer de páncreas.

3. PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y CREACIÓN DE UN REGISTRO

 La utilidad final de los datos de un registro está directamente relacionada 
con su organización inicial. Los pasos iniciales para maximizar la eficacia de un 
registro son los siguientes (4):

3.1   Definición de los objetivos: establecer objetivos específicos teniendo 
en cuenta los elementos clave que se quieren analizar. 

Por ejemplo: historia natural de una enfermedad, resultados a 
largo plazo de un tratamiento, predictores pronósticos, perfiles de 

seguridad terapéutica, variaciones en la práctica clínica, etc.

3.2  Determinar si un registro es adecuado para la consecución del 
propósito: comprobar si los datos ya existen, si son de suficiente calidad 
para responder a la hipótesis del estudio y si son accesibles para su análisis. 

3.3   Identificar a todos los implicados: se debe considerar a todos los 
posibles interesados en los resultados de la investigación. Esto incluye 
como implicados principales a los responsables de la recopilación de 
datos, los usuarios de estos y las vías de diseminación de los resultados. Es 
fundamental analizar la relación con los objetivos de estudio de pacientes, 
industria, autoridades sanitarias, proveedores de servicios sanitarios, equipos 
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clínicos, instituciones académicas, asociaciones profesionales y agencias de 
financiación. 

3.4  Evaluación de la factibilidad y capacidad de mantenimiento. La 
financiación es un elemento clave para la efectividad de un registro y suele 
ser el escollo principal para su buen funcionamiento. Las posibles fuentes 
de financiación son Fundaciones de investigación, Gobiernos, Grupos de 
pacientes, Industria y Sociedades profesionales.

3.5  Creación del grupo de trabajo. Dependiendo del tamaño, ámbito y 
propósitos establecidos, se debe crear un grupo de expertos desde el 
momento de la planificación, que idealmente debería incluir a coordinadores 
de proyecto, expertos específicos en la materia, expertos generales en 
investigación (epidemiólogos, estadísticos), administradores de los datos 
(data manager), asesores legales y de calidad.

3.6   Establecer un plan directivo y de supervisión. Incluye los propósitos, 
la financiación, ejecución y diseminación de la información obtenida. Es 
fundamental tener en cuenta que se producirán errores y que se necesitarán 
cambios. Se debe prevenir su aparición y estar preparados para rectificar lo 
antes posible y con los mínimos efectos en la integridad de la base de datos.

3.7  Considerar el alcance y el rigor. Se debe especificar tamaño de 
la muestra, duración del registro, alcance (local, regional, nacional, 
internacional) y costes, así como asegurar la disponibilidad de los datos 
para su análisis, y que se mantenga el rigor científico en correlación con los 
objetivos del estudio.

3.8  Definir el conjunto de datos, resultados y población de estudio. 
La definición de las variables a recoger desde el inicio de un registro es 
fundamental para conseguir una base de datos robusta que permita el 
análisis detallado de los problemas a evaluar. Todas las variables deben 
ser relevantes, estar definidas claramente, si es posible usando criterios 
unificados internacionales. Las variables que precisen un cálculo (por 
ejemplo: edad, IMC) es preferible que se calculen de forma automatizada. En 
el caso de las variables cuantitativas, suele ser útil establecer avisos cuando 
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se introduzcan datos fuera de los límites habituales (por ejemplo: peso en kg). 
Para las variables cualitativas, se deben utilizar listas desplegables/casillas 
de opción dicotómica para evitar los errores de tecleado. Se deben usar 
campos de texto abierto solo de forma excepcional. Resulta muy importante 
evitar los objetivos múltiples, esto suele ser origen de sobrecarga para los 
investigadores y puede constituir un motivo de abandono.

3.9  Desarrollar el plan de proyecto. Es fundamental especificar los objetivos, 
el calendario de desarrollo, el plan de calidad y supervisión, el plan de 
difusión y sus responsables, la planificación de la identificación y prevención 
de riesgos relacionados con la recopilación (copias de seguridad), calidad de 
los datos (auditoría, revisión periódica de datos) y sus costes. 

4.  RECOPILACIÓN DE DATOS Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

 La selección de los datos a recopilar requiere un balance entre su 
importancia para la integridad del registro y para el análisis de los resultados 
primarios, su fiabilidad, su contribución a la carga de trabajo de los registradores 
y al aumento de costes asociados a su recogida. Un único registro puede integrar 
datos de varias fuentes. Los datos primarios se recogen específicamente para el 
registro a través de los clínicos o de los pacientes mediante un protocolo claramente 
establecido, por lo que aumenta la fiabilidad de estos. También pueden integrarse 
datos de otras fuentes secundarias que estén diseñadas para otros propósitos 
(por ejemplo, bases de datos institucionales), pero en ese caso debe garantizarse 
la exacta concordancia de los datos de las fuentes secundarias con los pacientes 
del registro. Una vez que las variables se han seleccionado, debe crearse un mapa 
de datos, con definiciones claras de cada variable. Esta selección de los datos 
debe guiarse por la validez y parsimonia de estos y estar enfocada a conseguir el 
propósito del registro (2-4).   

 Otro aspecto importante es la definición de las medidas de resultado que se 
van a incorporar al registro. Debe optarse siempre por definiciones estandarizadas 
cuando estas existan. Por ejemplo, si se registra “infección de herida quirúrgica”, 
su definición debe corresponder con la que establece el CDC (Center for Disease 
Control) y que no sea una definición subjetiva del registrador.
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 Los datos pueden recogerse en formularios en papel creados a tal efecto 
(CRD: cuaderno de recogida de datos) o preferentemente, en formato electrónico, 
opción más recomendable para evitar la duplicidad de trabajo. La mayoría de los 
registros actualmente optan por un sitio web al cual acceden los registradores con 
clave propia y contraseña y permite registrar datos desde cualquier ordenador, 
haciendo más sencilla su introducción y también su análisis. Estos sitios web 
deben contar con unas medidas específicas de seguridad que eviten la posibilidad 
de pérdida de datos, de ataques informáticos y que realicen copias de seguridad 
con regularidad. 

 La calidad de los datos es fundamental para que un registro o base de datos 
sea útil. Puede haber diversos tipos de errores en los datos: errores de codificación, 
interpretación, en la introducción de los datos… Pueden evitarse con un diseño 
correcto del registro, la formación adecuada de los registradores, sistemas de 
ayuda online, definiciones asociadas en el registro, avisos automáticos para valores 
fuera de rango, etc. (4,5)

 La auditoría de datos es uno de los pilares claves para asegurar la calidad 
de un registro. Consiste en la verificación y examen de los datos introducidos en 
el registro, y puede hacerse en cada centro registrador o desde una base central. 
También puede ser exhaustiva, analizando todos los datos introducidos en el 
registro, o limitada a una muestra seleccionada, de forma aleatoria, de pacientes 
y/o variables determinadas que se consideren clave. Por ejemplo, en el registro 
EVEREG, la auditoría se lleva a cabo por una persona externa en cada centro, en 
un porcentaje de los registros seleccionados de manera aleatoria y solo se verifican 
unas determinadas variables preestablecidas. Sería una tarea imposible de llevar a 
cabo auditar todos los registros y todas las variables (6).

5.  ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Una vez alcanzado cualquiera de los objetivos primarios o secundarios de 
la recopilación de datos, es el momento para su análisis (1,2).

 El primer paso es seleccionar los casos que cumplen los criterios 
establecidos para la inclusión, comprobar la fiabilidad de los datos y ordenarlos 
de forma adecuada para poder exportarlos a un paquete estadístico que permita 
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realizar las operaciones necesarias para conocer los resultados. En este sentido 
resulta de gran utilidad realizar cortes periódicos durante el periodo de recopilación 
que nos permitan evitar errores e incluso plantear cambios en los diferentes modos 
de recogida. Finalmente se deben seleccionar las herramientas estadísticas que 
se usarán para el análisis comparativo de las variables continuas y categóricas 
seleccionadas, el análisis de factores de riesgo y los posibles factores de confusión 
y sesgos.

 Los principales factores que influyen en el análisis son los relativos a 
los pacientes, la exposición al tratamiento, los resultados del tratamiento, las 
covariables, el tiempo transcurrido desde el tratamiento hasta su análisis, los 
potenciales sesgos y la pérdida de datos o casos.

 La interpretación de los hallazgos de una base de datos se basa en asumir 
los puntos fuertes y limitaciones del estudio realizado. Cuanto más sólida es una 
base de datos, menor número de datos o casos perdidos y mayor el periodo de 
seguimiento, la interpretación será más cercana a la realidad clínica y tendrá 
mayor calidad científica. Mediante una adecuada planificación, todos estos pasos 
se pueden realizar con una mayor seguridad y previsión.

6.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS REGISTROS

 Los registros ofrecen datos del mundo real, no procedentes de 
investigaciones controladas, como en los ensayos clínicos, por lo que los resultados 
obtenidos podrían extrapolarse a toda la comunidad. Las ventajas más importantes 
son la obtención de muestras grandes incluso para enfermedades o exposiciones 
raras, la recogida prospectiva de los datos, que incluyen todos los pacientes 
consecutivos con la característica en estudio (por ejemplo, hernia incisional) y un 
seguimiento a largo plazo. También pueden facilitar comparaciones entre centros 
de un mismo país o de distintos países, así como servir de auditoría personal a cada 
clínico (3,6).

 Sus desventajas son la posibilidad de errores en la recogida de datos, que 
estos sean de mala calidad, la falta de datos, sobre todo en la evolución a largo 
plazo, y la pérdida de seguimiento. Los registros que dependen de la voluntariedad 
de los registradores tienen un mayor riesgo de pérdida de datos, de sesgo en la 
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selección de pacientes solo con determinados resultados y de abandono de la 
introducción de datos a largo plazo (5,6).

 La interpretación de los resultados obtenidos en un registro debe 
ser cuidadosa, porque cuando las muestras son muy grandes, las diferencias 
encontradas pueden ser estadísticamente significativas, pero no clínicamente 
importantes. También los datos perdidos pueden ocasionar dificultades en 
el análisis.  Muchos clínicos utilizan bases de datos existentes para estudiar 
problemas para los cuales la base en cuestión no ha sido diseñada, por lo que las 
conclusiones hay que tomarlas con mucha precaución. También existe la llamada 
“minería de datos”, que consiste en el análisis de datos ya recogidos en el registro 
cruzando variables, en busca de resultados significativos estadísticamente, que 
probablemente no tengan validez alguna (6).

7.  PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD

 Uno de los potenciales riesgos de las bases de datos y registros es el uso 
inadecuado de los datos de los pacientes, de ahí la importancia de las medidas para 
evitar la filtración de datos y asegurar la confidencialidad de estos. Las directivas 
legales fueron establecidas por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el nuevo 
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
de Protección de Datos (Reglamento General de la Protección de Datos, RGPD).

 En el caso de los registros, cada uno de los casos debe identificarse 
mediante un elemento único que no se pueda asociar con la identidad de los 
pacientes. Por lo tanto, se debe evitar el uso de los números de identidad, historial 
clínico, teléfono, etc. Los datos se deberían almacenar en servidores externos 
que no estén conectados con las historias clínicas. Las personas encargadas del 
análisis y supervisión de los datos no deben tener acceso a la identificación de los 
pacientes, e incluso del centro o investigador que haya introducido los casos. En 
cualquier caso, la identificación real del paciente solo podrá ser realizada por el 
profesional implicado directamente en su cuidado y que tiene acceso autorizado a 
su historial médico (1,2).
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 La hoja de información al paciente y los consentimientos informados 
específicos deben indicar específicamente la cesión de los datos para su registro, 
los protocolos de estudio, planes estadísticos, e informar de los sistemas utilizados 
para su anonimización, y cómo se compartirán. Una vez la persona y/o responsable 
legal da su consentimiento escrito para participar en el registro, se le entrega un 
original y el otro se conserva en el centro de estudio.
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• Los  registros  y  las bases de datos son una poderosa fuente de información 
en la práctica clínica habitual. Permiten magnificar el tamaño de las 
muestras, incorporar un mayor número de investigadores y centros, e 
incluso la participación de los propios pacientes. 

• Es transcendental que se diseñen de manera adecuada, eligiendo las 
variables necesarias y con definiciones correctas para que cumplan con el 
objetivo para el cual se han creado. 

• El mantenimiento de los registros a largo plazo es uno de sus puntos débiles, 
ya que la falta de financiación e incentivación lastran la introducción de datos. 
Los Sistemas de Salud deberían implicarse en su creación y mantenimiento. 

 

MENSAJES CLAVE
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11 DESCRIPCIÓN DE LA SUPERVIVENCIA CON INDICADORES NUMÉRICOS 
Y GRÁFICOS. CONCEPTOS BÁSICOS Y ERRORES QUE EVITAR

1. INTRODUCCIÓN

 Supongamos que queremos estudiar la evolución de pacientes con 
obstrucción neoplásica de colón tras dos posibles intervenciones, o bien un bypass 
(stent as a bridge to surgery, SBTS), o bien una cirugía urgente (emergency surgery, 
ES). Lo primero será establecer nuestro interés principal: podría ser el tiempo de 
supervivencia (overall survival, OS), o el tiempo hasta el progreso de la enfermedad 
(time to progression, TTP). Para obtener grupos comparables, decidimos al azar la 
intervención (ensayo clínico aleatorizado, ECA) en 144 pacientes, asignando 56 a 
SBTS y 59 a ES. El estudio de Arezzo et al. (1) refleja esta situación y se usará durante 
todo el capítulo para ilustrar qué tipo de datos aparecen en la investigación 
clínica y cómo describirlos, haciendo referencia a las tablas y figuras del artículo 
correspondiente.

2. TIPOS DE VARIABLES

 Empezaremos haciendo una fotografía de nuestros datos. ¿Qué tipo de 
datos nos podemos encontrar? Un primer paseo por la tabla 1 nos descubre datos 
binarios del tipo Sí/No (Mujeres/Hombres); datos en escala nominal, como el tipo 
de cirugía Hartman; datos en escala ordinal (ASA Physical Status Classification 
System); y datos con unidad de medida, como la edad o el índice de masa corporal. 
También hay datos de los tiempos hasta OS, TTP. Tengamos claro que, en esta 
tabla, estamos viendo una foto fija, esto es, un análisis descriptivo que (aún) no 
pretende hablar de toda la población. Por ejemplo, de una imagen de la cena de 
Navidad no podemos inferir cómo cenamos cada día. Veamos estas variables con 
un poco de atención.

 La escala nominal permite clasificar a los pacientes de forma que aquellos 
pertenecientes a la misma categoría deben ser equivalentes entre sí y diferentes de 
los de otra categoría. La información relativa a estas variables se comunica mediante 
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frecuencias absolutas (n) y relativas (%) de cada categoría. Una representación 
gráfica para esta escala son los diagramas de barras. Se desaconseja usar 
diagramas de sectores (pie charts), dado que es más complicado comparar áreas 
que longitudes lineales (2), especialmente con un gran número de categorías. Por 
ejemplo, el procedimiento quirúrgico Hartman se usó para 11 pacientes del grupo 
SBTS y para 20 del grupo ES, representando el 20,4 % y el 33,9 % de los participantes 
respectivamente. Dado que se trata de un ECA, si respetamos los grupos según se 
asignaron, ambas muestras proceden de la misma población, y los p-valores de 
comparación inicial están desaconsejados en la guía de CONSORT (3).

 La escala ordinal añade a la escala nominal la posibilidad de ordenar las 
categorías. Por ejemplo, la variable ASA, referente a la escala “ASA Physical Status 
Classification System” (4), mide el estado de comorbilidad de un paciente antes 
de una intervención. Los valores altos se asocian a mayor riesgo preoperatorio. 
En las variables ordinales se pueden acumular las frecuencias según el orden 
de las categorías, permitiendo concatenar clases consecutivas; por ejemplo, 53 
participantes del grupo SBTS estaban clasificados con ASA I, II y III, mientras que 
en el grupo ES eran 55. Las escalas ordinales no tienen unidad de medida, por 
lo que el incremento de comorbilidad entre categorías consecutivas no tiene por 
qué ser idéntico. Se pueden representar los datos bidimensionalmente mediante 
los Spaced Mosaic Plots (5), que permiten estimar las “distancias latentes” entre 
categorías consecutivas.

 Para resumir datos con unidad de medida, disponemos de diversos 
indicadores. La media y la desviación típica (o estándar) resumen la tendencia 
central y la dispersión, respectivamente, aunque requieren que: 1) su distribución 
sea razonablemente simétrica, y 2) no existan valores extremos o atípicos.  En el 
caso de no cumplirse alguna de estas dos condiciones, es mejor usar la mediana 
y el rango intercuartílico (IQR, por sus siglas en inglés). La mediana se calcula 
como la observación central de los datos ordenados y el IQR se corresponde 
con el intervalo donde se encuentra el 50 % de las observaciones centrales. La 
mediana y el IQR son poco sensibles a la influencia de observaciones extremas, 
por lo que se denominan “robustos”. El diagrama de cajas (boxplot) y el histograma 
son las representaciones gráficas más empleadas. La ventaja del boxplot es que 
su representación es única para un mismo conjunto de datos, mientras que el 
histograma depende de la elección de la amplitud de los intervalos, pudiendo dar 
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lugar a figuras notablemente diferentes. No obstante, los histogramas permiten 
detectar distribuciones bimodales no observables con los boxplots: una muestra 
de pacientes con gran presencia de obesos y personas de poco peso podría pasar 
desapercibida en un diagrama de cajas.

 Tablas y gráficos se complementan: use tablas si los valores reales son 
importantes y recurra a los gráficos si importan más las tendencias. Las tablas 
son especialmente útiles cuando se tienen unidades de medida diferentes. 
Por su parte, los gráficos permiten presentar una inmensa cantidad de 
información de forma rápida y fácil, y son particularmente eficientes cuando 
se quiere resaltar la forma de los datos. Algunos consejos generales para las 
representaciones gráficas y tablas son (6):

- Las tablas deben informar sobre los datos no observados (missing) y 
especificar si se consideran en el cálculo de las frecuencias relativas.
- Los gráficos deben ser autoexplicativos. Las leyendas, los títulos de 
los ejes, las unidades y el correspondiente pie de figura deben contener 
información suficiente para comprender el gráfico sin recurrir a un texto 
adicional.
- Las figuras son especialmente útiles para mostrar características de los 
datos que no pueden ser explicadas fácilmente de otro modo, ni en forma 
de tabla ni de texto. Un diagrama de barras que muestre la proporción de 
supervivientes a los 5 años en 2 grupos de tratamiento puede sustituirse sin 
mucho esfuerzo por una frase en el texto de un artículo.
- Si se incluyen diversos gráficos en una misma figura, se deben 
homogeneizar las escalas de los ejes si uno de los propósitos es comparar 
los distintos gráficos.
- No conviene abusar de los colores, ya que pueden desviar la atención 
del mensaje relevante que se desea transmitir.
- Se debe evitar hacer gráficos en 3-D, ya que, generalmente, distorsionan 
la percepción del lector sobre la información mostrada.
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3. EL TIEMPO DE SUPERVIVENCIA 

 El tiempo que transcurre hasta un cierto evento de interés (p. ej.: la muerte) 
es una variable ampliamente utilizada. En un ensayo clínico, por ejemplo, el 
tiempo de supervivencia generalmente es el tiempo desde que el participante es 
aleatorizado hasta que presenta el evento en estudio. Debe tenerse en cuenta que 
suele ser asimétrico, con unos pocos individuos con tiempos mucho más largos 
que el resto, produciendo una distribución con una cola hacia la derecha muy 
alargada (7). Los estudios de supervivencia requieren un periodo de seguimiento 
suficientemente largo que permita observar un gran número de eventos pero, aun 
así, algunos individuos finalizan el estudio sin presentar el evento; son las llamadas 
observaciones “censuradas”. Para estos individuos disponemos de información 
parcial muy útil: el tiempo bajo seguimiento sin presentar el evento. En el panel A 
de la figura 1 del artículo de Arezzo et al. se representan las curvas de supervivencia 
(de las que hablaremos enseguida) hasta la muerte (OS). Los números al pie de 
la figura indican los individuos “a riesgo” de padecer el evento al inicio de cada 
intervalo, de 12 meses, para cada grupo de tratamiento. Es decir, los individuos 
vivos dentro del estudio: al inicio (tiempo 0) todos los participantes están a riesgo 
(recordemos 53 en el grupo SBTS y 55 en ES). En el mes 36 quedan a riesgo 35 y 
40 participantes en SBTS y ES, respectivamente. Por consiguiente, 18 (= 53-35) y 15 
(= 55-40) o bien han muerto, o bien han “abandonado” el estudio, quizás porque 
su seguimiento ha sido inferior (p. ej.: fueron incluidos hace menos de 36 meses). 
Podemos observar una fuerte disminución en el número de individuos a riesgo al 
cabo de 48 meses (4 en SBTS y 1 en ES), que va parejo con una gran bajada en la 
curva de supervivencia en el grupo ES, quizás por un gran número de muertes, o 
quizás porque han dejado el estudio y son casos “censurados”.

 Como ya hemos comentado, la censura en un individuo implica 
información parcial del tiempo asociado a ese individuo. La censura que se da 
más habitualmente es la “censura por la derecha”, que se produce bien cuando 
un individuo no ha experimentado aún el evento al cierre del estudio  (censura 
por la derecha administrativa); bien porque se ha perdido durante el estudio 
(censura por la derecha por pérdida de seguimiento); o bien porque ha padecido 
otro evento que impide observar el evento de interés (p. ej.: si el evento de interés 
es una recaída en un proceso oncológico y el paciente fallece antes de presentar 
tal evento). Recuerde: un individuo censurado no es un missing, ya que se tiene 
información sobre el periodo de tiempo que transcurrió sin padecer el evento.
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4. FUNCIÓN DE SUPERVIVENCIA

 Llamamos función de supervivencia para un tiempo t a la probabilidad 
de que un individuo sobreviva a este tiempo t o, análogamente, a la probabilidad 
de que un individuo no padezca el evento de interés antes de t. El método de 
Kaplan-Meier nos permite estimar dicha función. Parte del principio de que 
solamente los individuos que siguen a riesgo en el momento t son susceptibles 
de padecer el evento en t. El número de individuos a riesgo nos informa sobre el 
número de pacientes en que se basa la estimación de la curva en cada momento. 
La interpretación de esta función es bastante intuitiva. El panel A de la figura 1 
del artículo de Arezzo et al. muestra la curva de supervivencia de Kaplan-Meier 
para la supervivencia global. La curva de cada tratamiento presenta caídas en 
los instantes donde se observan muertes. Los individuos censurados, aquellos en 
los que el seguimiento ha llegado hasta ese punto sin que presentara el evento, 
se muestran con una cruz. Se observa a simple vista que no existen diferencias 
relevantes entre los dos grupos SBTS y ES, ya que ambas curvas se entrelazan en 
distintas ocasiones a lo largo del tiempo. A los 36 meses, la supervivencia es casi 
idéntica en ambos grupos, con un valor alrededor de 0,7, indicando que un 70 % de 
los pacientes sobrevivirían más de 36 meses. Para conocer la mediana del tiempo 
de supervivencia, trazamos una línea horizontal imaginaria a la altura del valor 
0,5 del eje vertical y encontramos el tiempo para el que la curva de supervivencia 
corta esta línea: en nuestro ejemplo, las medianas serían 52 y 42 meses para los 
grupos SBTS y ES respectivamente.  Sin lugar a duda, una diferencia de 10 meses 
es importante, pero conviene tener presente los números de casos en los que 
se basan. Por ejemplo, las estimaciones de esta curva a partir de 48 meses son 
mucho más imprecisas que al inicio del estudio, ya que se basan únicamente en 
5 pacientes repartidos entre los dos grupos de tratamiento. Es habitual que las 
curvas de supervivencia de Kaplan-Meier no bajen hasta 0, ya que los individuos 
con tiempos de seguimiento más largos suelen estar censurados y, por tanto, 
no permiten conocer el tiempo en el que todos los pacientes han presentado el 
evento. Recuerde: la curva de supervivencia define la probabilidad de superar un 
cierto umbral de tiempo sin padecer el evento.
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5. FUNCIÓN DE RIESGO

 La función de riesgo (hazard rate) es la tasa instantánea de morir o de 
padecer el evento de interés a lo largo del tiempo, y representa la velocidad a la 
que una persona contrae una enfermedad o muere. De la misma forma que un 
objeto que se mueve rápido tiene una velocidad alta, una persona expuesta a una 
enfermedad que tiene una alta tasa de riesgo enfermará con una probabilidad 
relativamente grande dentro de un periodo de tiempo relativamente corto. 
El hazard rate permite evaluar el riesgo a lo largo del tiempo. Sin embargo, 
la interpretabilidad del concepto “riesgo instantáneo de padecer el evento” 
proporcionado por la función de riesgo es menos directa que la “probabilidad de 
sobrevivir a un cierto instante” que proporciona la función de supervivencia. 

 La forma de la función de riesgo puede ser de gran ayuda a la hora de definir 
los análisis estadísticos si el profesional clínico puede anticipar el comportamiento 
o tendencia general de esta (7). Por ejemplo, el riesgo de tener que ser sometido 
a un tipo de cirugía concreto (p.ej., cirugía de próstata) en personas inicialmente 
sanas en un cierto rango estrecho de edad (p. ej.: de 45 a 50 años) puede 
considerarse constante. En cambio, el riesgo de muerte después de una cirugía 
altamente invasiva puede ser elevado en las primeras 24 horas posintervención e ir 
decreciendo después del segundo día. Un riesgo creciente lo podemos observar en 
poblaciones con patologías letales sometidas a tratamientos no efectivos. ¿Por qué 
la función de riesgo a veces aumenta, a veces disminuye e incluso a veces primero 
aumenta y luego disminuye? Entre otros motivos porque la función de riesgo no 
es simplemente una medida del desarrollo del riesgo en un solo individuo, sino 
que también está influenciada por los efectos de selección entre individuos. Los 
individuos más frágiles tenderán a fallar primero, dejando paso a los más robustos. 
Un ejemplo lo podríamos tener en la mortalidad asociada a COVID-19 en las 
distintas olas de la pandemia en España a lo largo de 2020-2021, donde la tasa 
de letalidad ha ido decreciendo paulatinamente. Recuerde: la función de riesgo 
evalúa el comportamiento del riesgo de padecer un evento a lo largo del tiempo 
en una población determinada.

6. MODELOS PARA REPRESENTAR LAS FUNCIONES DE RIESGO

 Un propósito habitual en la investigación clínica es la comparación del 
riesgo de padecer un evento entre dos poblaciones, y una de las elecciones que 
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se deben llevar a cabo en el diseño de un estudio de supervivencia es el tipo de 
modelo para lograr dicho objetivo. El modelo seleccionado dependerá, entre 
otros, de las premisas sobre la distribución de los tiempos. Los modelos no-
paramétricos no requieren ninguna premisa, por lo que son válidos en muchas 
situaciones. El precio que hay que pagar es la necesidad de un tamaño muestral 
grande que permita hacer estimaciones en muchos tiempos diferentes y, en 
consecuencia, menor potencia para detectar diferencias entre grupos. La curva 
de Kaplan-Meier y la prueba log-rank (8) son un ejemplo de estimación y test no 
paramétricos. La prueba log-rank se basa en comparar los eventos observados en 
uno de los dos grupos, contra los eventos esperados si no hubiese diferencia entre 
los grupos (hipótesis nula). Los valores grandes se asocian a una hipótesis nula 
inverosímil. Esta prueba es más eficiente cuando el cociente de las tasas de riesgo 
es razonablemente constante durante el periodo de seguimiento (9).

 El modelo semiparamétrico de riesgos proporcionales (8) (o de Cox) 
tampoco supone una distribución específica para los tiempos, pero sí que asume 
que el cociente de las funciones de riesgo (hazard ratio, HR) entre los grupos 
que se comparan se mantiene constante a lo largo del tiempo. No confundamos 
la función de riesgo en un instante, hazard rate, como medida de la fuerza de 
mortalidad en ese instante, con la medida del efecto de una intervención hazard 
ratio, correspondiente al cociente de los hazard rates de 2 grupos a lo largo del 
tiempo. En la tabla 3 del artículo de Arezzo et al., el HR de 0,88 en la supervivencia 
global en los menores de 70 años indica un decremento en el riesgo del 12 % en el 
grupo SBTS, respecto al grupo ES. No obstante, el intervalo de confianza contiene 
el valor 1. Por tanto, no se excluye la hipótesis de un riesgo igual en ambos brazos 
de tratamiento. Aunque el modelo de Cox es una opción ampliamente usada, no 
siempre se aplica correctamente, puesto que el HR resumen resultante no es válido 
si los correspondientes hazard rates no son proporcionales. La Fig. 1 muestra el HR 
a lo largo del tiempo para la supervivencia global. Se observa que la estimación 
puntual del HR está lejos de ser una línea horizontal que permita asumir un HR 
constante. No obstante, si consideramos el intervalo de confianza del 95 % de 
esta estimación (delimitado por las líneas punteadas), existe un rango plausible 
de valores (aproximadamente de 0,5 a 1,3) donde un HR constante quedaría 
completamente comprendido entre estos intervalos plausibles. 
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7. RIESGOS COMPETITIVOS Y EVENTOS COMPUESTOS

 El tiempo hasta la progresión de la enfermedad (TTP) compite con el 
tiempo hasta la muerte (OS), en el sentido de que la muerte por otra causa de un 
participante que no ha progresado impide observar un tiempo teórico de progresión 
posterior a la muerte. Estamos frente a los llamados “eventos competitivos”, que 
deben considerarse en el análisis estadístico. Imagínese un caso extremo de una 
intervención quirúrgica muy agresiva con una alta mortalidad consecuencia de 
dicha intervención. En los pacientes que ya han fallecido será imposible observar 
una recurrencia; si no se tiene en cuenta este hecho, podría concluirse que esta 
intervención disminuye este riesgo de recurrencia.

 Una forma de evitar el problema de los riesgos competitivos es usar 
eventos compuestos como la variable de tiempo libre de enfermedad, DFS. Esta 
variable recoge el tiempo hasta el primero de los eventos (muerte o progresión de 
la enfermedad). Al considerar un único tiempo para este evento compuesto, no solo 
se evita lidiar con el problema de los eventos competitivos, sino que se eliminan 
los posibles problemas de multiplicidad derivados del análisis de varias respuestas 
(10). Las variables respuestas compuestas, además, tienen la ventaja que pueden 
proporcionar una mayor probabilidad de detectar el efecto de un tratamiento si las 
componentes no están muy correlacionadas (11). Una alternativa al HR cuando no 
es constante y la variable de interés es compuesta es el geometric average hazard 
ratio (12), ya que es independiente del tiempo, mantiene su interpretabilidad bajo 
riesgos no proporcionales y es la medida del efecto natural cuando se utiliza la 
prueba log-rank.

Figura 1. Hazard ratio (línea sólida) a lo largo 
del tiempo para la supervivencia global 
(OS), con su intervalo de confianza del 95 % 
(línea punteada) y un rango plausible donde 
observar un HR constante (zona sombreada 
azul). 
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• Intervalos de confianza. Todas las medidas relevantes asociadas a un 
estudio deben ser reportadas con su incertidumbre13. La inferencia 
realizada de una muestra de pacientes hacía una población más general 
acarrea una incertidumbre que debe plasmarse a través de intervalos de 
confianza asociados a las magnitudes de un efecto del tratamiento, a una 
supervivencia en un instante concreto o al tiempo de vida esperado para un 
individuo concreto. 

 
• Hazard Ratio. Es la medida del efecto del tratamiento más ampliamente 

usada en la literatura. Sin embargo, su interpretación es delicada14. Desde 
el punto de vista del paciente, medidas que se basan en la ganancia de 
tiempo de vida (p.ej., Restricted Mean Survival Time, RMST) son mucho más 
comprensibles y ayudan a la toma de decisiones. 

 
• Premisas. Si un modelo está asumiendo alguna/s premisa/s, se debe mostrar 

que son, al menos, razonables. Mención especial merece el hazard ratio 
constante del modelo de Cox.

 
• Censura. Los motivos de censura deben comunicarse en cualquier estudio15. 

Patrones de censura por pérdidas de seguimiento diferentes entre grupos 
que se comparan podrían inducir sesgos en los resultados derivados. Esta 
situación se produce cuando las pérdidas están relacionadas con el grupo 
al que se pertenece (p.ej., un tratamiento con más eventos adversos graves).

• Tiempo de seguimiento. Un estudio de supervivencia debe ser 
suficientemente largo como para recoger suficientes eventos para concluir 
sobre la hipótesis planteada16.

 
• Guías de publicación. Repase las recomendaciones de, por ejemplo, 

CONSORT3 en el caso de un ensayo clínico, para aumentar la transparencia y 
reproducibilidad. Como cirujano, recuerde que la extensión a intervenciones 
no farmacológicas17 recomienda tratar al intervencionista como una 
variable más, que añadir a la del paciente -p.ej., criterios de elegibilidad en 
métodos, o heterogeneidad del efecto en resultados.

MENSAJES CLAVE
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12 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS. ¿CÓMO DESCRIBIR SU VALIDEZ?

 Los cirujanos encaramos rutinariamente el desafío de formular un 
diagnóstico, y para ello utilizamos toda la información disponible desde la 
anamnesis y la exploración física a —cada vez más exclusivamente— todo tipo de 
pruebas diagnósticas. En términos generales, entendemos por prueba diagnóstica 
cualquier fuente de información que puede usarse para confirmar o descartar la 
presencia de una enfermedad. Además de confirmar la presencia o ausencia de 
una enfermedad, las pruebas diagnósticas también aportan información sobre la 
intensidad de una dolencia y/o su pronóstico (1). Es esencial conocer la validez de 
las pruebas diagnósticas, tanto al solicitarlas e interpretarlas para un paciente en 
concreto, como para incluirlas en un algoritmo diagnóstico y/o terapéutico dentro 
de un protocolo o guía clínica. 

1. NECESIDAD DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

 Dado el enorme beneficio potencial que se deriva de la utilización de las 
pruebas diagnósticas, ¿no deberíamos utilizarlas masivamente hasta llegar a un 
diagnóstico exacto? Desgraciadamente, la mayoría de las pruebas diagnósticas no 
son infalibles y exactas a la vez, y por tanto raramente confirman o descartan un 
diagnóstico en la totalidad de la población a la que se aplican. Es decir, tienen 
una validez limitada. Además de la validez, en cualquier nueva prueba diagnóstica 
se deben investigar aspectos como los requerimientos de recursos (tanto 
económicos como de tiempo profesional, logístico y administrativo), el impacto 
físico, emocional y económico sobre el paciente en los casos de falsos positivos o 
negativos, así como la seguridad derivada de los efectos secundarios inherentes 
a la prueba diagnóstica en sí, que pueden ir desde una pequeña equimosis en 
el pliegue del codo a un desenlace fatal por shock anafiláctico o perforación de 
víscera hueca. Finalmente, al investigar una nueva prueba diagnóstica, se debe 
evaluar cuidadosamente su trascendencia clínica. Su utilidad será proporcional 
solo al cambio de actitud en el manejo del paciente que se siga de su resultado (2). 

LAS VARIABLES EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA. 
¿QUÉ TIPOS HAY, CÓMO SE GESTIONAN Y ANALIZAN? IV
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 La investigación sobre la validez y seguridad de las pruebas diagnósticas 
es esencial para el cirujano, que muy frecuentemente fundamenta su indicación 
y técnica quirúrgicas en los resultados de dichas pruebas. La validez de una 
prueba diagnóstica es su capacidad para identificar a las personas que padecen la 
enfermedad frente a aquellas que no la padecen. El tipo de estudio más utilizado 
para evaluar la validez de una prueba diagnóstica es el diseño de dos grupos de 
individuos, un grupo que padece la enfermedad y otro sin ella. Para determinar 
la validez de la prueba diagnóstica se comparan los resultados obtenidos con la 
prueba a evaluar en dichos individuos con un criterio de referencia o patrón de 
referencia (gold standard) (3,4). Según el tipo variable generado por la prueba 
diagnóstica, distinguiremos dos situaciones:

2. VALIDEZ DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS CON RESULTADOS 
DICOTÓMICOS

 Una prueba dicotómica clasifica a cada paciente como sano o enfermo en 
función de que su resultado sea positivo o negativo. El resultado positivo indica la 
presencia de enfermedad y el resultado negativo su ausencia. 

 La validez diagnóstica se cuantifica con las proporciones clásicas: 
sensibilidad y especificidad. Suelen expresarse como porcentajes y objetivan la 
capacidad de la prueba para clasificar correcta o erróneamente a una persona, 
según la presencia o ausencia de una enfermedad.

 Los datos obtenidos distribuyen los individuos en cuatro grupos, 
usualmente representados en una tabla 2 x 2 en la que se cruza el resultado de 
la prueba diagnóstica (en las filas) con el estado real de los individuos (en las 
columnas). El resultado de la prueba puede ser correcto (verdadero positivo y 
verdadero negativo) o incorrecto (falso positivo y falso negativo). 

 En muchas ocasiones el diagnóstico real y absoluto de todos los individuos 
es desconocido y se toma como comparador el resultado de la prueba de referencia 
(gold standard) utilizada para el diagnóstico hasta la aparición de la nueva prueba 
diagnóstica por evaluar.
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 La sensibilidad es la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad. 
Matemáticamente es la proporción de individuos con la enfermedad que obtienen 
un resultado positivo, es decir, la probabilidad de clasificar correctamente a un 
individuo enfermo. 

Podemos, pues, referirnos a ella como la “Fracción de Verdaderos Positivos”.

 Las pruebas diagnósticas orientadas al cribado deben tener una 
sensibilidad alta a fin de poder detectar a todos los enfermos, aun a costa de arrojar 
algunos falsos positivos. Una prueba muy sensible resulta especialmente apropiada 
para las situaciones en las que no diagnosticar la enfermedad resulta peligroso 
para el paciente, como en el caso de enfermedades peligrosas pero tratables, o en 
enfermedades en las que un falso positivo no origina serios trastornos al paciente. 
Antes de iniciar un tratamiento, suelen requerir una prueba confirmatoria, que 
idealmente tendrá una alta especificidad. 

 La especificidad es la capacidad de una prueba para detectar a los 
sanos. Matemáticamente es la proporción de individuos sin la enfermedad que 
presentan un resultado negativo e indica la utilidad de la prueba para identificar a 
los individuos que no tienen la enfermedad.

Podemos también referirnos a ella como la “Fracción de Verdaderos Negativos”.

 Las pruebas confirmatorias de un diagnóstico deben tener una elevada 
especificidad a fin de eludir los falsos positivos. Las pruebas de elevada especificidad 
son esenciales cuando existe gran interés por conocer la ausencia de enfermedad, 
en enfermedades graves pero sin tratamiento que las haga curables, o cuando 
diagnosticar a un paciente de una enfermedad que realmente no padece pueda 
acarrear graves consecuencias, ya sean físicas, psicológicas o económicas (5). 

 Sensibilidad y especificidad son propiedades inherentes de la prueba 
diagnóstica y, por tanto, son independientes de la prevalencia de la enfermedad 

Sensibilidad = 
Verdaderos Positivos

Verdaderos Positivos + Falsos Negativos
 = 

Verdaderos Positivos

Todos los Enfermos

Especificidad = 
Verdaderos Positivos

Verdaderos Negativos + Falsos Positivos
 = 

Verdaderos Negativos

Todos los Sanos
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en la población sujeta a estudio (2). La sensibilidad y especificidad valoran la validez 
de una prueba diagnóstica, pero son conceptos no aplicables directamente en 
la práctica clínica diaria. Estos parámetros podrán servir para recomendar una 
prueba en un protocolo o guía clínica, pero no son útiles para valorar el resultado 
de una prueba en un paciente concreto. La razón es que tanto sensibilidad como 
especificidad valoran la probabilidad de obtener un resultado concreto (positivo o 
negativo) en función del verdadero diagnóstico. Sin embargo, cuando a un paciente 
se le realiza una prueba diagnóstica, desconocemos su verdadero diagnóstico (¡por 
eso le pedimos la prueba!). El clínico se plantea, por tanto, la pregunta en sentido 
contrario: si la prueba sale positiva, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente esté 
realmente enfermo? Debemos calcular los valores predictivos para obtener esta 
información (3).

3. VALORES PREDICTIVOS POSITIVO Y NEGATIVO

 El valor predictivo positivo es la probabilidad de que un individuo con 
un resultado positivo tenga la enfermedad. Matemáticamente es la proporción de 
pacientes con un resultado positivo en la prueba que están realmente enfermos 
(4). 

 El valor predictivo negativo  es la probabilidad de que un individuo con 
resultado negativo no tenga, en realidad, la enfermedad. Matemáticamente es la 
proporción de pacientes con un resultado negativo que están realmente sanos (4). 

4. EL EFECTO DE LA PREVALENCIA SOBRE LOS VALORES PREDICTIVOS

 Los valores predictivos varían según la prevalencia de la enfermedad, 
evaluando tanto la validez de la prueba diagnóstica como la prevalencia de la 
enfermedad en la población estudiada, y el clínico debe conocer, al valorarlos, la 
prevalencia de la enfermedad que pretende confirmar o descartar en la población a 
la que pertenece el individuo estudiado, y corregir consecuentemente su valoración 
a la luz de la prevalencia. Prevalencias muy bajas hacen que un resultado negativo 
pueda descartar la enfermedad con mayor seguridad y, por tanto, tendrán un valor 

Valor Predictivo Positivo = 
Verdaderos Positivos

Verdaderos Positivos+Falsos Positivos
 = 

Verdaderos Positivos

Todos los Positivos

Valor Predictivo Negativo = 
Verdaderos Negativos

Verdaderos Negativos+Falsos Negativos
 = 

Verdaderos Negativos

Todos los Negativos
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predictivo negativo artificialmente elevado. En el escenario opuesto, prevalencias 
muy altas hacen que una prueba positiva tenga muchas probabilidades de ser 
cierta y, en consecuencia, que arroje un valor predictivo positivo engañosamente 
alto si se aplica a otra población con una prevalencia menor.   

 Todos estos porcentajes tienen un intervalo de confianza que puede 
calcularse fácilmente y que debería acompañar siempre tanto a los valores de 
especificidad y sensibilidad, como a los valores predictivos positivo y negativo. 
Todos estos porcentajes deben siempre valorarse conjuntamente (Sensibilidad con 
Especificidad y Valor Predictivo Positivo con Valor Predictivo Negativo), pues cada 
par es como las dos caras de una moneda. Sin embargo, para obviar la dependencia 
de la prevalencia se han propugnado una serie de parámetros que, combinando 
los anteriores, reflejen la validez de una prueba diagnóstica en una sola cifra y sean 
independientes de la prevalencia de la enfermedad por diagnosticar: las razones 
de probabilidad. 

5. RAZONES DE PROBABILIDAD

 Como sea que la prevalencia es un factor muy influyente en los valores 
predictivos de un test, estos no pueden emplearse como medida para comparar 
dos métodos diagnósticos diferentes. Por ello, resulta necesario emplear otros 
parámetros de valoración que sean a la vez clínicamente útiles y no dependan de 
la prevalencia de la enfermedad en la población objeto de estudio: son la razón 
de verosimilitudes, razón de probabilidad o cociente de probabilidades positivo 
y negativo, que comparan la probabilidad de obtener un determinado resultado 
(positivo o negativo) en un individuo que presente la enfermedad, con la de 
obtenerlo en un sujeto en el que se ha descartado la presencia de esta (6). 

 El cociente de probabilidad de una prueba positiva (CPP) o razón 
de verosimilitud positiva (Positive Likelihood Ratio) se calcula dividiendo la 
proporción de casos que tienen resultado positivo (sensibilidad) entre la proporción 
de personas que no tienen la enfermedad, pero en los que la prueba ha dado un 
resultado positivo (100-especificidad, falsos positivos).

CPP = 
Fracción de Verdaderos Positivos

Fracción de Falsos Positivos
 = 

Sensibilidad

100-Especificidad 
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 El cociente de probabilidad de una prueba negativa (CPN) o razón 
de verosimilitud negativa (Negative Likelihood Ratio) se calcula dividiendo la 
proporción de casos que tienen resultado negativo en presencia de la enfermedad 
(falsos negativos) entre la probabilidad de un resultado negativo en ausencia de 
ella.

 Como sea que la prevalencia es un factor muy influyente en los valores 
predictivos de un test, estos no pueden emplearse como medida para comparar 
dos métodos diagnósticos diferentes. Por ello, resulta necesario emplear otros 
parámetros de valoración que sean a la vez clínicamente útiles y no dependan de 
la prevalencia de la enfermedad en la población objeto de estudio: son la razón 
de verosimilitudes, razón de probabilidad o cociente de probabilidades positivo 
y negativo, que comparan la probabilidad de obtener un determinado resultado 
(positivo o negativo) en un individuo que presente la enfermedad, con la de 
obtenerlo en un sujeto en el que se ha descartado la presencia de esta (6). 

6. OTROS VALORES SINTÉTICOS PARA VALORAR LA VALIDEZ DE UNA 
PRUEBA DIAGNÓSTICA

6.1. VALOR PREDICTIVO GLOBAL 

 Otro de los parámetros que fueron utilizados para describir en una sola 
cifra la validez de una prueba es el valor predictivo global (Overall Accuracy).  
A pesar de su imponente denominación, resulta el parámetro menos 
objetivo para describir la validez de una prueba diagnóstica con resultado 
dicotómico. 

CNP = 
Fracción de Falsos Negativos

Fracción de Verdaderos Negativos
 = 

100-Sensibilidad

Especificidad 

Valor Predictivo Total = 
Verdaderos Positivos+Verdaderos Negativos

Total
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 Como medidas sintéticas —en una sola cifra— de la validez de una prueba 
diagnóstica, asumen que tienen la misma importancia la sensibilidad y la 
especificidad para el caso que nos ocupa y, por tanto, son de utilidad limitada 
a casos concretos en los que solo disponemos de una prueba para sospechar 
el diagnóstico y para confirmarlo. Son claramente inferiores a las razones de 
verosimilitud y deberían actualmente estar en desuso (8). 

6.2. VALIDEZ DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS CON RESULTADOS DE 
VALORES CONTINUOS

 Los  resultados de muchas pruebas diagnósticas son valores numéricos 
continuos (p. ej.: lipasa sérica). En ellas debemos decidir a partir de qué 
valor numérico, o punto de corte, los resultados se considerarán positivos 
o negativos. Se debe buscar el compromiso entre una mayor sensibilidad y 
menor especificidad, o a la inversa, dependiendo de la intención concreta 
de la prueba diagnóstica. Para calibrar su validez, pueden dicotomizarse 
a partir de ese punto de corte, pero es mucho mejor utilizar las curvas de 
características funcionales (5). 

 Las curvas de características funcionales (curvas ROC por Receiver-
operating characteristic) representan gráficamente los pares de valores 
de sensibilidad y la especificidad resultantes de la variación continua de 
los puntos de corte en todo rango de resultados observados. El área bajo la 
curva ROC (AUC o Area Under the Curve) oscila entre 0 y 1, y es un excelente 
indicador de la validez diagnóstica de la prueba, de modo que a mayor valor 
de esta área, mayor capacidad de la prueba de discriminar correctamente 
entre enfermos y no enfermos (9). 

 La representación gráfica de varias curvas ROC permite una apreciación 
directa de las diferencias entre varias pruebas diagnósticas o entre varios 
puntos de corte de una misma prueba diagnóstica. Se suele incorporar a su 
representación gráfica una línea diagonal que representa un AUC de 0,5, o 
lo que es lo mismo, la probabilidad de dar un resultado positivo lanzando 
una moneda al aire. Por tanto, para interpretar correctamente el AUC de 
una curva ROC debemos restar 0,5 del AUC. Así, una AUC de 0,750 puede 
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parecer convincente, pero significa que la prueba diagnóstica que estamos 
evaluando mejora solo en un 25 % el resultado que obtendríamos lanzado 
una moneda al aire (área sombreada en la Fig. 1).

 En conclusión, es primordial valorar la validez y seguridad 
de las pruebas diagnósticas con el fin de seleccionar la más 

adecuada en cada situación clínica.

Figura 1. Representación de una curva de características funcionales o curva ROC (Receiver-
Operating Characteristic). AUC (Area Under the Curve): el área bajo la curva representa la validez 
diagnóstica positiva de la prueba. Cuanto más cercana a la unidad, mejor capacidad de distinguir 
entre enfermos y sanos, sin conocimiento previo del verdadero diagnóstico y sin influencia de la 
prevalencia de la enfermedad por diagnosticar. IC 95 %: Intervalo de confianza del 95 % para el 
AUC.
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DIAGNÓSTICO VERDADERO*

RESULTADO 
DE LA 
PRUEBA

Positiva

Enfermos Sanos

Enfermos 
con prueba +
o
Verdaderos 
Positivos
(VP)

Sanos
con prueba +
o
Falsos 
Positivos
(FP)

Negativa

Enfermos 
con prueba -
o
Falsos
Negativos
(FN)

Sanos
con prueba -
o
Verdaderos Negativos
(VN)

Tabla 1. Relación entre el resultado de una prueba diagnóstica y el diagnóstico verdadero* de una 
enfermedad.

Sensibilidad: VP / VP + FN         (VP/Enfermos)

Especificidad: VN / VN + FP      (VN/Sanos)

Valor predictivo positivo: VP / VP + FP      (VP/Positivos)

Valor predictivo negativo: VN / VN + FN    (VN/Negativos)

Cociente probabilidad positivo: Sensibilidad / (100-especificidad)

Cociente Probabilidad Negativo: (100-Sensibilidad) / Especificidad

Índice de Youden: Sensibilidad + Especificidad -1

Valor predictivo global: (VN + VP) / Total (Aciertos/Todos)
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• Sensibilidad y Especificidad. Describen bien la validez de una prueba 
diagnóstica. Ideal para el epidemiólogo. Precisan conocer el diagnóstico real 
antes de calcularse.

• Valores predictivos (positivo y negativo). No precisan conocer el diagnóstico 
real antes de calcularse. Ideal para el clínico. Son muy sensibles a valores 
extremos de la prevalencia. No sirven para comparar pruebas en poblaciones 
distintas. 

• Cocientes de probabilidad. No precisan conocer el diagnóstico real antes de 
calcularse. Son independientes de la prevalenciaIdeales para el investigador. 
Deben interpretarse correctamente.

• Valor predictivo global. Resume en una cifra la validez de una prueba. 
Concede el mismo peso a especificidad y sensibilidad. Valor muy limitado.

MENSAJES CLAVE

Principales características y limitaciones de las pruebas utilizadas para 
describir la validez de una prueba diagnóstica con resultados dicotómicos:
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13 CONCEPTO DE FACTOR DE RIESGO COMO MEDIDA DE 
ASOCIACIÓN Y EFECTO: SIGNIFICADO, TIPOS Y UTILIZACIÓN

1. SIGNIFICADO

 La determinación de factores de riesgo constituye un ejemplo típico de 
investigación clínica, si bien el propio concepto de factor de riesgo no es preciso y 
unánime en la literatura epidemiológica (1). En ocasiones, los factores de riesgo se 
confunden con la enumeración detallada de eventos negativos (complicaciones). 
En este capítulo no nos referiremos a cómo valorar el “riesgo quirúrgico” o el 
“paciente de riesgo” (2), sino que haremos referencia a los factores de riesgo como 
variables asociadas cuantitativamente con una mayor probabilidad de resultado 
adverso y a su utilización como medidas estadísticas de frecuencia, correlación, 
asociación y efecto. 

 El riesgo es en esencia una palabra alternativa para la probabilidad (3), y 
como en medicina nos preocupamos más por los efectos adversos, un factor de 
riesgo se considera como algo negativo, la antítesis de un factor protector. 

 Por lo general, la probabilidad de un resultado depende de una interacción 
entre múltiples variables asociadas y de determinantes que pueden actuar como 
factores de confusión y que deben controlarse y estratificarse. Por otra parte, 
conviene señalar que los factores de riesgo son correlacionales y no necesariamente 
causales. 

 La evaluación de riesgos se realiza en una cohorte de pacientes. Por lo 
tanto, estas probabilidades se aplican a los grupos de pacientes y resulta difícil 
aplicar estos resultados a un paciente individual. Es importante señalar que, 
aunque sean de ayuda, las tablas de riesgo no equivalen a las tablas de decisión. A 
nivel institucional, la evaluación de riesgo puede utilizarse para tener en cuenta las 
diferencias entre poblaciones que permita el bechmarking o una herramienta de 
estandarización, o para orientación de recursos.

LAS VARIABLES EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA. 
¿QUÉ TIPOS HAY, CÓMO SE GESTIONAN Y ANALIZAN? IV
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 En cirugía los factores de riesgo se utilizan con frecuencia en relación con 
el estudio de la morbimortalidad, o de que una determinada técnica no funcione, 
o de eficacia, como probabilidad de éxito o no. Para ello se emplea el análisis 
estadístico inferencial bivariante desde el punto de vista del riesgo, o los modelos 
multivariantes, que permiten el ajuste o estratificación de los riesgos y confección 
de sistemas de puntaje o escalas de predicción de riesgo. 

2. TIPOS

 No existe una lista universal de factores de riesgo quirúrgico, y no podemos 
abarcar toda la variedad de factores, pero citaremos (4): 

• Factores relacionados con la enfermedad (v. g.: gravedad de una enfermedad 
o afección quirúrgica).

• Factores relacionados con el paciente (v. g.: características, comorbilidades, 
reserva funcional, etc.), que pueden clasificarse como factores de riesgo 
modificables y no modificables, ya que los demás (v. g.: enfermedad, 
intervención, etc.) estarían implícitos en el análisis que queremos realizar).

• Factores relacionados con la cirugía (v. g.: tipo de procedimiento, abordaje, 
complejidad, etc.)

• Factores relacionados con el sistema (v. g.: recursos, nivel asistencial, atención 
pre y posoperatoria, acceso a tecnología, variables socioeconómicas, etc.).

• Factores impredecibles y aleatorios. Precisamente la posibilidad de contar 
con factores impredecibles, desconocidos y aleatorios en los ensayos clínicos 
hace que estos estudios sean los que aporten mayor evidencia y sean superiores 
a otros, por más que hagamos análisis de propensión por emparejamiento, ya 
que en estos solo se consideran aquellos factores de riesgo conocidos (y por 
tanto incompletos).

3. UTILIZACIÓN

 El conocimiento y la información sobre los factores de riesgo tienen 
diversos objetivos, entre los que destacamos:

• Predicción: la presencia de un factor de riesgo significa un riesgo aumentado 
de presentar un evento adverso o una enfermedad, en comparación con 
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personas que carecen de este. En este sentido sirven como predictores. Un 
ejemplo sería el estudio de Colás-Ruiz y cols. (5) sobre la determinación de 
factores predictivos de riesgo de infección de sitio quirúrgico en cirugía de 
recto en una cohorte prospectiva, determinando la odds ratio ajustada con un 
modelo de regresión logística.

• Causalidad: la presencia de un factor de riesgo no es necesariamente causal, 
como hemos indicado antes. El aumento de incidencias de una enfermedad 
o evento adverso entre un grupo expuesto, en relación con un grupo no 
expuesto, se asume como factor de riesgo; sin embargo, esta asociación puede 
deberse a una tercera variable. La presencia de esta o estas terceras variables 
se conocen como “variables de confusión”. Un ejemplo de estudio de este 
tipo es el de Orive M y cols. (6), donde se trata de conocer las causas por las 
que unos pacientes tienen una estancia hospitalaria mayor que otros tras una 
resección por neoplasia colorrectal. Es un estudio de cohortes prospectivo y 
multicéntrico en el que se utilizaron análisis multivariados para identificar y 
validar los factores de riesgo, aleatorizando a los pacientes en una derivación y 
una validación; además se realizaron análisis de agrupación y correspondencia 
múltiple para identificar subtipos clínicos basados en la estancia posoperatoria.

• Diagnóstico: la presencia de un factor de riesgo aumenta la probabilidad 
de que se presente una enfermedad, lo que puede facilitar su proceso 
diagnóstico. Las pruebas diagnósticas tienen un valor predictivo positivo más 
elevado en pacientes con mayor prevalencia de enfermedad. El conocimiento 
de los factores de riesgo se utiliza también para mejorar la eficiencia de los 
programas de cribaje, mediante la selección de subgrupos de pacientes con 
riesgo aumentado. Este último es el objetivo del estudio de Lippmann AK y 
cols. (7), en el que se estudian las diferentes recomendaciones por la presencia 
de hematuria microscópica en la mujer (menor riesgo de cáncer urológico que 
en el hombre). Para determinar los predictores   de cáncer, se compararon las 
tasas de cáncer mediante modelos de regresión logística y chi-cuadrado; los 
cocientes de riesgo ajustados de cáncer urológico se estimaron con el uso de 
análisis de regresión multivariante.

• Prevención: La eliminación o supresión de un determinado factor de riego, 
que sabemos asociado al desarrollo de una enfermedad o de un efecto adverso, 
reduce la probabilidad de que la enfermedad o el evento adverso  se presenten   
(v. g.: este sería el objetivo de la pre y rehabilitación multimodal). De esto tratan 
los estudios, como el de AL-Homouda y cols. (8), que intentan estratificar el 
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riesgo quirúrgico mediante la validación de los modelos predictivos de riesgo 
de ASA, CR-POSSUM, ACPGBI-CRC, analizando los resultados esperados/
obtenidos y su capacidad de discriminación mediante la determinación de las 
diferentes áreas bajo las curvas.

4. MEDIDAS DE LA MAGNITUD DE ASOCIACIÓN O EFECTO DEL RIESGO

 En muchos estudios quirúrgicos el investigador está interesado en medir 
el grado de asociación entre uno o varios factores independientes (exposición; v. 
g.: una intervención) y la aparición de un efecto adverso (variable dependiente) 
(ver Tabla 1). Para ello se calculan las medidas de asociación que cuantifican dicha 
relación (9). Estadísticamente se puede evaluar mediante el contraste de hipótesis, 
que es lo que se conoce como “significación estadística” y se representa con el 
valor “p”. El problema es que el nivel de significación (valor de “p”) no informa 
sobre la magnitud del efecto y, por tanto, de si resulta clínicamente relevante o no, 
simplemente de si resulta estadísticamente significativo. Por ello interesa ir más 
allá de la decisión dicotómica (asociación significativa/no significativa) y valorar la 
fuerza de asociación entre el evento y el riesgo especificado (grupos). 

1. A grandes rasgos, y para variables cualitativas binarias, las medidas de la 
magnitud de asociación o efecto se pueden dividir en medidas absolutas de riesgo 
(basadas en diferencias) y medidas relativas de riesgo (basadas en cocientes). Para 
el cálculo de las medidas de asociación los datos suelen presentarse en tablas de 
contingencia (2 x 2) (Tabla 2).

VARIABLES CUALITATIVAS VARIABLES CONTINUAS

Diseño del 
Estudio

Cohortes 
Prospectivos
Ensayo clínico 
aleatorizado

Cohortes 
Prospectivos
Casos Control

Análisis 
supervivencia
(“time-to-event”)

Datos 
Paramétricos

Datos No-
Paramétricos

Intensidad de 
asociación/
efecto entre 
2 variables 
independientes

RA
RRA
RR
DRR
DRR

RA
RRA
RR
OR
DRR

HR
DRR

“r” Pearson “r” Spearsman

Tabla 1. Medidas del grado de asociación entre variables independientes (ej. una intervención) y 
variables independientes (ej. factores adversos). (RA: riesgo absoluto; RRA: reducción del riesgo 
absoluto; RR: riesgo relativo; OR: Odds ratio; HR: Hazard ratio.
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A) Medidas absolutas de riesgo:

A1. Riesgo absoluto (RA): se define como la probabilidad de que una 
enfermedad o efecto adverso ocurra en la población de estudio. Se expresa 
en porcentaje. En un estudio transversal representaría la prevalencia; en un 
estudio de cohortes, observacional o experimental, la incidencia acumulada 
de riesgo; y en un estudio de casos y controles, la prevalencia de exposición. 

A2. Reducción del riesgo absoluto (RRA): en un ensayo clínico aleatorizado 
doble ciego entre placebo y un antiséptico orientado a valorar su eficacia 
para prevenir la infección de herida, encontramos que con el placebo un 10 
% presentó infección y con el antiséptico un 5 %. Estas cifras representan el 
RA de cada grupo; la RRA es la diferencia entre ellas, en este caso 5 %. 

Aunque las medidas absolutas parecen estar asociadas con una 
interpretación sencilla, estas medidas pueden ser engañosas al interpretar 
el efecto de un tratamiento si no se tienen en cuenta la tasa del resultado 
basal o de control. Por ejemplo, supongamos que una terapia duplica la 
probabilidad de un resultado exitoso: si la tasa de éxito del grupo control 
es baja, digamos 1 %, la terapia experimental presentará una tasa del 2 %, 
un aumento bastante pequeño en términos absolutos, a diferencia de si la 
tasa de éxito inicial es del 25 % y la tasa de éxito del tratamiento es del 50 %, 
lo cual representa un aumento mucho mayor en términos absolutos.

ISQ + ISQ -

Placebo (n= 100) 10 (10 %) 90 100

Antiséptico (n= 100) 5 (5 %) 95 100

15 185 100

Tabla 2. La tabla de contingencia 2 x 2 es la base para los cálculos de medida o asociación. En 
la tabla se representa el ejemplo del texto; ensayo clínico aleatorizado de administración de 
antiséptico vs. placebo y riesgo de infección del sitio quirúrgico (ISQ).
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A3. Número necesario para tratar (NNT): es una medida del beneficio de 
un tratamiento que tiene una interpretación directa y sencilla. Representa 
el número de pacientes que deben ser tratados para prevenir un resultado 
adverso. El NNT se obtiene como el recíproco del RRA, esto es, 100 dividido 
por la diferencia del RRA (en el ejemplo del ensayo 100:5 = 20; se requiere 
tratar a 20 pacientes para evitar una infección de la herida). Este dato sólo 
tiene sentido aplicarlo cuando existe una diferencia estadísticamente 
significativa entre los grupos del estudio.

A4. Número necesario para dañar (NNH, del inglés harm):  se calcula 
de la misma forma que el NNT y señala el nivel de seguridad de un 
tratamiento o una intervención, solo que en este caso se toman en cuenta 
los eventos adversos del tratamiento en relación con el grupo control. Su 
interpretación también es directa: número de personas que necesitan 
recibir un tratamiento o intervención durante un tiempo específico para 
presentar un efecto adverso.

A5. Estimación de la población en riesgo: en el ejemplo del ensayo clínico 
anterior, al ser un estudio prospectivo y aleatorizado se asume que la 
población reclutada es representativa de la población general (10). Tras la 
aleatorización, cada grupo de pacientes debe ser similar en características 
de riesgo. El estudio era prospectivo y todos los pacientes reclutados en 
ambos grupos tenían igual riesgo de desarrollar una infección, por lo que 
el riesgo de infección para cada grupo habría estimado el riesgo de la 
población general tanto si hubiera sido con antiséptico como con placebo. 

 La inferencia implica la extrapolación de los resultados obtenidos en la 
población objeto de estudio a la población general. A este respecto, cabe 
señalar que la probabilidad en estadística puede establecerse desde dos 
perspectivas, la frecuentista (más intuitiva y practicada) y la bayesiana (quizá 
más recomendable e informativa). Remitimos al lector a la bibliografía 
(11,12).
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B) Medidas relativas de riesgo:

B1. Riesgo relativo (RR): se define como el cociente o relación entre 
dos probabilidades o riesgos absolutos (siendo el concepto de riesgo 
equivalente al concepto epidemiológico de incidencia, como señalábamos 
antes). 

El RR mide la fuerza de la asociación entre exposición y efecto adverso, e 
indica la probabilidad (el número de veces que es más probable) de que se 
desarrolle un efecto adverso en los que presentan un factor de riesgo, en 
relación con los que no lo tienen. Es, por tanto, un cociente entre enfermos 
expuestos a un factor de riesgo y enfermos no expuestos a este. Se trata 
de un cociente que solo puede tomar valores positivos. Si la exposición es 
un factor de riesgo, entonces su valor será > 1 (RR > 1), mientras que si la 
exposición es un factor de protección, su valor será < 1; si el valor del RR 
es neutro (RR = 1), se entiende que no existe asociación entre exposición y 
efecto adverso o enfermedad. 

Cuando medimos el efecto de un tratamiento, parece extraño ver la mejora 
como un “riesgo”. No obstante, como decíamos, el término se usa en el 
sentido de probabilidad, y se interpreta fácilmente como el número de 
veces más probable de que un paciente mejore con un tratamiento en 
comparación con otro. 

El RR solo se es calculable cuando podemos estimar la población en 
riesgo. Como la estimación de incidencia de riesgo es solo factible en 
estudios prospectivos, el cálculo del RR se restringe a este tipo de estudios 
(observacionales de cohortes prospectivos y experimentales, como los 
ensayos clínicos aleatorizados). 

En el ejemplo del ensayo, el RR sería de 0,5 (5 %: 10 %), es decir, el grupo tratado 
con antiséptico tiene un riesgo de 0,5 veces frente al del placebo, lo cual es 
una reducción de la mitad del riesgo con respecto al que presenta el grupo 
placebo. Esto puede parecer una mejoría muy importante; no obstante, 
este dato debe presentarse junto con los RA. Así, en el ejemplo anterior, la 
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RRA es del 5 %, un beneficio discreto y que bien pudiera considerarse poco 
coste-efectivo. Por esto, en los estudios, deben presentarse los RA, RRA, 
además del RR (ver Tabla 3).

Por otra parte, el RR (así como los OR y HR, que enseguida veremos) debe 
presentarse con los intervalos de confianza (95 % o 99 %). Este cálculo nos 
indica la dirección del efecto, la significancia estadística (si el intervalo 
no engloba el valor 1) y la precisión del intervalo, que está directamente 
relacionada con el tamaño muestral del estudio.  

B2. Odds ratio (OR): como el nombre indica, se trata del cociente entre dos 
odds. El problema es que no tenemos en castellano una buena traducción 
de “odds”, aunque se emplea en el mundo de las apuestas. Un ejemplo: 
durante el mes de junio (30 días) en San Sebastián llueve 12 días, mientras 
que en Málaga lo hace solo 3 días; esto es, la probabilidad de lluvia en San 
Sebastián es 12/30 = 0,4 (40 %) y en Málaga es de 3/30 = 0,1 (10 %), con los 
que el RR sería de 0,4:0,1 = 4. Por otra parte, la odds de lluvia/no lluvia en 
San Sebastián es de 12/18 = 0,66, y en Málaga de 3/27 = 0,11, con lo que la OR 
es de 0,66/0,11 = 6. 

Si sustituimos la palabra “lluvia” por la de “enfermo” y “no-lluvia” por “sanos”, 
observamos que la odds ratio es un cociente entre enfermos frente a 

PLACEBO
(N=100)

ANALGÉSICO
(N=1000)

RRA RRR NNT

% Rescate A1 200 (20%) 100 (10%) 10 50 10

% Rescate A2 20 (2%) 10 (1%) 1 50 100

% Rescate A3 2 (0,2%) 1 (0,1%) 0.1 50 1000

Tabla 3. Importancia de presentar el RA junto el RR (y eventualmente el NNT). En el ejemplo, los 
pacientes son aleatoriamente tratados con placebo (n = 1000) o tres analgésicos distintos (A1, A2, 
A3, con n = 1000 cada uno) y se valora el número de casos que en cada grupo precisa medicación 
de rescate. Vemos que la reducción del riesgo relativo (RRR) es importante e invariable entre los 
distintos analgésicos; sin embargo, la diferencias de RRA y del NNT son sustanciales. 
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sanos. Vemos también aquí que el concepto de RR (lluvia/lluvia o enfermo/
enfermo) se acerca al de incidencia y, como hemos dicho anteriormente, 
solo se utiliza en estudios prospectivos. Si el riesgo de enfermedad o evento 
de interés es bajo o infrecuente (v. g.: < 10 %), los valores de RR y OR son muy 
similares. 

La OR como medida de efecto se utiliza en estudios retrospectivos de 
cohortes (OR de enfermedad), transversales (OR de prevalencia), en casos-
control en los que no se puede calcular la incidencia, ya que la población 
de estudio se selecciona a partir de individuos que ya han desarrollado 
la enfermedad. Cuando queremos calcular medidas de efecto ajustadas 
a variables de confusión, mediante modelos de regresión logística, los 
resultados que se obtienen son OR ajustados (y no RR ajustados) (2). 

 B3. Hazard ratio (HR): tanto la RR como la OR son medidas de asociación 
en un momento temporal fijo. Constituyen, pues, una mirada estática (3). 
La HR es, por el contrario, una mirada dinámica, que tiene en cuenta el 
tiempo en que tarda en producirse el desenlace. El cociente de riesgo, o 
HR, es el riesgo relativo de que ocurra un evento (v. g.: progresión de la 
enfermedad) durante toda la duración del estudio. Es, por tanto, una 
medida del RR adaptado al análisis de supervivencia (entendido como una 
variable “time-to-event”). La interpretación del HR es similar al de RR. Un 
HR de 1 (nulo) indica igualdad de probabilidad de un suceso en los dos 
grupos objeto de estudio en el siguiente intervalo de tiempo. Un HR > 1 o < 
1 indica más o menos riesgo, respectivamente, en el grupo de intervención 
que en el control. La HR es un promedio de las razones de tasas de riesgo 
instantáneo en cada momento durante la duración del estudio, y se calcula 
mediante un modelo de regresión (Cox).

Supongamos que queremos evaluar en un ensayo dos tratamientos que 
analizan cuántos pacientes presentan metástasis a los 10 años. De los 
20 pacientes tratados en cada grupo, a los 10 años y en ambos grupos, 
10 tienen metástasis y 10 no; esto da una OR de 1, no hay ventaja de un 
tratamiento con respecto al otro. Pero si miramos lo que ocurrió durante 
los 10 años, sí que existen diferencias: en un grupo control la mayoría 
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de las metástasis ocurrieron en los primeros 2 años, mientras que en el 
experimental lo hicieron en los últimos años; por tanto, tendrá una HR < 1, 
favorable al experimental.   
Es un error considerar que la HR informa de la velocidad hasta el suceso; 
un HR = 2 no significa que un grupo desarrolle el suceso dos veces más 
rápido, sino que tiene un riesgo doble de que un evento ocurra en un grupo 
respecto a otro. Un HR para la supervivencia global de 0,75 indica que hay 
una reducción del 25 % (1- 0,75 x 100 = 25 %) en el riesgo instantáneo de 
progresión o muerte en un grupo con respecto al otro (o también puede 
leerse como 0,75 fallecidos de un grupo por cada 1 del otro).
 
El HR no proporciona un dato de duración de la supervivencia, pero es 
un buen predictor del efecto real del tratamiento en toda la población 
de pacientes, con la ventaja de utilizar toda la información disponible, 
incluyendo los pacientes que no completaron el ensayo por cualquier 
motivo, y es más útil cuando el riesgo que queremos evaluar no es constante 
con respecto al tiempo.  

B4. Diferencia relativa de riesgo (DRR): en el estudio de factores 
bivariantes, la DRR nos da una idea de valor de ambas variables. Cuando un 
RR, OR o un HR es > 1, se aplica la siguiente fórmula, cuyo resultado es una 
proporción: DRR = OR – 1; así, si evaluando la curación obtenida mediante 
un tratamiento experimental “A” vs. el tratamiento de control “B”, si la OR 
es de 1,2 nos dice que el tratamiento B cura el 80 % de las curaciones que 
proporciona el A, o lo que lo mismo, que el A proporciona un 20 % más 
que el B. Cuando la RR, OR o HR es < 1, la fórmula será: DRR = 1 - R, cuya 
interpretación es recíproca a la anterior.

Como señalamos antes, y a pesar de la DRR, las cifras de la RR, OR o HR 
no pueden considerarse altas o bajas por sí solas, y por ello si la diferencia 
clínica es relevante o no si no conocemos las proporciones absolutas.  

2. Medidas de efecto ajustadas: cuando intervienen más de dos variantes, las 
pruebas bivariantes no controlan efectos de confusión. En estos casos hay que 
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realizar estadísticas de multivariantes, capaces de separar (“ajustar”) el valor propio 
e independiente de cada variable. Las más utilizadas son regresión logística binaria 
y la regresión de Cox. Pueden usarse como modelos explicativos o predictivos. Hay 
otro capítulo que aborda este tema.

3. Coeficientes de correlación: la intensidad de asociación entre variables continuas 
(v. g.: altura de la anastomosis y puntuación de incontinencia, etc.) se estudia 
mediante los coeficientes de correlación (de Pearson para los datos paramétricos 
y de Spearman para no paramétricos). Además de la intensidad de la asociación, 
la regresión lineal nos permite usar una variable para predecir otra. Su desarrollo 
excede el contenido de este capítulo.
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• Definiremos los factores de riesgo como variables asociadas 
cuantitativamente con una mayor probabilidad de resultado adverso y a su 
utilización como medidas estadísticas de frecuencia, correlación, asociación 
y efecto.

• La evaluación de riesgos se realiza en una cohorte de pacientes. Por lo tanto, 
estas probabilidades se aplican a los grupos de pacientes y resulta difícil 
aplicar estos resultados a un paciente individual.

• Tipos de factores de riesgo quirúrgico:
 ·   Factores relacionados con la enfermedad.
 ·   Factores relacionados con el paciente.
 ·   Factores relacionados con la cirugía.
 ·   Factores relacionados con el sistema.
 ·   Factores impredecibles y aleatorios.

• Medidas de la magnitud de asociación o efecto del riesgo:
 ·   Medidas absolutas de riesgo:
  - Riesgo absoluto.
  - Reducción del riesgo absoluto.
  - Número necesario para tratar.
  - Número necesario para dañar (NNH, del inglés harm).
  - Estimación de la población en riesgo.
 ·   Medidas relativas de riesgo:
  - Riesgo relativo (RR).
  - Odds ratio (OR).
  - Hazard ratio (HR).
  - Diferencia relativa de riesgo (DRR).

MENSAJES CLAVE
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1. INTRODUCCIÓN

 En general, realizamos estudios de investigación para responder a preguntas 
y confirmar o descartar hipótesis. Si realizamos un estudio para determinar si un 
nuevo tratamiento o una nueva técnica quirúrgica es mejor que otra, tenemos 
que saber si las diferencias observadas entre ambos tratamientos o técnicas se 
deben al azar o a cuestiones de diseño y desarrollo del estudio, con el objeto de 
poder descartar causas o explicaciones alternativas de los efectos observados. O 
al revés: si no observamos diferencias, estar seguros de que en realidad no existen 
porque realmente no hay una relación causal. Un estudio será válido si proporciona 
resultados que se corresponden con los resultados reales. Será válido si no hay 
errores ni sesgos. Así, la validez de un estudio se puede definir como el grado en que 
los resultados y la inferencia extraída del estudio está justificada cuando se tienen 
en cuenta los métodos de estudio, la representatividad de la muestra de estudio 
y la naturaleza de la población de la que se extrae. Porque ante los resultados de 
un estudio nos tenemos que preguntar si son correctos, si pueden ser atribuidos al 
azar y si son aplicables a otros contextos (1). 

Se definen dos tipos de validez de un estudio: validez interna y validez externa. 

 La validez interna valora el grado en que los resultados obtenidos en 
un estudio concreto son correctos para las persones estudiadas en ese estudio. 
Por ejemplo, nos determina si el resultado observado se puede atribuir al nuevo 
tratamiento o técnica quirúrgica evaluada en los sujetos estudiados. Sin validez 
interna, los resultados observados podrían ser debidos a otras causas distintas del 
nuevo tratamiento o técnica quirúrgica evaluada. Hay dos errores principales que 
podría amenazar la validez interna de un estudio: son los sesgos (también llamados 
“errores sistemáticos”) y los errores aleatorios.

 La validez externa valora el grado en que las conclusiones extraídas de un 
estudio se pueden extrapolar o generalizar más allá de la muestra de población 
estudiada. Depende del tamaño y características de la muestra y del contexto. 
También se la denomina “generalización”.
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 La falta de validez interna influye negativamente en la calidad de la 
evidencia que puede derivarse de un estudio. Un estudio con validez interna 
puede o no tener validez externa, pero un estudio sin validez interna no puede 
tener validez externa. En la Tabla 1 se resumen los factores que limitan la validez de 
un estudio, y que desarrollamos a continuación.

AMENAZAS BREVE DESCRIPCIÓN TIPO DE ESTUDIO 
ESTRATEGIAS PARA MINIMI-

ZAR LAS AMENAZAS

Errores sistemáticos (Validez interna)

Sesgo de selección La muestra no representa 
a la población diana

Estudios de casos y 
controles 

Utilizar preferentemente casos 
incidentes.
Tasa de participación adecuada 
en casos y controles

Estudios de cohortes
Tasa de participación adecuada
Evitar pérdidas de seguimiento

Ensayos clínicos Aleatorización

Fiabilidad (Validez interna)

Error aleatorio Variabilidad inherente al 
muestreo

Estudios de casos y 
controles Cálculo del tamaño muestral 

y potencia estadística 
(para objetivo principal y 
secundarios)

Estudios de cohortes 

Ensayos clínicos

Validez externa

Generalización

Medida en que los 
resultados proporcionan 
una base correcta para 
la generalización a otras 
poblaciones 

Estudios de casos y 
controles 

Representatividad de los 
participantes y del contexto Estudios de cohortes 

Ensayos clínicos

Sesgo de 
información

Errores relacionados 
con la medición de la 
información

Estudios de casos y 
controles Protocolos exhaustivos de 

obtención de la información
Estudios de cohortes 

Ensayos clínicos Enmascaramiento

Confusión

La asociación observada 
se debe, en parte, a un 
factor asociado tanto a 
la intervención como al 
efecto estudiado 

Estudios de casos y 
controles 

Emparejamiento. Análisis 
multivariado

Estudios de cohortes Emparejamiento. Análisis 
multivariado

Ensayos clínicos
Aleatorización. Análisis 
estratificado. Análisis 
Multivariado

Tabla 1. Principales determinantes de la validez interna y externa: características y estrategias de 
control. 
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2. ERRORES QUE LIMITAN LA VALIDEZ INTERNA

 2.1. Errores sistemáticos

 El error sistemático es un error que consistentemente tiene lugar en cada 
medición. No se debe al azar ni depende del tamaño muestral. Afecta a la 
validez interna de un estudio y, por lo tanto, también a la validez externa.

 El error sistemático, o sesgo, aparece cuando se introduce un error en el 
diseño del trabajo, ya sea en la selección de los individuos, en la información 
recogida o en su análisis y/o en su interpretación, de forma que se produzca 
una diferencia sistemática entre los grupos, no atribuible al factor que se está 
estudiando. Los sesgos sistemáticos pueden dar lugar a una sobreestimación 
o subestimación del verdadero efecto de una intervención o tratamiento en 
estudio.

 Se pueden hallar varias clasificaciones de sesgos sistemáticos (2) y 
existen muchos tipos, a veces sutiles y difíciles de detectar (3). Feinstein (4) 
definió cuatro categorías de sesgos que surgen secuencialmente durante la 
investigación: susceptibilidad, rendimiento, detección y transferencia. El sesgo 
de susceptibilidad se refiere a las diferencias en las características iniciales de 
los participantes, el sesgo de rendimiento a las diferencias de tratamiento, el 
sesgo de detección a las diferentes mediciones de los resultados y el sesgo de 
transferencia a las pérdidas diferenciales durante el seguimiento. Rothman (5) 
y Ahlbom (6), entre otros, proponen otro abordaje agrupando los sesgos en tres 
categorías generales: selección, información y confusión.

• Sesgo de selección: la muestra no representa a la población diana que se 
quiere estudiar.  

 Los sesgos de selección se presentan, principalmente, en los estudios 
de casos y controles y en los estudios retrospectivos de cohortes, donde tanto 
la exposición o intervención en estudio como el efecto o enfermedad ya han 
ocurrido en el momento de iniciarse el estudio. Es más infrecuente que ocurran 
en estudios prospectivos de cohortes o en ensayos clínicos controlados y 



VALIDEZ DE UN ESTUDIO. VALIDES INTERNA Y EXTERNA VALIDEZ DE UN ESTUDIO. VALIDES INTERNA Y EXTERNA

158

  Capítulo 14
IV. LAS VARIABLES EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA.
¿QUÉ TIPOS HAY, CÓMO SE GESTIONAN Y ANALIZAN ?

aleatorizados (ECCA), ya que la clasificación de los individuos en expuestos o 
no expuestos, o la asignación a los grupos de estudio, se realiza antes de que se 
haya desarrollado la enfermedad o el efecto estudiado. 

 Sin embargo, las pérdidas durante el seguimiento de los participantes 
en estos estudios también pueden dar lugar a un sesgo de selección si las 
personas que se pierden durante el seguimiento difieren de las que no lo 
hacen. Este sesgo tiene que ver con los motivos de las pérdidas, además de 
que puede comprometer la potencia estadística del estudio si el número de 
pérdidas es elevado. Por otro lado, los ECCA también son susceptibles de sesgo 
de selección dependiendo del momento en que se informa e invita al paciente 
a participar, si antes o después de la aleatorización y de las posibilidades de dar 
el consentimiento informado (7,8). 

 Otro error frecuente es no tener en cuenta a los pacientes que no dan el 
consentimiento para participar. Se establecen unos criterios de selección para 
invitar a los posibles participantes de la población diana. A los que cumplen 
estos criterios se les invita, y unos aceptan y otros no. Los que no aceptan 
participar forman parte de la tasa de no respuesta, y pueden introducir un 
sesgo se selección si los motivos para querer participar o no difieren haciendo 
que los grupos que participan y no participan no sean comparables. 

 Otra posible fuente de sesgo en la selección de pacientes es no tener 
en cuenta características que pueden estar asociadas al pronóstico. La 
aleatorización puede minimizar este problema. Pero la aleatorización 
únicamente no es suficiente para controlar todos los sesgos de selección.

 También la selección de casos prevalentes, especialmente en estudios de 
casos y controles, es una fuente de sesgo, ya que los casos prevalentes pueden 
cambiar sus hábitos y no ser representativos de la población que adquiere la 
enfermedad, es decir, de los casos incidentes. 

• Sesgo de información: errores no debidos al azar de mediación de la 
información. Este tipo de sesgo ocurre cuando la información sobre la 
enfermedad o efecto estudiado, el tratamiento, exposición o intervención se 
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recoge de forma sistemáticamente diferente entre los grupos de estudio. En 
esta categoría encontramos los sesgos del entrevistador, del entrevistado, 
de memoria, etc. Todos los diseños de estudio son susceptibles del sesgo de 
información.

 Podemos introducir sesgos, por ejemplo, en la atención que reciben los 
sujetos de estudio. Puede ocurrir que se preste más atención a los pacientes 
operados con una nueva técnica, y esto derive en tener menos complicaciones 
o menos graves porque se detecten antes. En este caso, la pregunta es si tienen 
menos complicaciones gracias a la nueva técnica o debido a los cuidados 
recibidos posteriormente. O contrariamente podría ocurrir que, al estar más 
observados, se detecten y registren más complicaciones.  O simplemente que 
la forma de obtener o interpretar la información procedente de los participantes 
en un estudio en función del grupo al que pertenecen difiera, especialmente 
si quien obtiene la información conoce las hipótesis y objetivos del estudio. 
También ocurre que los propios participantes en el estudio explican o recuerdan 
información de forma diferente según si tienen o no la enfermedad, o según si 
han recibido o no un tratamiento o intervención. Es lo que se conoce como el 
sesgo de memoria.

 En parte, estos sesgos se pueden evitar con buenos protocolos que definan 
de forma exhaustiva qué información hay que registrar y cómo registrarla, y 
aplicándolos exactamente igual para todos los participantes, sean del grupo 
que sean. En el caso de los ECCA, otra técnica para minimizar el sesgo de 
información es el enmascaramiento, es decir, que quien obtenga información 
no sepa los objetivos del estudio o no sepa si el paciente pertenece a un grupo 
u otro de intervención. Sin embargo, esto no siempre es posible, especialmente 
en el ámbito de la cirugía (3). 

 Los estudios observacionales o ensayos clínicos en cirugía tienen 
dificultades añadidas propias de la disciplina (9). Varios estudios alertaron hace 
años sobre que los criterios de calidad de los ensayos clínicos aleatorizados que 
implican técnicas quirúrgicas puntuaban peor que los ensayos farmacológicos 
(10). Aunque se ha avanzado, esto se debe a que existen aspectos específicos 
más complicados en cirugía, como son la selección de un grupo control 
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(a menudo se recorre a grupos históricos difícilmente comparables), en la 
dificultad de dar placebo, la dificultad de realizar ensayos doble ciego, el efecto 
del cuidador o cuidados perioperatorios, la experiencia del cirujano y la curva de 
aprendizaje, entre otros (11). Aunque existen estrategias que pueden adaptarse 
para minimizar estos sesgos, como realizar operaciones simuladas, evaluación 
ciega de resultados o el uso de un segundo equipo quirúrgico, etc., no siempre 
son posibles, por lo que debe buscarse un equilibrio entre el riesgo de sesgo y 
la factibilidad de realizar el estudio en las mejores condiciones posibles.

• Confusión: la confusión es otro fenómeno que puede explicar una asociación 
detectada en un estudio, y distorsionar la magnitud o dirección de esta y limitar 
la validez interna. La confusión se produce cuando la asociación observada 
se debe, al menos en parte, a otras diferencias entre los grupos estudiados, 
distintas a la exposición o intervención bajo estudio, que afectan al riesgo de 
presentar el desenlace de interés.

 Para que un factor sea una variable de confusión debe estar asociado a 
la exposición o intervención de estudio. Y, además, tiene que ser un factor de 
riesgo independiente de la enfermedad o efecto estudiado, es decir, un factor 
de riesgo en ausencia de la exposición. 

 El efecto de la confusión se puede limitar durante el diseño del estudio 
utilizando técnicas que eviten que se produzcan desequilibrios entre los 
grupos estudiados en aquellas variables que pueden ser confusoras. También 
se puede corregir en el análisis de los resultados.

Las estrategias en el diseño más comunes para minimizar la confusión son:

• El emparejamiento o apareamiento (matching) consiste en seleccionar 
participantes que tengan las mismas características en la variable que se 
desea neutralizar, por ejemplo, sexo, edad, obesidad, comorbilidad, etc. Si el 
primer paciente expuesto es un hombre de 50 años con obesidad, para el 
grupo control se selecciona otro hombre de la misma edad y con obesidad. Es 
menos eficiente para obtener el tamaño de la muestra deseado y requiere un 
análisis pareado.
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 La restricción implica seleccionar solamente participantes que tengan 
la característica que se desea neutralizar (el factor confusor), o al revés, que 
ninguno de ellos la tenga. Por ejemplo, si la variable de confusión principal que 
se desea evitar es la obesidad, se seleccionan participantes que no sean obesos. 
Esta estrategia limita la generalización de resultados. 

 La aleatorización es la herramienta más poderosa para prevenir la 
confusión, al distribuir homogéneamente las variables entre los grupos, tanto 
las conocidas como las que no lo son, pero como se ha dicho anteriormente, la 
aleatorización no es suficiente para controlar todos los sesgos de selección.

Durante el análisis de resultados, las estrategias para controlar la confusión son:  

• Análisis estratificado. La asociación se evalúa dividiendo la población 
del estudio en categorías de sujetos que son homogéneos respecto de la 
variable de confusión cuyo efecto se desea evitar. Este tipo de análisis ha 
sido paulatinamente reemplazado en la literatura por técnicas estadísticas 
conocidas en conjunto, como el análisis multivariado.

• Análisis multivariado. Esta técnica permite analizar en conjunto todas 
las variables que tienen algún efecto sobre el riesgo de ocurrencia del 
desenlace. Con ello se obtiene una estimación para cada una de ellas, de su 
efecto independiente o “ajustado”, es decir, teniendo en cuenta el resto de 
las variables. A los resultados de evaluar cada variable por separado se los 
denomina “crudos”, y a los obtenidos tras el análisis multivariado, “ajustados”.

 Sin embargo, a pesar de los mecanismos para eliminar la confusión, 
especialmente en los estudios observacionales, sigue habiendo la posibilidad 
de confusión residual desconocida que limite la validez interna.

 2.2. ERRORES ALEATORIOS Y FIABILIDAD

 El error aleatorio se debe a que se trabaja con muestras de individuos, y no 
con toda la población. Procede de la variabilidad inherente al muestreo.   
 El error aleatorio depende del tamaño de la muestra: cuando este aumenta, 
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el error disminuye. Este tipo de error está muy relacionado con el concepto 
de precisión o fiabilidad. Si la ausencia de error sistemático o sesgo confiere 
validez, la ausencia de error aleatorio confiere fiabilidad. La estadística permite 
cuantificar el error aleatorio, y hablamos de potencia estadística. 

Cuanto mayor sea el tamaño muestral, mayor será la potencia estadística de 
un estudio para detectar diferencias estadísticamente significativas (que no es 
lo mismo que clínicamente relevantes). Y la revés, la ausencia de diferencias 
estadísticamente significativas no descarta una asociación causal.

3. VALIDEZ EXTERNA

 La validez externa se refiere a la medida en que los resultados de los ensayos 
o estudios observacionales proporcionan una base correcta para la generalización 
a otras poblaciones o a otras circunstancias clínicas. La validez interna es un 
requisito previo para la validez externa. La Fig. 1 esquematiza los factores que 
limitan la validez externa en el desarrollo de un estudio, incluidos los que limitan 
la validez interna. Los resultados de un estudio válido internamente pueden no 
ser aplicables en otras poblaciones, bien porque las condiciones metodológicas 
de estudio no pueden replicarse fácilmente en la práctica habitual, o bien por 
otros factores. La respuesta al tratamiento puede verse influida por la relación 
médico-paciente, por la información que este tiene sobre el tratamiento que está 
recibiendo o por sus valores y preferencias. Por ejemplo, en mujeres con cáncer 
de mama en estadios precoces, algunas prefieren una tumorectomía, mientras 
que otras prefieren una mastectomía. En los estudios que comparaban ambas 
técnicas sobre el riesgo de recidiva y mortalidad, solo las mujeres que no tenían 
una fuerte preferencia por un tratamiento en particular pudieron ser reclutadas, y 
tan solo el 10 % estuvo de acuerdo en que su tratamiento fuera elegido al azar, lo 
que dificulta la generalización de resultados (12). 

 A esto se suma el efecto reactivo de la situación o ambiente de 
investigación. Las personas (pacientes e investigadores) reaccionan de modo 
diferente cuando observan o son observados en el contexto de un estudio que 
cuando se encuentran en condiciones normales. El efecto reactivo del ambiente o 
situación de investigación es conocido con el nombre de efecto Hawthorne (13,14). 
También limita la validez externa la representatividad de los participantes, ya que 



VALIDEZ DE UN ESTUDIO. VALIDES INTERNA Y EXTERNA

163

 Capítulo 14
IV. LAS VARIABLES EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA.

¿QUÉ TIPOS HAY, CÓMO SE GESTIONAN Y ANALIZAN ?

los estudios suelen estar restringidos a pacientes con características concretas 
o a pacientes que están disponibles o dispuestos a participar. Otros problemas 
que limitan la generalización y aplicación de resultados son los debidos a factores 
que afectan a la interpretación e incorporación de la evidencia en la toma de 
decisiones, tal como han descrito Garcia-Alamino y Lopez Cano en otro capítulo de 
este manual (15). El incremento de la complejidad de los pacientes y enfermedades 
añade dificultad a la validez externa de los estudios (1). La Tabla 2 detalla los factores 
que pueden limitar la validez externa de un estudio.

Figura 1. Esquema de los factores que influyen en la validez de un estudio a lo largo de su desarrollo.
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Contexto del estudio

Sistema de salud

Páis

Ámbito atención primaria o especializada

Centros participantes

Selección de pacientes

Criterios de elegibilidad

Criterios de exclusión

Periodo de tratamiento

Tasa de participación

Preferencias y creencias del paciente

Método de aleatorización (para ensayos clínicos)

Características de los pacientes incluidos en el estudio

Características clínicas basales

Características sociodemográficas

Uniformidad de la patología de base

Estadio en la historia natural de la enfermedad

Severidad

Comorbilidades

Diferencias entre el protocolo de estudio y la práctica clínica habitual (para ensayos clínicos)

Diferencias entre el contexto de investigación y el contexto real de práctica habitual 

Duración del tratamiento

Idoneidad/relevancia de la intervención control

Avances terapéuticos o diagnósticos desde el inicio del estudio

Medidas de resultado y seguimiento

Relevancia clínica de los resultados obtenidos

Relevancia clínica, validez y reproducibilidad de escalas complejas

Efecto de la intervención sobre aspectos relevantes de los resultados

Quién mide los resultados

Resultados centrados en el paciente

Tabla 2. Factores que pueden afectar a la validez externa de un estudio.
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4. CONCLUSIONES

 Los estudios de investigación, independientemente del tipo o diseño, 
deben tener validez interna y externa. La evaluación de la validez interna implica 
descartar fuentes de sesgo y errores aleatorios, y tiene que ver, sobre todo, con la 
calidad metodológica. La validez externa se ocupa de valorar la aplicabilidad de los 
resultados a la población del mundo real e incluye aspectos metodológicos, pero 
también del entorno o contexto ambiental y poblacional. Con el fin de mejorar la 
calidad de los estudios publicados en revistas científicas se han elaborado las listas 
“guía de comprobación” (reporting guidelines) para los principales tipos de estudios, 
entre las que destacan la declaración CONSORT (para ensayos clínicos), PRISMA 
(para revisiones sistemáticas), QUADAS y START (para pruebas diagnósticas), y 
STROBE (para investigación observacional). Existen nuevas propuestas, algunas en 
fase de validación, adaptadas a ámbitos específicos de investigación, incluyendo la 
cirugía. 
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• La validez interna valora el grado en que los resultados obtenidos en un 
estudio concreto son correctos para las personas que han participado en 
ese estudio. La validez interna se ve amenazada por los errores sistemáticos 
(sesgos) y por los errores aleatorios. 

• Las principales categorías de sesgos son la de selección e información, que 
hay que evitar en la fase de diseño y trabajo de campo, y la confusión, que 
también puede corregirse en el análisis de datos. 

• El error aleatorio se debe a que se trabaja con muestras de individuos, y no 
con toda la población, y depende del tamaño de la muestra. 

• La validez externa se ocupa de valorar la aplicabilidad de los resultados a la 
población del mundo real e incluye aspectos metodológicos, pero también 
del entorno o contexto ambiental y poblacional. 

MENSAJES CLAVE
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15 ANÁLISIS MULTIVARIANTE EN INVESTIGACIÓN QUIRÚRGICA

1. SIGNIFICADO

 
 ¿Por qué debemos usar modelos de regresión en investigación quirúrgica? 
¿No es suficiente la t de Student, la Chi cuadrado, o un test de ANOVA para obtener 
las suficientes pruebas de una relación entre un hecho y una consecuencia?

 
 Por supuesto, para intentar obtener la verdad científica, puede que sea útil 
una prueba univariante como las que hemos citado, pero es poco probable que sea 
suficiente, o que nos lleve a robustas conclusiones de causa-efecto, que es lo que, 
como cirujanos, solemos buscar en la inmensa mayoría de nuestras investigaciones. 
(¿Fallan más las suturas si el paciente está hipoproteinémico? ¿Es más probable la 
recidiva tumoral si he transfundido al paciente?). Sin embargo, hay que recordar 
dos conceptos muy importantes antes de entrar a fondo en la cuestión del título 
de este capítulo. Primero, la verdad científica de nuestro estudio no se va a obtener 
gracias al brillante trabajo con el SPSS o STATA de nuestro estadístico de cabecera. 
Si los datos que usamos carecen de valor, nuestras conclusiones van a carecer de 
valor, le apliquemos el test estadístico que le apliquemos. La fuerza de la asociación, 
de la verdad científica que estamos buscando, reside completamente en el diseño 
del estudio, no en el análisis de los datos. Y esto nos lleva al segundo concepto 
crucial: la calidad de los datos. Podemos hacer algo con unos buenos datos mal 
analizados, pero no se puede hacer nada con unos malos datos. De nuevo, por 
tanto, de nada servirá hacer trabajar a nuestro estadístico con una descomunal 
parrilla de 200 variables y 1000 sujetos si los datos son incorrectos, incompletos o 
sencillamente de mala calidad. Por tanto, antes siquiera de plantearse cualquier 
base de datos o cuaderno de recogida, lo que debemos hacer como investigadores 
es asegurarnos de que el diseño es correcto y adecuado a la pregunta que nos 
planteamos, y que los datos tienen la máxima calidad posible y vamos a recogerlos 
con un mínimo de pérdidas.

LAS VARIABLES EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA. 
¿QUÉ TIPOS HAY, CÓMO SE GESTIONAN Y ANALIZAN? IV
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 Y con un diseño excelente, y una parrilla de datos en SPSS / STATA o 
cualquier programa estadístico que nos apetezca, es el momento de analizarlos. 
¿Univariante? ¿Multivariante? ¿Ambos de manera secuencial? En general, las 
variables biológicas tienen una intensa relación entre ellas. Es difícil atribuir a 
una sola variable X el efecto sobre Y. Lo más habitual es que haya una miríada de 
otras variables que pueden alterar esa relación: ¿la hipoproteinemia en el fallo de 
sutura puede estar condicionada de alguna manera a que el paciente tenga una 
hepatopatía conocida? ¿Cuál era la hemoglobina previa y el sexo del paciente a 
quien hemos transfundido en quirófano? En biología, por tanto, difícilmente puede 
usarse un análisis puro univariante (relación entre X e Y sin atender a ninguna otra 
consideración), salvo en el caso de estudios experimentales altamente controlados, 
y que habitualmente solo son posibles en el contexto de un laboratorio y con 
animales de experimentación. 

 El reconocimiento de que los sistemas biológicos en los que trabajamos 
cada día no siguen reglas lineales, ni siquiera cualquier otro tipo de regla más 
compleja (cuadráticas, exponenciales…), sino que son sistemas caóticos por 
definición, nos lleva a introducir los análisis multivariantes en la investigación 
médica. Un sistema caótico, derivado de la teoría del caos, nos dice que pequeñas 
variaciones en las condiciones iniciales conducen a enormes variaciones en los 
resultados. Y esto es lo que, como cirujanos, afrontamos cada día al hacer una 
anastomosis: la incerteza de que, haciendo siempre lo mismo, nuestros resultados 
pueden diferir mucho entre pacientes.  ¿Cómo puedo, por tanto, conseguir 
establecer relaciones potentes de causa-efecto en un sistema biológico caótico? 
Con el análisis multivariante (1).

. TIPOS DE ANÁLISIS MULTIVARIANTE

 ¿Todos los análisis multivariantes son iguales? ¿Es tan fácil como tener una 
parrilla de datos en SPSS y darle al Enter en la pestaña de Análisis multivariante? 
Rotundamente no. El desarrollo de los análisis multivariantes desde mediados 
del siglo pasado ha sido espectacular, especialmente cuando la aparición de los 
ordenadores permitió que la potencia de cálculo necesaria para estos análisis 
estuviera a la disposición de cualquiera con un PC doméstico.

 ¿Cuándo vamos a usar un modelo de regresión simple? Siempre que 
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busquemos comprobar y cuantificar la relación entra la variable X y la variable Y: 
por ejemplo, cuál es la relación entre el nivel de hemoglobina preoperatoria y las 
complicaciones infecciosas en el postoperatorio. Las variables Y (de resultado) no es 
imprescindible que sean continuas o categóricas. Podemos plantearnos también 
cuál es la relación entre la carboxihemoglobina y la FEV1 en un paciente, por 
ejemplo. Pero como hemos comentado, en la mayoría de las situaciones clínicas 
no es suficiente con investigar una simple variable X en un resultado Y, ya que, por 
innumerables razones, hay que contar con otras variables. Aquí entra la regresión 
múltiple. Pongamos unos ejemplos (2,3):

• Estudios epidemiológicos de factores de riesgo. Imaginemos que hemos 
recogido datos sobre un potencial factor de riesgo del cáncer gástrico 
(mutación del gen HER2, por ejemplo) en una cohorte de pacientes en el 
momento t, y que seguimos a estos pacientes durante 5 años para comprobar 
cuántos de ellos han desarrollado el cáncer gástrico. Ahora bien, algunos de 
estos pacientes eran fumadores, y otros tenían Helicobacter pylori positivo. 
La pregunta correcta aquí no es: ¿Cuál es la relación entre la mutación HER2 
y el cáncer gástrico?, si no que debería ser: ¿Cuánta relación existe entre la 
mutación HER2 y el cáncer gástrico que no pueda ser explicada por la 
relación entre el tabaco, el Helicobacter pylori y el cáncer gástrico? Sí, parece 
una pregunta “innecesariamente” complicada, pero es esta la pregunta a la 
que nos responde la regresión, y es la correcta que debemos plantearnos.

• Estudios de factores pronósticos. En estos estudios queremos identificar los 
factores de los pacientes que nos ayuden a hacer una predicción respecto a 
una determinada enfermedad o resultados. Puede tratarse de un nuevo factor 
pronóstico, intentando contestar a la pregunta: ¿Este nuevo factor predictivo 
mejora el pronóstico respecto a los que usamos hoy en día? O con la idea de 
crear un nuevo índice pronóstico: ¿Cómo podemos combinar los valores de 
diversos factores pronósticos para crear un score predictivo?

• Estudios diagnósticos. Son muy similares a los estudios de factores 
pronósticos citados en el párrafo anterior. En este caso lo que se busca es 
el diagnóstico de una enfermedad. ¿Los criterios de Alvarado nos ayudan a 
diagnosticar la apendicitis aguda? Estos estudios tienen una característica 
diferencial respecto a los estudios de factores pronóstico, y es que al final lo 
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que buscamos es una respuesta de tipo sí/no para poder afirmar o negar que 
el paciente tiene la enfermedad, y no solo estimar la probabilidad de que el 
paciente tenga la enfermedad.

• Estudios multifactoriales. Menos frecuentes en nuestro ámbito, estos estudios 
buscan investigar diversos factores simultáneamente, intentando aprovechar 
el uso de material disponible (animales de experimentación habitualmente). 
Por ejemplo (y aquí hay innumerables posibles), podemos usar tres dosis 
diferentes de hormona de crecimiento y tres dosis diferentes de insulin-like 
growth factor en 9 animales para testar la translocación bacteriana tras un 
traumatismo. 

• Modificación del efecto. Finalmente, puede que lo que nos interese sea 
conocer el efecto que una variable puede tener sobre otra, o en un ejemplo 
claro, si la nueva quimioterapia es superior a la que disponemos para una 
población con neoplasia de esófago, y si este efecto se mantiene atendiendo 
a múltiples covariables conocidas que lo pueden modificar (tabaco, alcohol…).

 
 En definitiva, los modelos de regresión múltiple (lineales, logísticos, Cox…) 
no solo nos proporcionan un marco para describir el efecto de una variable sobre 
otra (cosa que ya pueden hacer los modelos univariantes), sino que nos permiten 
describir cómo estos efectos dependen de otras variables, y cuánto lo modifican.

3. LA P Y LOS ESTUDIOS MULTIVARIANTES. CÓMO SACAR CONCLUSIONES 
(INFERENCIAS) EN UN ESTUDIO MULTIVARIANTE

 Hace muchos años que los cirujanos (y no solo nosotros, de hecho…) 
confiamos de manera demasiado ciega en los valores de la p para reforzar nuestras 
conclusiones. Hay buenos artículos en esta revista que nos explican cómo funciona 
y cómo se interpreta correctamente la p (4). En general, se hace de manera tan 
incorrecta que incluso revistas de la calidad de Nature (5) han creído necesario 
dedicarle artículos a cómo hay que interpretar y qué valor hay que darle a la p.  Pero 
hoy nos toca explicar cómo podemos sacar conclusiones de análisis multivariantes, 
y no nos centraremos excesivamente en explicar qué es la p. Hay que recordar que 
la p, el error estándar y los intervalos de confianza, perfectamente calculados por 
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nuestro programa estadístico de confianza, dependen íntegramente de la técnica 
que usemos para calcularlos, y no del valor intrínseco de la relación entre nuestros 
datos. Nunca se insistirá lo suficiente en este hecho: cualquier estadístico puede 
conseguir una p significativa entre dos variables, tengan o no tengan una relación 
clínicamente relevante; solo va a necesitar un poco de tiempo, y un poco de dinero. 

 Sin entrar en un análisis profundo, existen dos técnicas diferentes para 
obtener inferencias en la regresión múltiple (2), una “clásica” que cualquier 
programa estadístico tiene implementada, y otra “moderna”, disponible como 
opción en los mejores programas. Pero ambas dependen absolutamente de dos 
asunciones en lo que respecta a la variable Y (en este análisis, la variable Y son los 
errores, en terminología estadística): por un lado, el supuesto de linealidad; por otro 
lado, el de independencia, que incluye homocedasticidad (la homocedasticidad es 
una característica de los modelos de regresión que implica que la varianza de los 
errores es constante) y normalidad de las variables Y…. Excede de largo el objetivo 
de este trabajo explicar estos conceptos, pero debe saberse que no pueden ser 
ignorados, y que alguien que conozca perfectamente cómo investigarlos y cómo 
controlarlos debe ser el responsable del análisis de nuestros datos. Cualquier 
chimpancé puede disparar una ametralladora. Que sepa apuntarla bien ya es 
otra cosa (es decir, cualquiera de nosotros puede darle a la tecla Enter de nuestro 
teclado con el SPSS abierto…, pero saber qué estamos haciendo y si lo podemos 
hacer, en cambio…). La manera “moderna” de obtener inferencias eliminará las 
necesidades de explorar la homocedasticidad y la normalidad en la distribución de 
los errores, pero igualmente deberán ser tenidas en cuenta.

 ¿Cómo sabemos lo válidos que son nuestros resultados de una regresión? 
Con el principio de los mínimos cuadrados, con la bondad del ajuste… (7) ¿Cómo? 
¿No eran esas bonitas p que aparecen en el SPSS tras darle al Enter? Pues no, o, al 
menos, no exactamente. Hay que recordar aquí que la p no es más que el umbral al 
que nosotros hemos decidido que nuestros resultados se deben al azar, y no a una 
real relación entre las dos variables que buscamos. Una p menor del tradicional 5 
% significa eso: que en un 5 % de los casos nuestros resultados se deben al azar. 
Eso significa que por cada 20 estudios que hagamos para comprobar si la longitud 
de las uñas se relaciona con el fallo de sutura, en 1 de ellas nos va a decir que sí, 
independientemente de si tienen o no una real relación de causa y efecto. Y si, 
además, ahora usamos un análisis de regresión para comprobar si, aparte de la 
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longitud de las uñas, la albúmina, la edad y otras 10 variables influyen en el fallo de 
sutura, es fácil entender que vamos a calcular muchos valores de p (¡uno por cada 
par de variables que podamos hacer!, y puede haber más de 100 en un estudio con 
10 variables) y, por tanto, la probabilidad de que uno de ellos nos salga por debajo 
del mágico 0,05 es muy alta. Habrá que ser extremadamente cuidadoso cuando 
publiquemos nuestro resultado diciendo que la longitud de las uñas tiene una p 
= 0,028 y se relaciona con el fallo de sutura. Eso no es una prueba de asociación. 
Es una mala interpretación de un resultado ofrecido por un programa estadístico 
que no sabe nada de medicina. Pongamos un ejemplo, en cambio, que puede 
parecer una diferencia sutil, pero en el que sí es importante la p. Vamos a hacer 
un estudio en el que analizamos la albúmina como conocido factor de riesgo del 
fallo de sutura. Y para ello, hemos recogido datos de otras 9 variables conocidas 
que pueden estar asociadas. Y ahora analizamos ese valor de albúmina con las 9 
variables que hemos recogido (cuidado aquí…, algún botón tendremos que darle al 
SPSS para que nos deje la albúmina fija, y nos ponga las otras 9 como variables a 
analizar, pero no a retirar del análisis. Y no es precisamente el Enter…), obteniendo 
una p = 0,028. Este valor ahora sí es muy relevante, porque no estamos interesados 
en el efecto de las otras covariables, sino solo y exclusivamente en el valor de la 
albúmina ajustado por esas otras 9. Puede parecer el mismo análisis, es el mismo 
programa de SPSS, es la misma pestaña para seleccionarlo, y es la misma tecla de 
Enter… Pero hay botones e interpretaciones absolutamente cruciales y diferentes 
entre ambos ejemplos que hacen que uno sea ridículo y el otro relevante. 

 Ya lo hemos escrito, pero hay que insistir en ello, y más en el caso de los 
análisis multivariantes: la obtención de resultados potentes y fiables de causa-
efecto dependen del diseño del estudio, y de que quien maneja el programa 
estadístico sepa qué está haciendo y, además, que mientras lo hace nosotros 
estemos a su lado para dar la visión clínica de lo que encuentra. Conviene recordar: 
SPSS puede encontrar relevante que una hemoglobina de 8 sea predictiva para el 
fallo de sutura, pero una de 8,1 no, o que unas uñas largas sean factor pronóstico 
en el cáncer de esófago. Es la función del clínico decidir, en el caso de análisis 
multivariantes, si el hallazgo va a ser relevante clínicamente.

 ¿Qué deberíamos hacer al plantearnos un estudio multivariante? Test 
de significación clínica con intervalos de confianza (esto suele hacerse siempre; 
otra cosa es, como se ha dicho en el párrafo anterior, cómo se interpreta), explicar 
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los métodos utilizados para seleccionar las variables independientes, explicar los 
métodos específicos para generar los modelos, explicar cómo, si se ha hecho, se 
ha calculado la interacción entre variables y describir si realmente hemos obtenido 
10 eventos por variable independiente. Y deberíamos consultar a un experto en 
análisis multivariables para que compruebe que hemos descrito la linealidad de 
los residuos (o errores, o variables Y, como quiera describirse), describir si hemos 
comprobado que no hay colinealidad, describir cómo hemos validado el modelo, 
describir la bondad del ajuste (goodness-of-fit), los estadísticos de discriminación, 
proveer información completa de cómo hemos codificado las variables (¡Sorpresa! 
SPSS no trata igual una variable categórica ordinal que una categórica nominal, o 
que una continua, y además, si no se lo decimos, no las sabe reconocer). ¿Debemos 
conocer todos estos términos y cómo calcularlos? NO. Pero alguien debe ayudarnos 
a hacerlo. Cualquier análisis multivariante en el que no se hayan dado estos pasos 
debe considerarse incompleto y, por tanto, con alto riesgo de sesgos.

 Y… ¿hay regresiones diferentes o todo es lo mismo? Bueno, el concepto 
matemático y estadístico bajo la palabra “regresión” sí es el mismo en todos los 
casos. Pero sí es cierto que, en función de las variables que queremos utilizar, 
se utilizan diferentes tipos de regresiones. La regresión lineal va a usar variables 
continuas o categóricas como independientes, y nos va a dar como resultado una 
variable continua. La regresión logística también va a usar variables continuas 
o categóricas como independientes, pero en su lugar nos dará una variable de 
respuesta categórica, que puede ser de dos categorías o de varias. La regresión 
logística es la que más deberíamos utilizar como clínicos, porque suele responder 
al tipo de pregunta que solemos hacernos con más asiduidad: ¿sobrevivirá o 
no? ¿Se complicará o no? ¿Fallará la sutura o no? Y finalmente disponemos de 
la regresión de Cox, que no es más que una logística, pero utilizando datos de 
supervivencia como variables independientes, lo cual nos permite obtener curvas 
de supervivencia en función de diferentes factores y compararlos entre sí.

 Ahora ya sabemos que, en medicina, un estudio multivariante siempre 
debería ser el elegido para buscar las relaciones de causa-efecto entre las variables 
que nos interesan, y sabemos que los univariantes pueden darnos las primeras 
pistas de cuáles pueden ser las variables relevantes que se deben tener en cuenta 
en el multivariante. Sabemos que nuestra matriz de datos debe ser lo más próxima 
a la perfección posible y sin datos perdidos, y que necesitamos a un experto en 



ANÁLISIS MULTIVARIANTE EN INVESTIGACIÓN QUIRÚRGICA

Capítulo 15

ANÁLISIS MULTIVARIANTE EN INVESTIGACIÓN QUIRÚRGICA

176

IV. LAS VARIABLES EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA.
¿QUÉ TIPOS HAY, CÓMO SE GESTIONAN Y ANALIZAN ?

análisis multivariantes con nosotros para hacer correr esos preciosos programas 
estadísticos. Y que habrá que hacer muchas comprobaciones antes de publicar 
cualquier resultado que nos dé ese test estadístico, no sea que estemos publicando 
un resultado anómalo, y no una relación causa efecto. ¿Hay algo mejor o más fácil? 
Recientemente se han empezado a ver estudios en medicina aprovechando la 
inteligencia artificial: redes neuronales, machine learning (aprendizaje automático), 
deep learning (aprendizaje profundo), etc. Son nuevos conceptos que empezamos 
a encontrar en artículos médicos, y todos están englobados bajo la inteligencia 
artificial. Las capacidades de cálculo de nuestras computadoras actuales están 
permitiendo la aplicación de estas técnicas en medicina. Qué son exactamente y 
cómo se utilizan merece otro artículo entero y dedicado, pero vale la pena comentar, 
y que quede claro que es una simplificación, ya que no son más que modelos 
multivariantes, pero analizados bajo una metodología de cálculo computacional 
muy potente, y que permiten incluir muchas más variables y muchos más datos 
en el análisis. Como siempre: la herramienta es muy prometedora, es muy buena, 
pero hay que saber utilizarla. Si ya los estudios multivariantes hoy en día presentan 
un riesgo muy elevado de sesgos, esto se ha elevado exponencialmente en el 
aprendizaje automático, con riesgos de sesgo que alcanzan el 87 % de 171 artículos 
analizados en un reciente trabajo publicado en British Medical Journal (8). Pueden 
ser el futuro, pero habrá que aprender a utilizarlos. Mientras tanto, nos quedará 
nuestro conocido análisis multivariante.
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• El análisis multivariante es una potente herramienta y, en el ámbito médico, 
la más útil para obtener relaciones de causa-efecto entre variables.

• Una análisis multivariante necesita de unos datos escrupulosamente 
depurados, sin datos perdidos, y de alta calidad.

• Para  analizar  correctamente  y  sin  sesgos  nuestros   datos utilizando 
análisis multivariantes, debemos conocer las condiciones de su aplicación 
y cómo deben procesarse correctamente los datos. La presencia de un 
experto a nuestro lado mientras se realiza el análisis es imprescindible.

 

MENSAJES CLAVE
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V

1. INTRODUCCIÓN
 
 La validez en un artículo de cirugía (como en la mayoría de los artículos 
científicos) se puede dividir en validez interna, que es la exactitud de las 
conclusiones sobre los efectos de una intervención en un grupo dado de sujetos 
bajo las circunstancias específicas del diseño del estudio, y la validez externa, que 
se ocupa de la aplicabilidad de las conclusiones del estudio, o cómo un clínico 
puede confiar en las conclusiones de la investigación para aplicar a los pacientes 
en su práctica en el mundo real, más allá de las circunstancias del diseño del 
estudio (1). La validez se compromete por el sesgo (error sistemático), que se 
define en el diccionario de la RAE (2) como el “error sistemático en el que se puede 
incurrir cuando al hacer muestreos o ensayos se seleccionan o favorecen unas 
respuestas frente a otras”. Los sesgos de un estudio pueden ser “metodológicos” 
(al llevarse a cabo el estudio) durante la recolección, análisis, interpretación o 
revisión de los datos, produciéndose antes, durante o después de su realización (1), 
o pueden ser “cognitivos” (al proceder a la aplicación de los resultados), es decir, las 
barreras intrínsecas a la cualidad humana, y por tanto al cirujano, que afectan a la 
interpretación e incorporación de la evidencia en la toma de decisiones (3).

2. SESGOS “METODOLÓGICOS”

Sin ser exhaustivos, y considerando los más importantes, a nuestro juicio son:

2.1. ANTES DE LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

Sesgo de selección de pacientes con diferentes características que 
potencialmente influyan en el resultado (el remedio es la aleatorización); 
sesgo de asignación cuando influyen factores pronósticos individuales 
en la asignación de una intervención (el remedio es la estratificación); 
protocolos ambiguos y mal definidos (el remedio es un protocolo bien 
definido y su registro en bases al uso, como por ejemplo ClinicalTrials.

http://ClinicalTrials.gov
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gov (4)); objetivos finales subrogados que pueden no relacionarse con los 
objetivos clínicamente útiles (el remedio es que los objetivos subrogados se 
correlacionen de un modo adecuado con los objetivos clínicamente útiles)

2.2. DURANTE LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

Sesgo de detección de resultados a través de una medida no uniforme de 
estos (el remedio es la estandarización —uniformidad— de las medidas o el 
cegamiento); sesgo de comprobación de resultados con una determinación 
distorsionada de elementos importantes del estudio (el remedio puede 
ser el cegamiento o la aleatorización previa); sesgos de seguimiento con 
diferencias entre grupos (el remedio es homogeneizar el seguimiento); 
sesgos de falta de uniformidad en las intervenciones realizadas (el remedio 
puede ser la estratificación, por ejemplo, por experiencia quirúrgica, 
institución o cirujano).

2.3. DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

El más conocido es el denominado sesgo de publicación, que es la tendencia 
a publicar solo estudios con resultados positivos, aunque puede haber 
otros, como publicación duplicada o información incompleta del estudio 
(los remedios pueden ser registros del trabajo o seguimiento de normas 
establecidas en la realización de estudios, como, por ejemplo, la declaración 
CONSORT (4) para trabajos aleatorizados).
Todos los sesgos metodológicos descritos previamente determinan el clásico 
gráfico en pirámide o jerarquía de la evidencia que principalmente viene a 
representar la progresión (desde la base a la cúspide) de la fortaleza en la 
confianza de los diferentes diseños de estudio.

3. SESGOS “COGNITIVOS”

 Se ha descrito un modelo de dos vías en la toma de decisiones (3): la 
vía analítica (razón) y la vía intuitiva (heurística). Cuando los cirujanos juzgan 
situaciones, toman decisiones y resuelven problemas usan principalmente, igual 
que cualquier otro ser humano, atajos mentales, es decir, la vía intuitiva. Hacen un 
uso de un conocimiento tácito basado en la experiencia, en el “intercambio” con 

http://ClinicalTrials.gov
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otros cirujanos, en la lectura o en la visualización de vídeos realizados por líderes de 
opinión o expertos en una técnica determinada. 

 Estos atajos cerebrales son imprescindibles para la práctica diaria, permiten 
procesar una gran cantidad de información en poco tiempo y en situaciones 
de presión. Obviamente, el cirujano debe hacer un uso frecuente de esta vía, 
aunque ello implica un número relevante de sesgos cognitivos que dificultan la 
práctica de la cirugía basada en la evidencia. Enumeramos a continuación los más 
característicos: 

3.1. SESGO DE ACCIÓN, O LA TENDENCIA A “HACER” SOBRE “NO HACER”. 
La acción la motiva el evitar lamentar una oportunidad perdida, por ejemplo, 
no realizar un acto quirúrgico o realizarlo de manera tardía, no solicitar 
una prueba diagnóstica o no prescribir un antibiótico. Este tipo de sesgo 
puede llevar al sobreuso de determinados procedimientos quirúrgicos 
(sobretratamiento). 

3.2. EL SESGO DE OMISIÓN, O LA TENDENCIA A “NO HACER” CON TAL DE 
NO ERRAR O FALLAR. Este sesgo entra en escena siempre que tanto una 
omisión como una acción puedan producir daños. Entonces se puede optar 
por la omisión porque los daños que causa pueden parecer subjetivamente 
menores. 

3.3. EL SESGO DE STATUS QUO, O LA PREFERENCIA POR EL ESTADO 
ACTUAL, QUE PUEDE EXPLICARSE COMO UNA AVERSIÓN A LA PÉRDIDA. 
Este sesgo puede facilitar la inercia del cirujano a seguir utilizando una 
misma técnica cuando existen alternativas con una eficacia superior, o a no 
retirar procedimientos que no han demostrado efectividad. 

3.4. SESGO DE HALO, O LA TENDENCIA A DEFINIR EL CONJUNTO DE 
LA IMAGEN DE UNA PERSONA BASÁNDOSE EN UNO DE SUS RASGOS. 
Si un cirujano es un virtuoso con una determinada técnica, se asume que 
también será un virtuoso indicando la técnica o siendo ético en su actuación 
profesional. 
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3.5. SESGO DE CONFIRMACIÓN, O LA TENDENCIA A UTILIZAR ÚNICAMENTE 
AQUELLA INFORMACIÓN (datos analíticos, imagen, evidencia procedente 
de estudios) que confirma la información previa del cirujano y que se ajusta 
a una preconcepción o hipótesis previa, obviando aquellos datos que van en 
contra de la concepción previa del cirujano. 

3.6. SESGO DE DISPONIBILIDAD, O LA TENDENCIA A SOBREESTIMAR 
LA PROBABILIDAD DE EVENTOS QUE ESTÁN MÁS PRESENTES EN LA 
MEMORIA DEL CIRUJANO. Por ejemplo, un último caso complejo que 
debutó de una manera similar y que tuvo un desenlace complejo o fatal. 

3.7. EL SESGO DE ENCUADRE HARÁ QUE EL CIRUJANO TOME DECISIONES 
SEGÚN EL CONTEXTO Y LA PRESENTACIÓN DE UNA OPCIÓN. Por ejemplo, 
cuando los resultados de un estudio se le muestran mediante un efecto 
absoluto (riesgo relativo) o relativo (reducción relativa del riesgo), interpretará 
la información de forma diferente y tomará la decisión también de manera 
diferente. 

3.8. SESGO DE OPTIMISMO, o creer que lo nuevo es mejor. 

3.9. SESGO DE LA RETÓRICA, QUE SE REFIERE AL USO DE UN ARGUMENTO 
PARA PERSUADIR AL CIRUJANO MEDIANTE LA LECTURA O AUDICIÓN DE 
DICHO ARGUMENTO, Y SIN HACER USO DE LA EVIDENCIA DE CALIDAD. 
Puede no ser infrecuente que los cirujanos apelen a la evidencia sin llegar 
a analizar la calidad de esa evidencia en profundidad. La retórica utilizada 
es persuasiva y puede mostrar un efecto relevante, sin que exista una 
evidencia sólida. Este sesgo puede ir a favor o en contra de una intervención 
o técnica quirúrgica, y los argumentos que aporta son opiniones, creencias 
o experiencias, más que evidencias. 

3.10. SESGO POR TEMAS CANDENTES. Cuando un tema está de moda 
(“candente”), los investigadores (y editores) pueden ser menos críticos en el 
protocolo y la ejecución de la investigación. 

3.11. SESGO DEL CONFLICTO DE INTERÉS. Cuando el juicio del cirujano 
sobre alguna condición (una técnica quirúrgica, validez de una investigación) 
pueden estar influido por un interés secundario ajeno (económico, 
proyección personal, etc.).
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4. COROLARIO

 Hace 25 años que la revista Lancet público un controvertido editorial 
titulado “Surgical research or comic opera: questions, but few answers” (6) acerca 
de las publicaciones y la investigación quirúrgica; el título hablaba por sí solo. Si 
bien es cierto que ese editorial puede ser rebatido desde diferentes perspectivas, 25 
años después hemos de reconocer, como comunidad quirúrgica, que necesitamos 
mejorar continuamente; por un lado, la calidad de nuestras publicaciones 
limitando el número de sesgos metodológicos; y, por otro, identificando, revisando 
y controlando la aparición de potenciales sesgos cognitivos que dificulten la 
implementación de la mejor evidencia disponible. Quizás la única manera de 
conseguirlo sea con una formación adecuada en estos temas durante el grado y 
una puesta al día continuada durante la especialidad. 
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• Los sesgos de un estudio pueden ser “metodológicos” o pueden ser 
“cognitivos”, afectando tanto a la validez del estudio como a la interpretación 
e incorporación de la evidencia en la toma de decisiones.

• Los sesgos metodológicos pueden ocurrir antes, durante o después de la 
realización de un estudio.

• Los sesgos cognitivos dificultan la práctica de la cirugía basada en la 
evidencia.  

MENSAJES CLAVE
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17 EL TAMAÑO DEL EFECTO. ¿LA MAGNITUD IMPORTA?

V

1. LA SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA
 
 La evaluación de los resultados en la investigación quirúrgica y en otras 
ciencias médicas y de la salud, se ha apoyado históricamente en las pruebas de 
significación de la hipótesis nula (H0) (1,2). La H0 es aquella que indica que el efecto 
estudiado no existe en la población (p. ej.: no hay diferencias entre grupos o las 
variables no están relacionadas). El investigador tomará la decisión de aceptar o 
rechazar la H0 en función de la evidencia observada en la muestra, para lo cual 
se apoyará en la significación estadística del resultado, el p-valor. Este indica la 
probabilidad de ocurrencia del efecto que se ha observado en la muestra, bajo el 
supuesto de que la H0 fuese cierta en la población a estudio. Si la probabilidad de 
ocurrencia de un resultado es muy pequeña (inferior al 5 % o al 1 % generalmente), 
la evidencia encontrada en la muestra invita a rechazar la H0. En otras palabras, el 
investigador concluye que tal efecto debe existir en la población, ya que obtenerlo 
por azar en la muestra habría sido muy improbable. Se objetiva de qué forma la 
evidencia empírica sugiere la existencia de un efecto, pero ¿qué magnitud tiene 
este efecto? ¿Se trata de un efecto importante?    

2. LA SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA: EL TAMAÑO DEL EFECTO

 Como se habrá podido observar, la prueba de significación, el p-valor, 
no aporta información acerca de la magnitud o importancia de un efecto. Esto 
es lo que se conoce como significación clínica (o práctica), la cual implica que el 
efecto de una intervención o factor de riesgo sobre la medida de resultado marca 
una diferencia real para el paciente (3). Desafortunadamente, no es infrecuente 
encontrar en la literatura científica interpretaciones que confunden significación 
estadística con significación práctica. Un resultado significativo no tiene por 
qué ser necesariamente un resultado importante a nivel práctico, al igual que 
un resultado no significativo estadísticamente puede ser un resultado relevante 
para la práctica clínica. La significación estadística es altamente dependiente del 
tamaño muestral. Cuando las muestras son amplias (como es frecuente en la 
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investigación médica), los resultados son casi siempre significativos, y no por ello 
relevantes a nivel práctico (4). 

 Con el objetivo de obtener información acerca de la significación práctica 
de los resultados de investigación, surgen los índices del tamaño de efecto. Se 
denomina “tamaño del efecto” al índice estadístico que indica el grado en el que 
se da, ocurre o existe el fenómeno objeto de estudio en la población (5,6). Existen 
numerosos índices del tamaño del efecto, dependiendo del nivel de medida de 
las variables de resultado, el tipo de análisis y los objetivos de la investigación. 
Estos son generalmente clasificados según hagan referencia a la magnitud de las 
diferencias entre grupos o al grado de asociación entre variables (5,6). 

 En la Tabla 1 se muestran algunos de los índices más comúnmente 
utilizados, a qué prueba estadística se asocia cada uno y los criterios establecidos 
para su interpretación. 
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ÍNDICES DEL TAMAÑO DEL EFECTO PARA LA VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS

Índice  Ecuación Prueba estadística Interpretación 

Diferencia Media 
tipificadaa 

Fórmula de Cohen:

Fórmula de Hedges:

T de Student 
para muestras 
independientes 

Magnitud de la 
diferencia de medias 
entre dos grupos. 
Criterio de Cohen 
(1988): en torno a 0,20, 
baja; en torno a 0,50, 
moderada; > ,80, alta.  

Riesgo Relativo (RR)
a, b

Tabla de contingencia 
2x2

Magnitud de la 
diferencia entre las 
proporciones de riesgo 
en dos grupos. 

Odds Ratio (OR)a, b Tabla de contingencia 
2x2

Magnitud de la 
diferencia entre las 
ventajas de dos grupos. 

ÍNDICES DEL TAMAÑO DEL EFECTO PARA LA VALORACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE VARIABLES 

Índice  Ecuación Prueba estadística Interpretación 

Correlación de 
Pearson (r)

Análisis de correlación 
lineal

Grado de asociación 
lineal entre dos 
variables. Criterio de 
Cohen (1988): 
< 0,10, asociación nula; 
0,10 – 0,29, baja; 0,30 – 
0,49, moderada;
0,50, elevada.

Coeficiente de 
determinación (R2)

Regresión lineal simple 

Proporción de 
varianza de la variable 
dependiente explicada 
por la variable 
independiente.

Coeficiente de 
Determinación 
Ajustado (R2

adj)c

Regresión lineal 
múltiple

Proporción de 
varianza de la variable 
dependiente explicada 
por el modelo.
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Eta-Cuadrado (η2)d ANOVA de un factor

Proporción de 
varianza de la variable 
dependiente explicada 
por el factor.

Eta-Cuadrado Parcial 
(η_2

p)d ANOVA factorial 

Proporción de 
varianza de la variable 
dependiente explicada 
por cada factor.

Omega-Cuadrado 
(ω2)d,e ANOVA de un factor

ANOVA factorial

Proporción de 
varianza de la variable 
dependiente explicada 
por el modelo.

a Los subíndices hacen referencia a grupo 1 y grupo 2. 
b p: proporción de riesgo; a: número de participantes que presentan el evento objeto de interés.
c pred: número de predictores del modelo. 
d SCfactor: suma de cuadrados intergrupos.  SCtotal: suma de cuadrados total. SCerror: suma de cuadrados intragrupo.
e MCE: media cuadrática de error; gl: grados de libertad intergrupos.

Tabla 1. Clasificación, cálculo e interpretación del tamaño del efecto.

3. VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LAS DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS 

3.1. ÍNDICES PARA LA COMPARACIÓN DE GRUPOS EN VARIABLES 
CUANTITATIVAS
 
 Respecto a los índices del tamaño del efecto para valorar las diferencias 
entre grupos, los más utilizados son los que se encuentran dentro de la 
denominada familia d, un grupo de índices basados en las diferencias entre 
medias. En la tabla 1 se presenta la fórmula de la diferencia media tipificada. 
Se trata del índice más utilizado, y permite comparar dos grupos en una 
medición del resultado, como sería el caso del postest tras una intervención. 
La fórmula de Cohen (7) está indicada cuando ambos grupos presentan 
tamaño y variabilidad similares. Cuando no se cumple este supuesto, es más 
correcto utilizar la ecuación Hedges (8), la cual emplea la ponderación por 
el tamaño muestral a la hora de calcular la desviación típica combinada. 
Existen otros índices dentro de esta familia. Por ejemplo, en el caso de 
diseños con pretest y postest, sería más adecuado utilizar índices basados en 
las puntuaciones de cambio (9), como el índice de cambio medio tipificado 
(un solo grupo) o la diferencia entre los cambios medios tipificados (dos 
grupos) (10). 
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Un ejemplo práctico para entender el cálculo de la d de Cohen puede 
observarse en el estudio de Jaensson et al. (11), donde evalúan el efecto 
diferencial en la recuperación de la cirugía en régimen de Cirugía Mayor 
Ambulatoria (CMA) de una aplicación móvil frente al control posoperatorio 
estándar. A la semana de la cirugía, la puntuación en la escala de calidad 
de recuperación fue peor en el grupo de control (38,87 vs. 28,3; p < ,001). 
Además de la significación estadística, los autores calcularon como tamaño 
del efecto la diferencia media tipificada, utilizando para ello las medias y 
desviaciones típicas de la variable a estudio (Tabla 2). 

Grupo Aplicación Móvil
n = 409

Grupo Atención Estándar
n = 376

Media 28,23 34,87

Desviación típica 29,97 30,68

Cálculo de la d de Cohen y su intervalo de confianza

IC: intervalo de confianza; Ls: límite superior del intervalo de confianza; Li: límite inferior del intervalo de confianza; 
zα/2: valor absoluto de z con una probabilidad de 0,025 equivale a 1,96; Sd: error típico de la diferencia media 
tipificada. 

Tabla 2. Medias, desviaciones típicas y cálculo de la d de Cohen 
en la variable calidad de la recuperación a la semana de la CMA en el estudio de Jaensson et al.
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 Siguiendo la fórmula para el cálculo de la d de Cohen, el tamaño del efecto 
obtenido para esta medida es d = 0,218, con intervalo de confianza 95 % 
[0,359, 0,077]. De acuerdo con el criterio de Cohen (7), la diferencia entre el 
grupo que usó la aplicación y el grupo que recibió atención estándar sería de 
magnitud baja. Se observa entonces que, a pesar de tener fuerte evidencia 
acerca de la existencia real de esta diferencia, esta parece implicar un efecto 
pequeño a nivel práctico. 

3.2. ÍNDICES PARA LA COMPARACIÓN DE GRUPOS EN VARIABLES 
DICOTÓMICAS 

 Siguiendo con los índices para la comparación de grupos, cuando 
se pretende comparar dos grupos en una variable dicotómica (p. ej.: 
supervivencia vs. mortalidad), se utilizan índices basados en las proporciones 
de riesgo. La proporción de riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento 
de interés (favorable o desfavorable) en función de la presencia o ausencia 
de un factor. Dentro de este grupo, los índices más utilizados serían la 
razón de riesgos o riesgo relativo (RR) y la razón de ventajas, más conocida 
como odds ratio (OR). Los valores de RR y OR serán similares cuando las 
proporciones de riesgo sean bajas. A pesar de su uso generalizado, el OR 
es un índice de compleja interpretación (12). Este no debe ser interpretado 
en términos de probabilidad, sino en términos de ventajas. La ventaja (odd) 
es la razón entre la probabilidad de ocurrencia del evento y la probabilidad 
de que el evento no ocurra. En otras palabras, la ventaja nos indica cuántas 
veces la probabilidad de que el evento ocurra es superior a la probabilidad 
de que no ocurra, o viceversa. El OR sería la división de la ventaja del evento 
en un grupo, entre la ventaja del evento en el otro grupo (13). 

 Un ejemplo práctico para entender los índices RR y OR puede aplicarse 
al estudio de Dahlberg et al. (14), en el que se analizaron los factores que 
condicionaron la solicitud de contacto en el grupo postoperatorio de la CMA 
que utilizó la aplicación móvil, observando diferencias significativas entre 
los pacientes que recibieron anestesia general y local. Tomando los datos 
de su estudio (Tabla 3), se ha calculado el RR y el OR entre ambos grupos. 
En el grupo de anestesia general, la probabilidad de éxito (que el paciente 
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no tuviera necesidad de contacto) fue de 0,80, mientras que en el grupo de 
anestesia local fue de 0,93.  El RR en este caso arroja un valor de 0,93/0,80 = 1,16 
con IC 95 % [0,95, 1,19]. Esto significa que la probabilidad de éxito en el grupo 
de anestesia local fue 1,16 veces superior al de anestesia general. La ventaja 
de la aplicación móvil en el grupo de anestesia general fue de 0,80/0,20 = 4 
(la probabilidad de que el paciente no tuviera necesidad de contacto fue 4 
veces superior a la probabilidad de que el paciente necesitara contactar), 
mientras que la ventaja en el grupo de anestesia local fue de 0,93/0,07 = 13 (la 
probabilidad de éxito fue 13 veces superior a la de fracaso). ¿Qué magnitud 
tiene la diferencia entre las ventajas de ambos grupos? La respuesta está en 
el OR = 13/4 = 3,25, IC 95 % [0,78, 3,60]. La ventaja de la aplicación con respecto 
a no necesitar contacto es 3,25 veces superior en el grupo de anestesia local 
que en el de anestesia general. 
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Grupo anestesia general Grupo anestesia local

Solicitan contacto 71 8

No solicitan 
contacto 291 99

Cálculo de RR y su intervalo de confianza

Dado que los límites del intervalo de confianza se calculan en escala logarítmica, una vez obtenidos se vuelven a 
transformar a la escala de 

RR: Ls= e0.176=1,19  Li= e-0.047=0,95

Cálculo de OR y su intervalo de confianza

Dado que los límites del intervalo de confianza se calculan en escala logarítmica, una vez obtenidos se 
vuelven a transformar a la escala de OR: 

Ls= e1,280=3.60     Li= e-0,254=0,78 

IC: intervalo de confianza; Ls: límite superior del intervalo de confianza; Li: límite inferior del intervalo de confianza; 
Log: logaritmo natural; zα/2: valor absoluto de z con una probabilidad de 0,025 equivale a 1,96; S�rr : error típico 
de la razón de riesgos; S�or ): error típico de odds ratio; a, b, c y d: valores consecutivos de las celdas de la tabla de 
contingencia.

Tabla 3. Tabla de contingencia y cálculo de RR y OR para la solicitud de contacto a través de la 
aplicación móvil, según el tipo de anestesia recibida durante la CMA en el estudio de Dahlberg 
et al. 
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4. VALORACIÓN DEL GRADO DE ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES 

4.1. ÍNDICES DE CORRELACIÓN 

 En cuanto a los índices del tamaño del efecto para la valoración del grado 
de asociación entre variables, sin duda el más conocido es la correlación de 
Pearson, que mide la magnitud y el sentido de la relación lineal entre dos 
variables. Este índice varía entre -1 y 1, siendo menor la fuerza de la asociación 
entre las variables en la medida que la correlación se aproxime a 0. La 
alternativa no paramétrica a la correlación de Pearson (también utilizada 
cuando las variables son ordinales) es la correlación de Spearman (Rho) 
(15). Es posible obtener la correlación de Pearson a partir de la d de Cohen a 
través de la siguiente fórmula: 

 Retomando el ejemplo del estudio de Jaensson et al. (11), que evalúa los 
beneficios del control posoperatorio estándar frente a la utilización de una 
aplicación móvil en la cirugía en régimen de CMA, donde la d de Cohen es 
de 0,218, el valor de correlación sería                                                                 , 
el cual apunta a una conclusión similar: el efecto observado es de magnitud 
baja. 

4.2. ÍNDICES DE PROPORCIÓN DE VARIANZA EXPLICADA

 Además, hay que tener en cuenta que cuando dos variables (X, Y) están 
relacionadas, una parte de la variabilidad de Y se puede explicar por la 
variabilidad X. Sin embargo, también hay otros posibles factores que podrían 
dar cuenta de la variabilidad de Y. En este contexto, es interesante conocer 
qué proporción de varianza de la variable dependiente viene explicada 
por la variable independiente. En los modelos de regresión lineal, esta 
proporción viene dada por el coeficiente de determinación (R2), que es igual 
al cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson. Cuando se incluyen 
varios predictores, se prefiere el coeficiente de determinación ajustado 
(R2

adj), que presenta un mayor control de la varianza de error teniendo en 
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cuenta el tamaño muestral y el número de predictores del modelo (16). Un 
caso especial sería el de la regresión logística (la variable dependiente es 
dicotómica), cuyo tamaño del efecto estimado es el logaritmo natural del OR 
(13).

 Otro índice de varianza explicada, derivado en este caso del análisis de 
varianza (ANOVA), es el índice eta-cuadrado (η2). Este informa de la proporción 
de varianza explicada de la variable dependiente por una variable categórica. 
Cuando se trata de un ANOVA factorial, η2 parcial indica el porcentaje de 
varianza explicada por cada uno de los predictores. Existen otros índices 
del tamaño del efecto para el ANOVA, como el omega-cuadrado (ω2), que 
presenta un menor sesgo, corrigiendo la posible sobreestimación de la 
varianza explicada de η2 (17,18).

 A continuación, se presenta un ejemplo donde se realiza una comparación 
ficticia entre dos intervenciones y un grupo control en una variable de 
resultado cuantitativa, donde a menor puntuación, mayor mejoría. En la 
Tabla 4 se presenta la salida de resultados del ANOVA unifactorial y el cálculo 
de los índices eta-cuadrado (η2) y omega-cuadrado (ω2) de dicho ejemplo.

 Como se observa, hay diferencias significativas entre los grupos. El factor 
(grupo) explica el 37 % de la varianza de la medida de resultado de acuerdo 
con el índice η2 y el 33 % de acuerdo con ω2; como se ha dicho, este último 
arroja una magnitud del efecto con menor sesgo al alza. 
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Estadísticos descriptivos 

Media DT

GT1 13,23 5,64

GT2 17,00 4,16

GC 21,77 4,08

ANOVA unifactorial 

SC gl MC F p

Intergrupos 
(factor) 476,16 2 238,08 10,89 ,000

Intragrupo 
(error) 808,61 37 21,85

Total 1284,77 39

Índice del tamaño del efecto η2   

Índice del tamaño del efecto ω2   

Tabla 4. Resultados del ANOVA unifactorial y cálculo del tamaño del efecto para la comparación 
ficticia de dos grupos de tratamiento y un grupo control.

GT: grupo tratado; GC: grupo control; DT: desviación típica; SC: suma de cuadrados; gl: grados de libertad; MC: 
media cuadrática.
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5. INTERPRETACIÓN E INFORME DEL TAMAÑO DEL EFECTO

 En la actualidad, informar del tamaño de efecto es requerido en las 
principales guías para la publicación de la investigación médica. En la 11.ª edición 
del Manual de estilo de la Asociación Americana de Medicina (3) se indica 
que siempre debe considerarse informar del tamaño de efecto, además de la 
significación estadística, ya que este ofrece una medida de la importancia clínica 
de los resultados. En la lista de verificación CONSORT (19), donde se recogen los 
estándares en la publicación de ensayos clínicos aleatorios, se indica que, en la 
sección de resultados, debe informarse del tamaño del efecto y sus intervalos 
confidenciales para cada una de las medidas de resultado, ya sean primarias o 
secundarias. 

 La razón principal para informar del tamaño del efecto es conocer la 
significación práctica de los resultados. Sin embargo, hay otros motivos no menos 
importantes. Por un lado, el tamaño del efecto permite la comparación entre 
estudios. Este último aspecto es el que hace posible la integración de la evidencia 
empírica en el meta-análisis (9,20). 

 Por otro lado, el tamaño del efecto está relacionado con la potencia 
estadística. La potencia estadística (1-β) es la probabilidad de rechazar una 
hipótesis nula cuando esta es en realidad falsa. Es decir, la probabilidad de que 
una prueba estadística detecte un efecto que realmente existe. Esto es lo contrario 
a la probabilidad de cometer un error Tipo II (β), que consiste en no detectar un 
efecto que en realidad existe.  Una prueba estadística basada en una muestra 
grande tendrá mayor poder estadístico que una prueba estadística realizada en 
una muestra pequeña. En el diseño de un nuevo estudio, la magnitud del efecto 
observada en la literatura científica previa es utilizada para calcular la potencia 
estadística y estimar el tamaño muestral necesario (6,7,16). 

 En el análisis de la potencia estadística de un estudio, los parámetros 
implicados son el tamaño del efecto que se desea observar, el nivel de significación 
(α) y el tamaño muestral. Todos estos parámetros están relacionados y, por lo 
tanto, cada uno está determinado por el valor de los otros tres. Por ejemplo, si el 
efecto buscado fuese de magnitud baja, se fijase un valor bajo de α y se utilizase 
un tamaño muestral pequeño, entonces la potencia estadística de la prueba 
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sería baja, existiendo una alta probabilidad de no detectar el efecto. ¿Cuál sería 
entonces la potencia estadística apropiada para un estudio? Para Cohen (21) resulta 
razonable fijar la potencia estadística en 0,80 cuando α es 0,05. Sin embargo, esta 
regla general debería ser revisada y adaptada por el investigador de acuerdo con 
la temática y los objetivos de su estudio.

 El análisis de la potencia estadística se suele llevar a cabo de forma 
prospectiva y es comúnmente utilizado para estimar el tamaño muestral necesario. 
En la ecuación para el cálculo del tamaño muestral, el aspecto que resulta más 
desafiante es la elección de la magnitud del efecto que se desea encontrar. La 
opción más utilizada para establecer dicho valor es la consulta de la evidencia 
previa, especialmente de meta-análisis, ya que ofrecen una ponderación global de 
las magnitudes del efecto observadas en los estudios individuales. Cuando no existe 
evidencia científica previa informando del tamaño del efecto, los investigadores 
deben basarse en el modelo teórico y las hipótesis que sustentan su estudio. De 
acuerdo con Ellis, una buena pregunta para tomar esta decisión es: ¿Cuál es el 
mínimo efecto que merecería la pena detectar en esta investigación? Un pequeño 
efecto (según criterios matemáticos) que salve miles de vidas en el contexto de 
la vacunación de enfermedades graves y muy extendidas (22) puede resultar de 
enorme relevancia. En otros casos, un pequeño efecto podría resultar meramente 
anecdótico y no merecer la pena gastar recursos en aumentar la potencia 
estadística del estudio, siendo más adecuado detectar efectos que presenten al 
menos una magnitud moderada. 

 Las estimaciones del tamaño muestral pueden realizarse a través del uso 
de tablas construidas para diferentes índices del tamaño del efecto, que informan 
del tamaño muestral necesario para diferentes magnitudes del efecto y del poder 
estadístico, manteniendo constante el valor de α. Algunos ejemplos se pueden 
encontrar en los manuales de Cohen (7) y Ellis (6) para la diferencia media tipificada 
y la correlación. Otra forma es utilizar calculadoras online o software especializado 
y gratuito, como puede ser G*Power (23).

 A la hora de informar del tamaño del efecto, deben tenerse en cuenta 
una serie de consideraciones. En primer lugar, es necesario especificar cuál de los 
índices se ha utilizado para obtener el tamaño del efecto. En segundo lugar, al 
igual que cualquier otro estadístico, el tamaño del efecto describe las propiedades 
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de una muestra, siendo un estimador potencial del correspondiente parámetro 
en la población. La estimación de los parámetros poblacionales a partir de los 
estadísticos calculados en las muestras se lleva a cabo mediante el procedimiento 
de estimación por intervalo de confianza. El intervalo de confianza aporta datos 
sobre el grado de precisión de la estimación, informando del rango de valores entre 
los que se encontraría el parámetro en el 95 % (cuando α = 0,05) de las muestras 
aleatorias extraídas de una población. Para la obtención de este rango de valores, 
se suma o se resta al tamaño del efecto obtenido en la muestra, al error muestral 
máximo, que está relacionado con el error típico de la distribución muestral de 
dicho índice del tamaño del efecto. A pesar de su importancia, los intervalos de 
confianza para el tamaño del efecto no son informados con frecuencia en la 
literatura médica (1,24). En tercer lugar, a pesar de contar con criterios matemáticos 
para su interpretación, como los aportados por Cohen, existen otra serie de factores 
a la hora de determinar la relevancia práctica de los resultados. Los investigadores 
conocedores del contexto y del fenómeno objeto de estudio deben aportar una 
explicación del significado del efecto encontrado en el mundo real (6). Como se 
ha comentado, un efecto pequeño con grandes consecuencias a nivel sanitario o 
económico puede ser relevante para la sociedad. 

 Para finalizar, y dando respuesta a la pregunta que da título a este capítulo, 
se considera que la evaluación objetiva de la evidencia científica requiere de la 
valoración complementaria de las pruebas de significación estadística y de las 
medidas de la magnitud del efecto, la cual, unida a la interpretación sustantiva y 
contextualizada por parte de los investigadores, permitirá obtener una idea más 
certera del significado de los hallazgos para la realidad clínica.  
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• La significación estadística no aporta información acerca de la magnitud o 
importancia de un efecto.

• La significación clínica de un resultado implica que el efecto de una 
intervención o factor de riesgo marca una diferencia real para el paciente.

• El tamaño del efecto aporta información acerca de la significación clínica, 
indicando el grado en el que se da, ocurre o existe el fenómeno objeto de 
estudio en la población.

• Existen numerosos índices del tamaño del efecto, siendo generalmente 
clasificados según hagan referencia a la magnitud de las diferencias entre 
grupos o al grado de asociación entre variables.

• En la actualidad, informar del tamaño de efecto es requerido en las 
principales guías para la publicación de la investigación médica.

• El cálculo del tamaño del efecto posibilita la comparación e integración de 
los resultados de diferentes estudios, el análisis de la potencia estadística y 
la estimación del tamaño muestral en futuros estudios. 

• A la hora de informar del tamaño del efecto, se debe especificar el índice 
utilizado y presentar el intervalo de confianza. 

• La interpretación del tamaño del efecto no debe basarse exclusivamente 
en criterios matemáticos, sino que los investigadores deben aportar una 
explicación sustantiva del significado del efecto en el mundo real.

MENSAJES CLAVE
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18 SOBREDIAGNOSTICO (OVERDIAGNOSIS) Y SOBRETRATAMIENTO 
(OVERTREATMENT). ¿MÁS ES MEJOR? 

V

1. DEMASIADA MEDICINA

 Hace cerca de 20 años Ray Moynihan publicaba en la revista inglesa British 
Medical Journal un editorial titulado “Too much medicine”, en el que planteaba si 
realmente algunos sistemas de salud y algunos médicos estaban sobretratando 
a la población sana o enferma (1). Algo similar a lo que ya había apuntado Ivan 
Illich, años atrás, en su obra Némesis médica. Esta situación se da en un terreno 
abonado por lo que se conoce como “la paradoja de la salud”, es decir, a mayor 
salud objetiva, peor salud subjetiva, concepto descrito por el Premio Nobel de 
Economía Amartya Sen. Este economista demostró que cuanto más invierte una 
sociedad en cuidados de salud, más enferma se siente su población. De alguna 
manera estos tres autores también venían a decir que no siempre más es mejor, 
sino que incluso puede ser contraproducente.

2.SOBREDIAGNÓSTICO (OVERDIAGNOSIS) Y 
SOBRETRATAMIENTO (OVERTREATMENT)

 Por sobrediagnóstico se entiende el diagnóstico de una condición que, 
de no haberse detectado, no hubiese causado síntomas o el fallecimiento de la 
persona (2). También podemos decir que el sobrediagnóstico es el fenómeno que 
se presenta cuando las personas son diagnosticadas de enfermedades que nunca 
les causarían sintomatología ni tampoco les acortarían la vida. Sin embargo, el 
diagnóstico de esa condición puede generar miedo en la persona, la familia, puede 
llevar a tratamientos agresivos y convertirse en última instancia en un problema a 
nivel poblacional (3). Un caso ilustrativo podría ser el que se expone a continuación:

 Juan es un señor de 67 años, dispone de un seguro privado de salud y de 
forma anual le gusta realizarse un “chequeo”. En uno de los “chequeos”, gracias 
a su nivel de cuota, se le permite incluir una ecografía abdominal para detectar 
masas abdominales no palpables o aneurismas. El señor Juan, por insistencia de 
sus hijos, solicita al médico la ecografía que incluye su póliza. En esta exploración 
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de imagen se le detecta un aneurisma de la aorta abdominal (AAA) de 33 mm. A 
partir de ese momento, el señor Juan verbaliza algo de ansiedad, tiene miedo de 
que el aneurisma se pueda romper. Deja progresivamente de ir a caminar por la 
montaña y de salir en bicicleta tres veces por semana, como hacía habitualmente. 
Al cabo de siete meses su actividad física pasa a ser de algún paseo a la semana 
e inicia tratamiento con ansiolíticos, debido a la ansiedad persistente posterior al 
diagnóstico. El señor Juan fallece a los 81 años por una neoplasia pulmonar, sin que 
el AAA haya progresado ni le diese ninguna manifestación clínica. Este puede ser 
un ejemplo de sobrediagnóstico relacionado con la detección casual del AAA.

 El concepto de sobrediagnóstico es contraintuitivo para el profesional de 
la salud, y también para la población general. Principalmente por la idea simple 
y muy extendida de “cuanto antes se detecte, mejor”. Por lo tanto, aplicar una 
prueba de cribado parece algo muy sensato. Es cierto que un diagnóstico precoz 
puede ser mejor, pero no siempre. 

 También es importante diferenciar el sobrediagnóstico de lo que es un 
error diagnóstico o de un resultado falso positivo de una prueba diagnóstica (4), 
aspectos que serían para otro capítulo.

En la Tabla 1 se recogen algunos de los requisitos y factores que incrementan la 
probabilidad de sobrediagnóstico (5). 

Requisitos

•  Progresión heterogénea de la patología.
•  Condición de interés de progresión muy lenta o no progresión a 
enfermedad sintomática o fallecimiento.
•  Disponibilidad de una prueba diagnóstica (test) que detecta la condición 
de interés en un estado asintomático.

Factores que 
incrementan la 
probabilidad de 
sobrediagnóstico

•  Incremento en la frecuencia de uso de la prueba diagnóstica o la 
ampliación del uso a personas o población de bajo riesgo.
•  Implementación de pruebas diagnósticas con una elevada sensibilidad 
diagnóstica.
•  Ampliación de los criterios diagnósticos.
•  Reducción del coste de la prueba diagnóstica.
•  Incentivos para incrementar el número de pruebas diagnósticas.
•  Falta de consenso en el uso de la prueba diagnóstica.

Tabla 1. Requisitos y factores que incrementan la probabilidad de sobrediagnóstico.
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3. EL SOBREDIAGNÓSTICO Y SOBRETRATAMIENTO EN LA CIRUGÍA 

 En el ámbito de la cirugía encontramos algunos diagnósticos, 
principalmente tumorales, que se pueden asociar con el fenómeno del 
sobrediagnóstico y el sobretratamiento.

 De manera resumida, el cirujano, al igual que otros profesionales de la 
salud, puede apoyar las estrategias de cribado para hacer un diagnóstico precoz del 
cáncer. Es decir, detectar la enfermedad antes de que se manifieste clínicamente. 
Mediante esta identificación temprana se asume que el tratamiento conseguirá 
un mejor resultado, o que la intervención quirúrgica deberá ser menos extensa y/o 
“agresiva”.
No obstante, la progresión de la lesión está influida por el órgano, el tejido en el que 
se origina y por la biología del tumor. En estudios que recogen los resultados de 
autopsias, hay individuos que han fallecido por otras causas, sin observarse ninguna 
manifestación clínica del tumor. Esto lleva a confirmar que hay un reservorio 
de tumores subclínicos (6). En estos individuos haber aplicado cirugía de forma 
aislada, o junto con otros tratamientos farmacológicos, podría haber causado unos 
daños innecesarios. 

 Está demostrado que el cribaje de determinadas patologías no tiene 
ningún beneficio, y en otros casos el beneficio es dudoso (7). En el caso concreto 
de la patología tumoral, el cribaje puede tener beneficio en aquellas lesiones 
de progresión lenta, pero no en aquellas con un crecimiento rápido. Podríamos 
incluso decir que, a lo largo de los años, los beneficios del cribaje se han exagerado 
y los daños se han minimizado o ignorado. Un error habitual en la valoración de los 
beneficios del cribaje se ha debido al sesgo de anticipación diagnóstica (lead-time 
bias) (8). Es decir, la supervivencia observada parece superior porque se ha puesto 
con anterioridad la etiqueta diagnóstica. En el caso de no realizar cribaje, o en el 
caso del cribaje ineficaz, el fallecimiento se produce en el mismo tiempo, aunque 
la supervivencia parecer mayor en los pacientes que han sido sometidos al cribaje 
debido a que su fecha desde el diagnóstico es anterior. Este sesgo se ilustra en la 
Fig. 1.



V. CONCEPTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN LA 
APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA

SOBREDIAGNÓSTICO (OVERDIAGNOSIS) Y SOBRETRATAMIENTO 
(OVERTREATMENT). ¿MÁS ES MEJOR?

V. CONCEPTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN LA 
APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA

SOBREDIAGNÓSTICO (OVERDIAGNOSIS) Y SOBRETRATAMIENTO 
(OVERTREATMENT). ¿MÁS ES MEJOR?

210

  Capítulo 18

 Un concepto también relevante es el de los “incidentalomas”. Este término 
se utiliza para hacer referencia a una masa o lesión totalmente asintomática que 
es descubierta de forma casual en un paciente asintomático debido al uso común 
de técnicas de diagnóstico por imagen (6).

 Estos incidentalomas se detectan en el contexto de la práctica clínica 
diaria, al margen de los programas de cribado de cáncer, mediante las pruebas 
de imagen con tecnología avanzada (tomografía computarizada, resonancia 
magnética nuclear, tomografía por emisión de positrones) solicitadas por el cirujano 
con la finalidad diagnóstica de otras causas o sintomatologías. Este escenario de 
sobrediagnóstico se incrementa a medida que se incrementa la sensibilidad de la 
prueba diagnóstica. 

 Otro término al que también conviene hacer mención es al de 
“lesión indolente”; este es preferible al término cáncer, siempre y cuando se 
pueda determinar que estas lesiones tienen un crecimiento lento y un riesgo 
extremadamente bajo de diseminación metastásica (5).

Figura 1. Sesgo de anticipación diagnóstica. Imagen adaptada de Testing treatments. Better 
research for better healthcare. Imogen Evans, Hazel Thornton, Iain Chalmers, Paul Glasziou. 
Second edition. ISBN 978-1-905177-48-6. 
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 Estos diagnósticos, cuando se dan en personas con edades > 60 años, en 
los que son comunes los riesgos competitivos de mortalidad, significa que quizás 
la persona morirá por otra patología (p. ej.: enfermedad de Alzheimer), y no por 
una lesión asintomática de progresión muy lenta (p. ej.: algunas tumoraciones 
prostáticas).

 No obstante, no siempre es posible distinguir los tumores agresivos de 
aquellos indolentes que no provocan daños. Por ello, cuantificar el sobrediagnóstico 
tampoco es tarea sencilla. 

 El sobrediagnóstico no se ciñe a los ejemplos mencionados, sino que se 
extiende por todo el espectro de la casuística y se observa también en el cáncer de 
pulmón, en intervenciones preventivas como las colonoscopias (9) u otras.

4. ALGUNOS EJEMPLOS DE SOBREDIAGNÓSTICO Y SOBRETRATAMIENTO 
RELACIONADOS CON LA CIRUGÍA

4.1. CÁNCER DE PRÓSTATA

 Los estudios realizados a partir de análisis post mórtem de hombres que 
habían fallecido por diferentes causas constatan que el cáncer de próstata 
está presente en una cantidad muy significativa de ellos. En una prevalencia 
ascendente que llega hasta el 59 % en los mayores de 79 años. Sin embargo, 
en el conjunto de países de la OCDE (10), esta afección está asociada tan solo 
al 2,3 % de la mortalidad masculina.

 Hay que recordar nuevamente que el tratamiento del cáncer de 
próstata puede conllevar algunos daños asociados importantes, como la 
incontinencia e impotencia sexual. Incluso independientemente del impacto 
del tratamiento, que puede llegar a ser agresivo, tan solo el diagnóstico ya 
tiene un impacto muy destacado para el paciente, como demuestra algún 
estudio con metodología de investigación cualitativa (11). Por ello, es muy 
necesario introducir medidas para reducir el sobrediagnóstico en esta 
patología.
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4.2. CÁNCER DE MAMA

 Una revisión sistemática con datos de estudios del periodo 1948-2010 
objetivó una prevalencia elevada de cáncer in situ e hiperplasia atípica en 
los estudios de autopsias de mujeres asintomáticas y que habían fallecido 
por una causa diferente al cáncer de mama. Los autores concluían que los 
programas de cribado deben ser cautelosos a la hora de introducir pruebas 
más sensibles que puedan aumentar la detección de estas lesiones (12).

 El sobretratamiento y sobrediagnóstico en más de una ocasión van de la 
mano. Hasta la mitad del siglo XX, la cirugía era el tratamiento de elección 
para el cáncer de mama y se consideraba que cuanto más temprana y 
extensa fuese la cirugía, menor tasa de recidivas presentaría la paciente. 
La mastectomía radical de Halsted fue muy utilizada en el pasado. Este 
concepto de cirugía agresiva también se aplicaba a otros tumores sólidos, 
lo que conllevaba unas mutilaciones nada despreciables. Afortunadamente, 
con el paso de los años, este concepto cambió y se optó por un abordaje 
más sistémico con la incorporación de la quimioterapia neoadyuvante y/o 
adyuvante, así como el uso de radioterapia. Con el tiempo, se ha visto que el 
abordaje mediante una cirugía agresiva en el cáncer de mama era un caso 
de sobretratamiento (13). 

4.3. MASAS RENALES

 La incidencia de carcinoma de riñón se ha incrementado mundialmente 
(14). En EE. UU. se ha observado que los habitantes de zonas con mayor número 
de exploraciones por TAC presentan un mayor riesgo de nefrectomía, lo que 
presumiblemente refleja la detección incidental de masas renales. La cirugía 
correlacionada con las pruebas de imagen debe considerarse uno de los 
riesgos del exceso de imágenes de TC (15). En este caso, el sobrediagnóstico 
corresponde a la identificación de pequeñas masas renales que no llegarían 
a ser sintomáticas. Los datos demuestran que, pese a que se detectan y 
se tratan más cánceres renales asintomáticos, la supervivencia no se ha 
incrementado (16). 
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4.4. CÁNCER DE TIROIDES

 La incidencia de cáncer de tiroides se ha triplicado en los últimos 40 años 
en EE. UU. (17), y parece que fundamentalmente debido a la introducción 
de nuevas técnicas diagnósticas como la ecografía (18). El cáncer de 
tiroides es más común en gente joven y, al igual que en otros ejemplos 
mencionados, tiene un destacado reservorio biológico, principalmente en 
su variante papilar, una modalidad poco agresiva en términos relativos (19). 
El sobrediagnóstico se ha estudiado a nivel de algunos centros individuales 
con resultados relevantes sobre su impacto (20), pero también a nivel de país, 
como Corea del Sur. En este país asiático, debido tanto a diversas a políticas 
del Gobierno como a las aseguradoras de salud, se han incrementado de 
manera exponencial las tiroidectomías asociadas al cáncer de tiroides. Sin 
embargo, no ha descendido la mortalidad específica para esta patología (17).

5. CONCLUSIONES

 En estos momentos incluso ya se habla de epidemia del cáncer de tiroides, 
y su expansión se ha dado tanto en países ricos como en aquellos denominados 
“en vías de desarrollo” (21).

 Según dicen, la forma de empezar a solucionar un problema es 
reconociéndolo, y eso es lo que actualmente se está reflejando en la literatura: un 
incremento de trabajos que abordan el sobrediagnóstico y el sobretratamiento 
(Fig. 2). Por lo pronto, algunas estrategias que pueden ayudar a reducir este exceso 
de medicina pasan por una mayor información y concienciación sobre el tema de 
los profesionales y pacientes, promoción de la adhesión de los profesionales a las 
guías de práctica clínica basadas en la evidencia de mayor calidad, abordar estos 
diagnósticos en grupos multidisciplinarios de profesionales, y quizás también 
incidiendo en determinados valores a nivel social y de los medios de comunicación 
(17). 

 Tal y como concluyen Carter et al. (22) en uno de sus trabajos, para definir 
de manera más precisa, comprender mejor y responder de modo proporcionado a 
la epidemia de sobrediagnóstico, hace falta entender cómo funciona el entramado 
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del sistema sanitario, la forma de pensar de los profesionales y la visión de los 
ciudadanos que confían en ellos. Se prevé que el fenómeno del sobrediagnóstico 
continuará hasta que los médicos, los pacientes y la sociedad en general no aprendan 
a debatir y aceptar las incertidumbres inherentes a la práctica clínica.  

Figura 2. Número de publicaciones identificadas en PubMed (MEDLINE) y relacionadas con el 
término “overdiagnosis” durante el periodo de años 2000-2020
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• En el ámbito de la cirugía se observan algunos diagnósticos asociados con 
el fenómeno del sobrediagnóstico y el sobretratamiento.

• Por sobrediagnóstico se entiende el diagnóstico de una condición que, de 
no haberse detectado, no hubiese causado síntomas o el fallecimiento de 
la persona.

• Está demostrado que el cribaje de determinadas patologías no tiene ningún 
beneficio y en otros casos el beneficio es dudoso.

MENSAJES CLAVE
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19 LA DECISIÓN COMPARTIDA. LA EVIDENCIA CENTRADA EN EL PACIENTE

V

1. INTRODUCCIÓN
 
 Se han descrito diferentes modelos en la toma de una decisión quirúrgica 
desde la perspectiva exclusiva del cirujano: intuitivo, analítico, basado en reglas, 
creativo (1). Sin embargo, es obvio que para la práctica de la cirugía se precisan como 
mínimo dos “actores”: el cirujano y, por supuesto, el paciente. El “peso final” en la 
toma de una decisión quirúrgica puede oscilar hacia el cirujano o hacia el paciente, 
dependiendo de quién sea el principal protagonista de la decisión quirúrgica. 
Basándose en esta oscilación, se han descrito cuatro modelos de decisión (Tabla 1) 
(2): 

• El modelo “paternalista”, donde el cirujano decide el procedimiento 
terapéutico por el paciente y solicita a este último la firma de un consentimiento 
informado. Aquí, el paciente es un sujeto pasivo en la toma de la decisión, la 
cual se “delega” en el cirujano, aunque este último pueda ser consciente de 
las “incertezas” de los resultados a largo plazo del tratamiento decidido. Las 
opciones no se “discuten”, solo se firma el consentimiento informado.

• El modelo del “profesional perfecto”, donde el cirujano utiliza su superior 
conocimiento para recomendar el “mejor tratamiento posible”. En alguna parte 

PATERNALISTA
PROFESIONAL 
“PERFECTO”

SDM*
DECISIÓN 

INFORMADA

Opciones Cirujano Cirujano y paciente Cirujano y 
paciente Paciente

Deliberación / 
“Discusión” Cirujano Cirujano Cirujano y 

paciente Paciente

Decisión Cirujano Cirujano Consenso Paciente

Tabla 1. Requisitos y factores que incrementan la probabilidad de sobrediagnóstico.

*Shared Decision Making
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del proceso de la decisión de este modelo el cirujano puede tener en cuenta 
algunos de los puntos de vista del paciente. Por ejemplo, en un paciente con 
una neoplasia, el cirujano recomienda una quimioterapia después de la cirugía, 
suponiendo que el paciente “desea” todos los tratamientos que prolonguen su 
supervivencia. Sin embargo, el cirujano puede haber descuidado mencionar 
el hecho de que la quimioterapia ofrece solo un porcentaje muy bajo de 
supervivencia a los cinco años, y que sus efectos secundarios podrían 
inevitablemente alterar la calidad de vida del paciente de forma considerable. 
Las opciones se “discuten”, aunque de forma parcial, y el cirujano finalmente 
“recomienda”.

• El modelo de la “decisión informada”, donde el paciente “solicita” y “decide” 
el tratamiento quirúrgico que se va a realizar. El ejemplo paradigmático de este 
modelo sería la decisión de cirugía para modificaciones estéticas, como, por 
ejemplo, un aumento mamario. Las opciones por lo general no se “discuten”, y 
el paciente suele tener su decisión tomada.

• El modelo de la “decisión compartida” (en inglés, Share Decision-Making 
[SDM]): en relación con este último modelo, los cirujanos, como “cuidadores” 
de la salud de las personas, quizás podríamos reconocer tres puntos muy 
importantes referentes a nuestra relación con ellas: 

a) Una gran parte de la atención que reciben los pacientes se basa en la 
capacidad y disposición individual para brindarla, más que en estándares 
ampliamente aceptados de mejores prácticas o en las preferencias de 
tratamiento de los pacientes.

b) Solemos tardar en reconocer hasta qué punto los pacientes desean 
participar en la comprensión de sus problemas de salud, en conocer las 
opciones disponibles para ellos y en la toma de decisiones que tengan en 
cuenta sus preferencias personales.

c) En múltiples ocasiones los pacientes y sus familias tienen dificultades 
para participar activamente en las decisiones sobre la atención quirúrgica. 
Algunos carecen de confianza para cuestionar a los profesionales de la salud. 
Muchos tienen un conocimiento limitado sobre la salud y sus determinantes, 
y no saben dónde encontrar información clara, confiable y comprensible.
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 Si reconocemos que en nuestra practica quirúrgica las tres situaciones 
anteriores aparecen con frecuencia, es probable que estemos totalmente 
alineados con las intenciones de la Declaración de Salzsburgo del año 2011 sobre el 
modelo de SDM en decisiones referentes a los cuidados de la salud, y el papel que 
los pacientes pueden y deben jugar en ellas (3).

2. ¿QUÉ ES LA SDM EN CIRUGÍA?

 La SDM es un proceso que propone construir una relación de confianza 
entre el paciente y el cirujano. Este último debe reconocer y respetar la autonomía 
del primero y, para esto, los pacientes deben de tener un conocimiento razonable 
de los problemas vinculados a su tratamiento quirúrgico y las opciones 
terapéuticas disponibles para ellos (incluida la no intervención), con sus riesgos 
y beneficios asociados (4,5,6). La Cirugía General es una especialidad donde el 
cirujano tiene una amplia variedad de opciones de tratamiento, todas con unos 
resultados perioperatorios y a largo plazo potencialmente diferentes. La variación 
entre “cáncer” y “no cáncer”, la potencial complejidad asociada a cada caso, la 
amplitud de la toma de decisiones por parte del cirujano, el impacto de estas en 
los resultados y la variedad de factores de riesgo específicos de paciente y proceso 
de base, enfatizan la necesidad de un SDM paciente-cirujano durante la consulta e 
indicación quirúrgica (2).

 La SDM engloba un proceso de comunicación bidireccional entre cirujano 
y paciente. Por parte del cirujano, informando acerca de las condiciones generales 
del paciente, las opciones de tratamiento con sus respectivos perjuicios y 
beneficios, así como una exposición fiel de las incertezas de la evidencia disponible 
en relación con las diferentes opciones de tratamiento. Por otro lado, el paciente 
debe proporcionar información acerca de sus valores y preferencias en relación 
con las diferentes opciones terapéuticas. El objetivo es dejar que los pacientes 
(junto con el cirujano) evalúen y eventualmente puedan tener la opción de decidir 
acerca del tratamiento quirúrgico que les será aplicado. A menudo se oye en 
los pasillos de los hospitales, o en los congresos quirúrgicos, que se ofrecen los 
tratamientos que se fundamentan en la mejor evidencia disponible. Pues bien, 
puede ser razonable recordar aquí que la propia definición de medicina basada en 
la evidencia (MBE) lleva claramente implícito el concepto de SDM: “The practice of 
evidence based medicine means integrating individual clinical expertise with the 
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best available external clinical evidence from systematic research. By individual 
clinical expertise we mean the proficiency and judgment that individual clinicians 
acquire through clinical experience and clinical practice. Increased expertise is 
reflected in many ways, but especially in more effective and efficient diagnosis 
and in the more thoughtful identification and compassionate use of individual 
patients’ predicaments, rights, and preferences in making clinical decisions about 
their care” (7).

3. ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA SDM EN CIRUGÍA

 Se han enumerado diferentes argumentos en contra de la SDM en cirugía 
(2). En primer lugar, la asimetría conceptual de “conocimientos” y “autoridad 
social”, ya que cirujano y paciente no tienen por qué tener el mismo grado de 
información. Además, si antes de la primera visita el paciente consulta medios 
de información rápidamente accesibles (p. ej.: Internet), puede estar influido en 
sus preferencias, preocupaciones y expectativas (p. ej.: valores del paciente) en 
direcciones en ocasiones enfocadas a objetivos distintos de la propia asistencia 
sanitaria, pudiendo potencialmente contribuir a percepciones sesgadas o irreales 
de su patología. En segundo lugar, puede ocurrir que haya falta de “conciencia” 
y/o “actitud” del cirujano hacia la SDM, debido a limitaciones de tiempo y recursos 
durante la consulta, o simplemente una falta de aplicabilidad debido a las 
características del paciente y/o la situación clínica (8,9). En lo referente a nuestro 
país, y observando los diferentes modelos de la toma de decisiones expuestos con 
anterioridad, los restos de una cultura médica “paternalista” continúan existiendo, 
lo que dificulta la toma de decisiones compartidas (10).

 Algunos cirujanos pueden argumentar que aplican el SDM, ya que, tras 
una explicación del proceso por tratar y de sus opciones, el paciente firma el 
consentimiento informado (11,12). Sin embargo, el consentimiento informado es una 
comunicación cirujano-paciente unidireccional, donde el paciente no participa de 
ninguna decisión sobre su tratamiento (11).

4. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA SDM EN CIRUGÍA

 Uno de los principales argumentos a favor de la SDM es evitar el 
denominado “error de preferencia” (13). Imaginemos un paciente añoso y frágil 
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con una hernia umbilical de 2 cm de diámetro, más una diástasis de los músculos 
rectos del abdomen, la hernia es muy sintomática y altera por completo su calidad 
de vida. El cirujano puede pensar que el abordaje laparoscópico o asistido por 
robot puede ser el más adecuado, ya que se podrá colocar una malla en la “mejor 
posición” posible con una cirugía mínimamente invasiva, que además permitiría 
solucionar la hernia y la diástasis a la vez. Sin embargo, el paciente puede querer 
o preferir un procedimiento lo más rápido posible, quizás con una anestesia local 
o regional y sin colocación de malla. Este “error de preferencia” puede determinar 
un tratamiento inapropiado o un sobretratamiento. La SDM facilita la alineación 
de la elección del tratamiento con las preferencias del paciente, ya que la SDM 
proporciona un marco para mejorar la comunicación del cirujano en decisiones 
quirúrgicas al exponer la relación “mejor caso (escenario)/peor caso (escenario)” 
(14). Muchos cirujanos pueden pensar que en el ejemplo anterior el “error de 
preferencia” sería poco probable, pues en un paciente de esas características la 
opción “menos agresiva” sería la planteada, sin necesidad de un proceso de SDM. 
Sin embargo, eso no siempre es así, ya que, específicamente, las palabras que los 
cirujanos usamos en las conversaciones diarias enmarcan los conceptos detrás de 
los consejos que damos a los pacientes. Nuestro lenguaje debe reflejar nuestros 
valores profesionales, pero los objetivos propios del paciente deben ser nuestro 
enfoque, y nuestra tarea es fomentar la autoeficacia de cada paciente. Los errores 
en el lenguaje, incluso involuntarios, dificultan dar vida a estos valores y pueden 
“desfigurar” los consejos que brindamos (15). Además, los sesgos en la toma de 
decisiones (muchos de ellos inconscientes y con poco control por parte del 
cirujano) pueden influir en nuestro enfoque de la decisión de forma definitiva (16).

 En línea con lo anterior, los cirujanos tenemos una tendencia a poner 
el foco más en los beneficios que en los perjuicios de nuestras intervenciones 
(tratamientos). El beneficio de una intervención desde la perspectiva del cirujano 
puede no “compensar” los efectos perjudiciales y expectativas valorados por el 
paciente. Un ejemplo característico de esto último es la preferencia de calidad 
de vida sobre cantidad de vida cuando se plantea un tratamiento quimioterápico 
paliativo en una enfermedad neoplásica diseminada (17).

 Finalmente, los datos de estudios observacionales parecen indicar que 
la SDM para la toma de decisiones de buena calidad podría ofrecer cierto nivel 
de protección medicolegal. Sin embargo, se necesitan más datos empíricos para 
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determinar el impacto de la SDM en los litigios evitables (18). Aun así, en el contexto 
de un resultado adverso, el uso de la SDM puede afectar las percepciones de culpa 
y/o responsabilidad por parte de los pacientes (19).

5. EL PROCESO DE LA SDM

 Se han descrito diferentes maneras de realizar los pasos del proceso de 
SDM, pero en esencia todas son similares y describen conceptos similares. Por su 
sencillez y claridad, en las siguientes líneas se expone de forma resumida el SHARE 
Approach desarrollado por la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 
de los Estados Unidos con el fin de ayudar a los profesionales de la salud en la 
toma de las mejores decisiones con los pacientes (20). SHARE es el acrónimo de 
las iniciales correspondientes a las 5 etapas esenciales en la toma de la decisión 
compartida (Fig. 1): 

1. Buscar (inicial de Seek en inglés) la participación del paciente. En este 
primer paso, se resume el problema de salud y se hace saber al paciente que 
hay diferentes opciones por considerar. El cirujano debe describir el problema 

Figura 1. El proceso de la SDM (SHARE approach).
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de forma clara y abierta para que el paciente comprenda que es necesario 
tomar una decisión. Se ha de pedir al paciente que participe con el equipo 
médico-quirúrgico en la toma de decisiones sobre su tratamiento. Se ha de 
ayudar al paciente a comprender, invitándolo a hacer preguntas y discutir 
las opciones con el cirujano. Debemos asegurarnos de que el paciente está 
comprendiendo la información que está recibiendo, por ejemplo, formulando 
preguntas al respecto. Se recomienda incluir a la familia y los cuidadores en 
las decisiones, pero preguntando previamente al paciente si desea que sus 
familiares o cuidadores estén presentes y participen en la conversación. Hay 
que recordar al paciente que su participación es necesaria e importante. Por 
ejemplo, diciéndole: “Me gustaría saber su opinión”. 

2. Ayudar (inicial de Help en inglés) al paciente a explorar y comparar 
las opciones de tratamiento. Aquí, el cirujano debe explicar cada opción 
claramente, usando un lenguaje sencillo. Se ha de evitar el uso de jerga 
técnica o médica (por ejemplo, decir “ambos lados” en lugar de “bilateral”, 
o “presión arterial alta” en lugar de “hipertensión”, o “no cáncer” en lugar de 
“benigno”). Se señalarán las diferencias entre las opciones específicas (por 
ejemplo, someterse a una cirugía o tomar un medicamento). Al paciente 
se le hablará sobre aquellas preguntas importantes que no hayan sido 
formuladas durante la conversación en la visita del cirujano. Es posible 
que al paciente no se le ocurran las preguntas adecuadas que debe hacer, 
cómo formularlas o que dude en hacerlas. El cirujano debe anticipar las 
preguntas críticas o importantes que el paciente no ha formulado y sugerir 
debatirlas, evitando los términos descriptivos generales (como “bajo 
riesgo”). En su lugar, mejor proporcionar números estimados. Se han de 
expresar las probabilidades de los posibles resultados con un denominador 
coherente (p. ej.: 1 en 100 en comparación con 5 en 100, en lugar de 1 en 100 
en comparación con 1 en 20). El cirujano expondrá los resultados positivos y 
los negativos; por ejemplo, expresando tanto la posibilidad de experimentar 
efectos secundarios como de permanecer libre de ellos. Siempre que sea 
posible, se han de utilizar números absolutos, no riesgos relativos. Los 
pacientes pueden malinterpretar fácilmente afirmaciones como “tres veces 
más personas presentaron una reducción de síntomas con el tratamiento A 
en comparación con el tratamiento B”. En este paso es conveniente, para la 
explicación, utilizar materiales visuales de apoyo (gráficos, tablas, esquemas, 
dibujos) con el fin de ayudar a los pacientes a comprender las explicaciones.
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3. Evaluar (inicial de Assess en inglés) los valores y preferencias del paciente. 
En este paso, se animará al paciente a hablar sobre lo que más le importa. El 
cirujano realizará una escucha activa. Por ejemplo, pidiéndole que considere 
cómo afectará cada opción a su vida diaria o cómo de importante es aliviar 
los síntomas que está experimentando. Se le harán preguntas abiertas. Por 
ejemplo: “¿Qué cree que está causando sus síntomas?”. El cirujano escuchará 
con una actitud activa al paciente y empleará indicaciones que le animen a 
seguir hablando. Por ejemplo: “Continúe” o “Me gustaría que me explicara 
más sobre eso”. Las señales no verbales, como asentir con la cabeza y tener 
una postura de escucha comprometida, son de mucha utilidad. Se ha de 
mostrar empatía e interés por la repercusión o afectación que el problema 
está teniendo en la vida del paciente; por ejemplo, nombrando la posible 
emoción que siente su paciente y diciendo: “Eso parece realmente molesto”. 
Se han de reconocer los valores y preferencias que le importan al paciente. 
Un buen ejercicio es que el cirujano parafrasee a veces lo que escucha. Así 
el paciente sabrá que se le ha escuchado y que el cirujano está atento a su 
perspectiva única. Se ha de acordar lo que es importante para el paciente.

4. Alcanzar (inicial de Reach en inglés) una decisión con el paciente. En 
este punto se ayudará al paciente a tomar una decisión preguntándole si 
está listo para ella, si tiene otras preguntas o si requiere de herramientas de 
información adicionales, como materiales formativos que le ayuden a tomar 
una decisión.

Se ha de verificar si el paciente necesita más tiempo para considerar las 
opciones o discutirlas con otros (familia, amigos, segunda opinión médica). 
En caso necesario, se programará otra sesión de consulta si el paciente 
solicita más tiempo para considerar las opciones. Confirme la decisión con 
el paciente cuando esté listo para tomarla. El cirujano pedirá al paciente que 
describa las opciones de tratamiento y cuál ha elegido, verificando con él los 
siguientes pasos y el momento de estas acciones. Se programarán citas de 
seguimiento para llevar a cabo el tratamiento preferido o la vigilancia activa.
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5. Evaluar (inicial de Evaluate en inglés) la decisión del paciente. 
Finalmente, se harán planes para revisar la decisión en el futuro, recordando 
al paciente que las decisiones pueden revisarse y algunas pueden cambiarse. 
Se ha de ayudar al paciente a gestionar las barreras para implementar la 
decisión; por ejemplo, proporcionando acceso a programas de apoyo para 
el autocuidado y otros recursos comunitarios u hospitalarios que puedan 
ayudarlo. Se ha de revisar la decisión con el paciente para determinar si es 
necesario tomar otras decisiones.
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• En nuestra opinión, la SDM se debería considerar como un proceso de 
obligatoria implementación en todos los procedimientos quirúrgicos 
aplicados a cada paciente individual. Debe ser una práctica independiente 
del nivel de evidencia disponible sobre los beneficios y/o daños de las 
opciones de tratamiento, e independiente de la incertidumbre entre la 
comunidad quirúrgica experta sobre si un tratamiento será beneficioso. La 
SDM requiere de formación, pedagogía y cambio de actitud para muchos 
cirujanos y pacientes. Su concepto y enseñanza debería formar parte esencial 
y obligatoria no ya solo de los estudios del grado de Medicina y Cirugía, sino 
también de todos aquellos grados universitarios que se relacionen con la 
toma de decisiones en los cuidados de salud de las personas.

MENSAJES CLAVE
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1. INTRODUCCIÓN

 Las guías de práctica clínica (GPC) son un “conjunto de recomendaciones 
basadas en una revisión sistemática de la evidencia y en la evaluación de los riesgos 
y beneficios de las diferentes alternativas, con el objetivo de optimizar la atención 
sanitaria a los pacientes” (1).

 En la cirugía general, la práctica clínica estructurada según los principios 
de la medicina basada en la evidencia es cada vez más importante a medida que 
evolucionan las nuevas tecnologías, lo que requiere un mejor conocimiento de los 
beneficios y daños asociados para ayudar a los cirujanos y pacientes en la toma 
de decisiones. Además, estamos inmersos en una época de recursos sanitarios 
limitados, lo que exige que las intervenciones no solo sean seguras y eficaces, sino 
también rentables.

 La medicina basada en la evidencia (MBE) se ha definido como “el 
uso consciente, explícito y juicioso de la mejor demostración actual para tomar 
decisiones sobre la atención de pacientes individuales” e implica la integración de 
la evidencia con la experiencia clínica, los valores y preferencias del paciente y la 
disponibilidad de recursos por parte de la sociedad (2). Este enfoque basado en la 
evidencia se realiza en un esfuerzo por reducir la variabilidad en la práctica clínica y 
mejorar los resultados. Sin embargo, la proliferación de GPC no siempre se acompaña 
de una mejor comprensión de los problemas clínicos específicos y, en ocasiones, 
solo añade confusión porque diferentes autores han publicado recomendaciones 
contradictorias para preguntas clínicas específicas. Así, por ejemplo, las directrices 
de diferentes guías respecto a la efectividad de la preparación mecánica del colon 
en la cirugía de resección colorrectal obtienen resultados muy diferentes para la 
prevención de la infección de localización quirúrgica (3).

 El crecimiento de la medicina basada en la evidencia (MBE) y el desarrollo 
de GPC han dado lugar a diferentes organizaciones que adoptan distintos enfoques 
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para clasificar la evidencia y formulación de recomendaciones. Además, el 
desarrollo de directrices para las GPC ha sufrido también numerosos avatares que 
han puesto en duda su calidad y fiabilidad. Estos problemas incluyen la diferente 
calidad de los estudios, la falta de transparencia, limitaciones de las revisiones 
sistemáticas, la falta de un grupo de desarrollo multidisciplinario, los conflictos 
de intereses y la falta de uso de una metodología rigurosa para la revisión de la 
evidencia y el desarrollo de guías.

 A la luz de estos problemas, entre otros, el Instituto de Medicina Americano 
(IOM) publicó los estándares que los autores deben usar para la elaboración de 
GPC fiables (4): 

• Establecer un proceso transparente.
• Gestionar conflictos de intereses.
• Establecer un grupo multidisciplinario para el desarrollo de directrices.
• Describir claramente un resumen de la evidencia y las diferencias de opinión.
• Expresar claramente las recomendaciones y cómo deben usarse.
• Permitir la revisión externa de otros expertos y partes interesadas.
• Mantener actualizada la GPC.

 
 Para intentar reducir la gran variabilidad en la elaboración de guías, 
se formó un grupo de trabajo en el año 2000 con la intención de desarrollar un 
método estandarizado para clasificar la evidencia y hacer recomendaciones 
sobre preguntas clínicas específicas. Este grupo desarrolló el Grading of 
Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE). Esta 
metodología es un proceso en dos partes en el que, primero, se clasifica la evidencia 
para una pregunta en particular y, segundo, se hacen recomendaciones basadas 
en esta evidencia, en combinación con otros factores importantes para la toma de 
decisiones clínicas. 

 El grupo de Trabajo GRADE ha continuado perfeccionando el enfoque 
estandarizado para la formulación de directrices que ha resultado en la adopción 
de este sistema por más de 1200 organizaciones internacionales. Además del 
desarrollo de pautas, GRADE puede ser utilizado tanto por pacientes como por 



GUÍAS CLÍNICAS. QUÉ SON Y CÓMO INTERPRETARLAS. 
METODOLOGÍA GRADE

233

V. CONCEPTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN LA 
APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA

 Capítulo 20

médicos. Se puede encontrar una descripción completa de los objetivos del grupo 
de trabajo GRADE en su sitio web (www.gradeworkingroup.org).

2. CÓMO HACER LA PREGUNTA CLÍNICA

 El primer paso para utilizar la metodología GRADE es cambiar el formato 
de una “pregunta informal” en una pregunta específica que pueda responderse 
adecuadamente. Por ejemplo, una pregunta informal podría ser: “¿Cómo trato 
a un paciente con un traumatismo esplénico cerrado?”. O: “¿Debo utilizar la 
angioembolización para tratar un traumatismo esplénico con sangrado activo?”. 
A continuación, la pregunta debe formularse en formato PICO. Cuando se formula 
correctamente, la pregunta debe identificar claramente la población de pacientes 
(P), la intervención (I), el comparador o comparadores (C) y el resultado (O). Una 
pregunta en este formato para nuestro ejemplo podría ser: “En pacientes con 
traumatismo esplénico cerrado (P), ¿se debe realizar la angioembolización (I) en 
comparación con ninguna angioembolización (C) para mejorar el rescate esplénico 
(O) en pacientes tratados con manejo conservador?”. Las preguntas PICO sirven 
para desarrollar las revisiones sistemáticas de la literatura y el desarrollo de guías.

 Cada pregunta informal puede llevar a múltiples preguntas PICO, y se 
deben considerar todos los posibles resultados (incluidos los beneficios y los 
daños).

3. DEFINIENDO RESULTADOS

 Predefinir qué resultados son importantes es relevante tanto para la 
búsqueda de literatura como para el proceso de desarrollo de la guía. Para usar 
GRADE, el resultado de cada PICO se clasifica como “crítico”” para la toma de 
decisiones, “importante pero no crítico” o de “importancia limitada” con respecto 
a la toma de decisiones. Los resultados se pueden clasificar con un valor numérico 
basado en una escala de calificación del 1 al 9 para describir su importancia. 
Así, se otorga una calificación de 7 a 9 para resultados críticos, de 4 a 6 para 
resultados importantes y de 1 a 3 para resultados de importancia limitada. La Tabla 
1 muestra un ejemplo de clasificación de los resultados en el ejemplo anterior de 
angioembolización en el tratamiento de pacientes con lesión esplénica cerrada. 

http://www.gradeworkingroup.org


GUÍAS CLÍNICAS. QUÉ SON Y CÓMO INTERPRETARLAS. 
METODOLOGÍA GRADE

GUÍAS CLÍNICAS. QUÉ SON Y CÓMO INTERPRETARLAS. 
METODOLOGÍA GRADE

234

V. CONCEPTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN LA 
APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA

  Capítulo 20

TIPO DE RESULTADOS VALOR RESULTADOS

Opciones
9
8
7

Mortalidad
Evitar esplenectomía
Necesidad de transfusiones

Importantes pero no 
críticos

6
5
4

Complicaciones del acceso vascular
Nefropatía por contraste
Alergia al contraste

Poco importantes
3
2
1

Costes
Utilización de recursos

Tabla 1. Clasificación de la importancia de los resultados en un caso de traumatismo esplénico 
cerrado.

4. CLASIFICACIÓN DE LA EVIDENCIA

 Las diferencias más relevantes entre GRADE y otros sistemas previos en 
relación con la síntesis y evaluación de la calidad de la evidencia son principalmente 
las siguientes:

• La evaluación de la calidad de la evidencia se centra en el análisis por separado 
para cada desenlace de interés.

• Se amplía la habitual evaluación del riesgo de sesgo a otros factores como, por 
ejemplo, la consistencia de los resultados o su precisión.

• Se separa de forma explícita la definición de la calidad de la evidencia y de la 
fuerza de las recomendaciones.

 
 Así, el siguiente paso será clasificar la evidencia para el resultado de 
cada pregunta PICO. GRADE describe cuatro niveles de calidad de la evidencia. 
Al clasificar la calidad de la evidencia, los clínicos deben considerar la confianza 
en la estimación de cada efecto y si es probable que estas estimaciones sean 
correctas. Los cuatro niveles de calidad son “alta” (A), “moderada” (B), “baja” (C) y 
“muy baja” (D) como puede verse en la Tabla 2. Esta metodología de calificación 
proporciona una evaluación transparente de la calidad de la evidencia y se puede 
aplicar a ensayos aleatorizados o estudios observacionales. Conforme se considera 
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cada pregunta PICO, este método de clasificación debe usarse para cada resultado 
individual. Un cambio evidente con respecto a las metodologías anteriores en las 
que los estudios publicados individuales se calificaron según la calidad (5).

  GRADE reconoce que la calidad de la evidencia (o la confianza 
en la estimación del efecto) puede diferir según el resultado y, por lo tanto, 
debe calificarse por separado. Al calificar la calidad de la evidencia, los ensayos 
controlados aleatorios (ECA) se consideran inicialmente evidencia de alta calidad 
(pero pueden calificarse hacia abajo), mientras que los estudios observacionales 
comienzan como evidencia de baja calidad (pero pueden calificarse hacia arriba).

Alta (A) Confianza alta en que el estimador del efecto disponible en la literatura científica se 
encuentra muy cercano al efecto real.

Moderada 
(B)

Es probable que el estimador del efecto se encuentre cercano al efecto real, aunque 
podrían existir diferencias sustanciales.

Baja (C) El estimador del efecto puede ser sustancialmente diferente al efecto real.

Muy Baja (D) Es muy probable que el estimador del efecto sea sustancialmente diferente al efecto 
real.

Tabla 2. Niveles de calidad de la evidencia científica según GRADE.

 Así, GRADE no solo considera el diseño del estudio al clasificar la calidad de 
la evidencia. Hay cinco razones por las que la calidad de la evidencia de los estudios 
debe reducirse debido a: 1) limitaciones metodológicas de los estudios incluidos 
(por ejemplo, estudios con una gran proporción de pacientes perdidos durante 
el seguimiento, falta de cegamiento en un ensayo aleatorio, presencia de varios 
sesgos, etc.); (2) inconsistencia entre los estudios (es decir, estudios que muestran 
un efecto de tratamiento diferente de la misma intervención); (3) indirecta (es decir, 
el grado en que la evidencia se aplica a la pregunta clínica específica) en términos 
de pacientes, intervenciones y resultados (por ejemplo, aplicar los resultados de los 
estudios de pacientes más jóvenes a un paciente mayor); (4) imprecisión (intervalos 
de confianza amplios que incluyen tanto el beneficio como el daño, generalmente 
debido a una pequeña cantidad de eventos); y (5) sesgo de publicación (es decir, los 
estudios que muestran resultados nulos no se publican o se publican en revistas 
de menor impacto después de un largo periodo de tiempo).
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 Por el contrario, la calidad de la evidencia puede aumentar cuando el 
efecto del tratamiento es grande, es evidente una relación dosis-respuesta o se 
cree que la confusión residual (no ajustada) fortalece la asociación (Tabla 3).

 Así, por ejemplo, la evidencia de un ensayo clínico mal diseñado y ejecutado 
se clasificaría como evidencia de baja o muy baja calidad. Por el contrario, la 
evidencia de múltiples estudios observacionales bien diseñados sin fallas graves 
podría clasificarse como evidencia de calidad moderada o alta. En la práctica, es 
más común reducir la calidad de la evidencia que aumentarla. 

5. HACIENDO RECOMENDACIONES

 Una vez que toda la evidencia ha sido clasificada y resumida, comienza 
la segunda fase del proceso: hacer recomendaciones. Los autores utilizan los 
perfiles de evidencia para proporcionar un juicio detallado sobre la calidad de la 
evidencia para cada resultado considerado. Estos perfiles de evidencia se utilizan 
para construir las tablas de resumen de resultados. Las tablas de resumen están 
destinadas a proporcionar resúmenes concisos de los resultados clave que 
los lectores de la guía pueden utilizar al tomar decisiones sobre la atención del 
paciente.

FACTORES QUE PERMITEN BAJAR LA CALIDAD DE LA EVIDENCIA

Limitaciones en el diseño o ejecución de los estudios (riesgo de 
sesgos).  1 o 2 grados

Inconsistencia entre los resultados de diferentes estudios. 1 o 2 grados

Disponibilidad de evidencia indirecta. 1 o 2 grados

Imprecisión de los estimadores del efecto. 1 o 2 grados

Sospecha de sesgo de publicación. 1 grado

Tabla 3. Factores que modifican la calidad de la evidencia según GRADE.

    FACTORES QUE PERMITEN AUMENTAR LA CALIDAD DE LA EVIDENCIA

Magnitud del efecto importante.  1 o 2 grados

Gradiente dosis-respuesta.  1 grado

Impacto de las variables de confusión importantes.  1 grado
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 La fuerza de la recomendación se clasifica como grado 1, o fuerte, y grado 
2, o débil. Está determinada por los siguientes factores: la calidad de la evidencia, el 
equilibrio entre los efectos deseables y los indeseables, los valores y preferencias, y 
los recursos y costos.

 La fuerza de la recomendación tiene implicaciones importantes para el 
médico. En las recomendaciones de grado 1, los beneficios de una intervención 
superan claramente sus riesgos y cargas. Todos los pacientes bien informados 
elegirían tal tratamiento y el médico, a menudo sin un conocimiento detallado de 
los datos subyacentes, puede recomendarlo con seguridad. Las recomendaciones 
de grado 2 son más débiles y reflejan terapias en las que los beneficios y los riesgos 
son inciertos o están más equilibrados. Para tales intervenciones, el médico debe 
estar familiarizado con la evidencia subyacente a la recomendación y el paciente 
puede elegir diferentes opciones en función de sus valores subyacentes.
Al hacer las recomendaciones finales de la GPC, es importante comprender 
los muchos factores que el comité de directrices debe considerar. Hacer una 
recomendación fuerte o débil no es automático ni simplemente se basa en si 
se realizó un ECA. Más bien, los miembros que elaboran la guía deben usar el 
razonamiento al formular las recomendaciones. 

6. PERSPECTIVAS DE FUTURO

 A pesar de la mejora gradual en la calidad de las GPC a lo largo del tiempo, 
muchos expertos han sugerido reformas y mejoras adicionales. Sus propuestas 
han incluido las siguientes áreas: requisitos previos definidos para participar en 
los grupos que elaboran guías, un cambio en el liderazgo de las guías de una 
edición a la siguiente, inclusión de una fecha de vencimiento después de la cual 
una recomendación debe ser revisada, mejor representación de interpretaciones 
y puntos de vista alternativos, revisión científica independiente de las guías y un 
proceso riguroso para el manejo de los conflictos de interés (6). 
Sin embargo, quedan por resolver importantes desafíos. Describimos cuatro áreas 
potenciales que necesitan mejoras: 

1) Recoger los valores y preferencias de los pacientes. El hecho de que el 
campo de la cirugía incorpora tratamientos con escaso nivel de evidencia 
destaca la necesidad de incorporar los valores y las preferencias de los 
pacientes. 
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2) Herramientas que faciliten su implementación como ayuda a la toma 
de decisiones. Más específico para la cirugía general, y dado que muchas 
recomendaciones actuales son de grado 2 (es decir, recomendaciones más 
débiles que por definición se aplican a algunos pacientes, pero no a todos), 
es obvio que se necesitan ayudas para la toma de decisiones. Estas ayudas 
ofrecen información basada en la evidencia sobre las ventajas y desventajas 
de las opciones disponibles para involucrar a los pacientes en el proceso 
de toma de decisiones, lo que a su vez aumenta la probabilidad de que el 
tratamiento seleccionado coincida mejor con los valores, las preferencias y 
el contexto del paciente (7). 

3) La calidad de la evidencia. Muchas guías se basan necesariamente en 
evidencia de baja o muy baja calidad, un hecho que debe reconocerse. 
Por lo general, no solo se carece de evidencia proveniente de estudios 
observacionales aleatorizados y rigurosamente realizados, sino que la 
evidencia existente en cirugía a menudo se ve comprometida por la falta 
de estudios controlados. Aunque tales resultados pueden ser apropiados 
para establecer la viabilidad de una nueva técnica, no deben impulsar la 
utilización ni determinar el estándar de atención. Los cirujanos deben 
desconfiar de estos resultados y exigir la disponibilidad de resultados 
importantes para el paciente antes de una adopción rutinaria de nueva 
tecnología. Desafortunadamente, los ensayos aleatorizados en cirugía son 
difíciles de realizar por varias razones. Esta situación ha llevado al estado 
actual de gran parte de la literatura quirúrgica, en la que solo se pueden 
proporcionar inferencias débiles e incertidumbre. Se deben fomentar 
los esfuerzos para organizar nuevos ensayos prospectivos aleatorizados 
para proporcionar evidencia de mayor calidad de la efectividad de los 
procedimientos quirúrgicos. 

4) Costos y recursos. La incorporación de consideraciones de costos 
en la toma de decisiones es natural e intuitiva, y es una medida de la 
calidad de las buenas pautas (8). Sin embargo, la incorporación de costos 
en las recomendaciones de las guías es realmente poco común. Los costos 
de la atención médica difieren ampliamente entre los países y los sistemas 
de pago, cambian con el tiempo, dependen de la perspectiva filosófica 
de quién debe pagar la atención médica y están asociados con diferentes 
actitudes y preocupaciones entre médicos y pacientes. 
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• La metodología GRADE es, hoy día, el marco metodológico unificado más 
utilizado para clasificar la calidad de la evidencia y las fortalezas de las 
recomendaciones (9). Para mantener su papel de liderazgo en el desarrollo 
de guías, sería importante que las sociedades científicas adoptaran la 
metodología GRADE para futuros desarrollos de GPC. El grupo de trabajo 
GRADE continúa perfeccionando esta metodología para facilitar que los 
grupos que elaboran GPC la adopten. El método GRADE ofrece numerosos 
beneficios sobre otros métodos para el desarrollo de recomendaciones. 
Proporciona una clara separación entre la calidad de la evidencia y las 
recomendaciones.

• Existen criterios transparentes, explícitos y completos para degradar o 
mejorar la calidad de la evidencia. Además, existen definiciones claras 
de recomendaciones fuertes y débiles. Finalmente, tiene en cuenta la 
importancia de los resultados para los pacientes y considera el equilibrio 
entre el beneficio y el riesgo al formular las recomendaciones.

• Debido a estos claros beneficios, la metodología GRADE ha sido adoptada 
por más de 1200 organizaciones nacionales e internacionales reconocidas, 
como Up to Date, World Health Organization, Cochrane Collaboration y 
Agency for Healthcare Research and Quality. Así, la adopción de GRADE 
beneficiará tanto a los profesionales como a los pacientes.

MENSAJES CLAVE
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21 CÓMO PREPARAR UNA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA PARA UN CONGRESO

VI

 El objetivo de una comunicación científica es, como su nombre indica, 
comunicar y transmitir de forma efectiva información a los oyentes. Sea cual sea el 
contenido, el fin último debe ser trasladar el mensaje que pretendemos de forma 
clara, concisa y eficaz. El presente capítulo se propone aclarar conceptos y facilitar 
directrices para la adecuada preparación y presentación de una comunicación oral 
en un congreso científico.

1. VENTAJAS E INCONVENIENTES

 Una ventaja de la comunicación oral es la posibilidad de presentar los 
resultados de la actividad investigadora “en directo”, aprovechando la expresión 
oral y gestual para despertar interés, así como destacar áreas más relevantes y 
matices sobre el contenido que se expone. Se aprende a hablar en público y mejorar 
la expresión oral, así como a sintetizar y ajustarse al tiempo de presentación. Para 
los residentes resulta un importante ejercicio de preparación de contenidos, 
elaboración de la presentación y posterior defensa de esta. La interacción con el 
público y la respuesta a posibles preguntas sobre el tema es también un ejercicio 
enriquecedor que favorece la versatilidad y capacidad de elaborar una adecuada 
respuesta.

 Como desventaja, puede considerarse la otra cara de la moneda de los 
mismos aspectos comentados. El tener que hablar en público puede resultar 
incómodo para muchas personas, e incluso condicionar ansiedad. La necesidad 
de adaptarse al tiempo establecido, si no se ha ensayado previamente, puede 
arruinar la presentación al verse esta interrumpida por el moderador con 
llamadas de atención sobre el tiempo empleado o solicitando que se concluya. 
En ocasiones el público (o la ausencia de él) puede resultar condicionante para el 
éxito o fracaso de la presentación. La ausencia de público puede resultar frustrante 
para el presentador, sobre todo en congresos en los que hay muchas actividades 
simultáneas. Por otra parte, una sala llena de público puede resultar amenazadora, 
y si se realizan muchas preguntas, o son críticas, puede suponer una situación 
incómoda para el presentador.
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 En todo caso, se debe plantear la presentación de una comunicación como 
una oportunidad para exponer con ilusión los resultados de la investigación propia, 
aprender y mejorar nuestras aptitudes de comunicación y síntesis, así como para 
ganar seguridad al hablar en público.

2. PLANIFICACIÓN

 Antes de elaborar la presentación oral, puede resultar útil hacerse algunas 
preguntas para definir mejor los objetivos y el mensaje a transmitir: ¿Cuál es mi 
objetivo? ¿A quién va dirigida mi presentación? ¿Cuál es el mensaje o contenido 
principal que quiero transmitir? ¿Cómo voy a enfocar la presentación y con qué 
medios? ¿De cuánto tiempo dispongo? (1)

 En el caso de un congreso de nuestra especialidad, al aceptarse una 
comunicación oral, el contenido ha quedado ya claro y definido, pues se ha remitido 
un resumen previamente. Las instrucciones con respecto al formato y tiempo 
disponible para la presentación suelen indicarse al ser aceptada la comunicación, 
y es fundamental seguirlas detalladamente. Con respecto al estilo y formato de 
la presentación, puede haber variabilidad según el programa utilizado para crear 
las diapositivas, el enfoque, etc., pero se debe mantener un contexto formal. Es 
positivo ser creativo y hacer una presentación con impacto, pero siempre que esto 
no afecte al contenido y se ajuste a las normas establecidas.

3. CONTEXTO Y PÚBLICO 

 Al elaborar la presentación, es importante tener en cuenta el contexto en 
el que será realizada, el tipo de sala o auditorio y la audiencia. En el contexto de 
un congreso médico, el estilo del formato debe ser formal, y habrá que tener en 
cuenta que tanto la tipografía como las imágenes tengan un tamaño suficiente 
para ser visualizadas correctamente a distancia. Con respecto al contenido, puede 
que haya asistentes con distintos niveles de conocimiento, por lo que es útil centrar 
el tema o aclarar definiciones en la introducción para asegurarse de que todos 
puedan seguir el hilo de la presentación y entiendan los contenidos presentados.
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4. PREPARACIÓN

 Antes de elaborar las diapositivas para la presentación, es importante 
revisar el contenido, ya sea el resumen (abstract) o el contenido más elaborado, así 
como establecer un pequeño guion recogiendo el orden de los puntos a presentar 
en cada diapositiva. Si se dispone de material gráfico (figuras, tablas, imágenes), 
es de utilidad centralizarlo para tenerlo fácilmente disponible y poder elegir los 
elementos que van a formar parte de la presentación. Si se quiere transmitir 
alguna idea concreta de forma gráfica, puede resultar útil hacer una búsqueda 
de imágenes previa para seleccionar algunas, y del mismo modo, si se van a citar 
artículos u otras referencias, conviene tenerlos localizados en una carpeta. Con 
respecto a las plataformas disponibles para la elaboración de las diapositivas, 
existen cada vez más opciones, además de PowerPoint, como Prezzi, Canva, 
FileMaker, Visme, etc.

5. ESTILO

 La selección de una plantilla adecuada para la presentación es un aspecto 
fundamental en la preparación. En ocasiones, el propio congreso o evento, con el 
fin de que las presentaciones tengan uniformidad, proporciona una plantilla con 
su logo para que los participantes la utilicen. El objetivo clave en la elección de 
plantilla y preparación del contenido es simplificar. Si tenemos libertad para elegir 
el estilo de la presentación, existen algunos aspectos importantes que hay que 
considerar (1,2):

-  Son preferibles fondos blancos, sencillos.
-  Respetar márgenes, alinear las imágenes o cajas de texto.
-  Mantener un tema y formato común, evitar mezclar fondos o diseños de 
diapositivas.
-  Evitar sobrecargar las diapositivas con demasiadas animaciones, iconos, 
clip-art, etc.
-  Evitar efectos de transición complejos entre diapositivas, o demasiado 
texto animado de entrada/salida.
-  El tamaño de letra debe ser el adecuado para que se pueda visualizar 
correctamente en la sala, y la fuente debe ser fácil de leer (Calibri, Tahoma, 
etc.). Si al elaborar la diapositiva hay que reducir el tamaño de la fuente, 
probablemente sea necesario eliminar texto, no reducir su tamaño.
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-  Utilizar frases simples, separadas lo suficiente entre sí. Mantener el 
interlineado del texto constante.
-  Mantener la posición, el color y el tamaño de los títulos de un modo 
consistente entre diapositivas.
-    Si se coloca un logo o imagen para que aparezca en todas las diapositivas, 
mantener su posición y tamaño. Lo mejor es incluirlo directamente en el 
diseño de la plantilla, no manualmente en cada diapositiva.
-  Mantener el formato del texto (mayúscula al empezar frases, puntos al 
final, etc.), y evitar excesivas abreviaturas. 
-  Revisar faltas de ortografía, puntuación, errores tipográficos o espacios 
innecesarios.
-    Evitar textos en rojo o verde si es posible (en consideración al público, ante 
la posibilidad de daltonismo), u otros colores de texto que no se visualicen 
correctamente.
-   Considerar la “regla del 8” al elaborar las diapositivas: no más de 8 líneas y 
no más de 8 palabras por línea.
-     Como orientación general para ajustar el tiempo al número de diapositivas, 
se pueden calcular aproximadamente 30 segundos por diapositiva, o 1 
minuto (máximo) si se incluye más contenido.

 
 La Fig. 1 muestra un ejemplo de algunos de los errores mencionados en la 
preparación de una diapositiva que se deben evitar.

Figura 1. Errores que se deben evitar en la diapositiva
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Introducción

 Un error frecuente en las comunicaciones orales es querer presentar el 
contexto del tema o la evidencia actual de forma demasiado exhaustiva, e invertir 
varias diapositivas en la introducción para repasar estudios o resultados previos, 
dejándonos sin tiempo para presentar correctamente nuestros propios resultados. 
La introducción debe ser corta (generalmente un par de diapositivas es suficiente). 
Su objetivo no es un repaso exhaustivo del tema en cuestión, sino ofrecer un breve 
contexto sobre el tema objeto de nuestra investigación. Puede ser útil incluir 
alguna definición o aclarar algún concepto clave que resulte útil para comprender 
mejor nuestros resultados. Deben quedar muy claros la hipótesis de trabajo y los 
objetivos (principal y secundarios) del estudio.

 Otro consejo recomendable es comenzar con una imagen, cita o pregunta 
que capte la atención de la audiencia y despierte el interés. Sin embargo, no es 
recomendable abusar de caricaturas o chistes, y se deben evitar temas ofensivos o 
“políticamente incorrectos”, que podrían tener un efecto negativo al restar seriedad 
a la presentación o provocar reacciones en el público. Al fin y al cabo, se trata de 
ámbito científico y se debe respetar cierta formalidad. 

Métodos

 Es fundamental definir correctamente la metodología utilizada en el 
estudio, ya que de su calidad dependerá el valor de los resultados. Se debe definir 
el tipo y diseño del estudio, cómo se han evaluado los datos, tamaño muestral, 
periodo de tiempo del estudio, variables incluidas, etc. 

 Si se han utilizado métodos estadísticos, se debería definir cómo se han 
analizado las variables, cómo se ha definido la significación estadística, etc.

 Esta sección puede resultar un poco árida, por lo que es importante 
resumir la información, incluyendo los aspectos más importantes de forma concisa 
y evitando incluir demasiado texto en las diapositivas. Donde sea posible, se 
pueden introducir imágenes o incluso un pequeño vídeo explicativo. Asimismo, se 
puede utilizar como recurso de PowerPoint la herramienta de creación de gráficas 
o procesos (SmartArt o similar), que aporta una forma más visual y práctica para 
presentar la metodología, en lugar de texto únicamente.
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Resultados

 Es la sección más importante, ya que es el momento en el que presentamos 
nuestra propia investigación y contenido original. Debe ser la parte central de la 
presentación y en la que se centre el mayor número de diapositivas (2). Se deben 
presentar los resultados de forma ordenada, idealmente siguiendo la secuencia 
de lo expuesto en los métodos. Es importante presentar los resultados utilizando 
figuras, tablas u otras representaciones gráficas, pero evitando sobrecargar las 
diapositivas; es preferible poner una gráfica/figura por diapositiva (para que se vea 
claramente y el público pueda centrar la atención) que sobrecargar una diapositiva 
con múltiples gráficas (que pueden verse mal por ser demasiado pequeñas o 
crear confusión por aportar demasiada información a la vez). Con respecto a 
las tablas, puede ser útil presentar algunos de los resultados concretos en este 
formato, pero siempre evitando que sean demasiado grandes o complejas, o que 
el contenido y el texto sean demasiado pequeños. Si hay mucho texto en la tabla 
puede ser interesante recortar, subrayar, aumentar o resaltar los valores relevantes 
o destacados que se vayan a ir comentando durante la presentación oral.

Conclusiones

 Deben ser claras y concisas. Es fundamental que las conclusiones se basen 
en los resultados presentados. No se debe generalizar o concluir sobre aspectos 
o hipótesis no demostradas en el presente trabajo. Se deben utilizar frases 
cortas, que resuman los aspectos más relevantes del contenido expuesto y que 
representen el “mensaje final” que queremos que el espectador recuerde. Si se ha 
respetado correctamente el tiempo, se llegará a las conclusiones sin prisa, con la 
posibilidad de terminar la presentación de forma pausada y dejar al público con 
una idea clara de lo presentado. Para finalizar la presentación, puede ser correcto 
utilizar alguna imagen o agradecimiento al público o equipo de trabajo, antes de 
pasar a las preguntas (3).
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6. ENSAYO Y PRÁCTICA

 Tras terminar de elaborar la presentación, es importante practicar para 
asegurarse de que nos ajustamos adecuadamente al tiempo, se ha incluido 
toda la información necesaria y esta se expone de forma coherente. Tras los 
primeros ensayos, puede ser necesario eliminar, añadir o revisar elementos de 
la presentación para conseguir un flujo adecuado del discurso en armonía con 
los contenidos visuales. Hay que evitar hablar demasiado rápido o demasiado 
despacio, y es muy importante vocalizar y proyectar la voz para asegurar una 
adecuada comprensión del público. En ocasiones, resulta útil escribir un guion con 
lo que se quiere decir en cada diapositiva, lo cual puede facilitar la presentación 
durante los ensayos. No es conveniente memorizar por completo el texto, ya que 
se pierde naturalidad en el discurso. Tampoco es recomendable leer literalmente 
el contenido de las diapositivas durante la presentación. Para que el flujo de la 
comunicación sea continuo, y evitar transiciones bruscas, puede ser de utilidad 
preparar frases de transición al pasar de una sección a otra de la presentación (al 
pasar de introducción a métodos, de métodos a resultados, etc.); por ejemplo: “Tras 
esta breve introducción pasamos a comentar el objetivo del estudio”, o “Ahora que 
conocemos la metodología utilizada, paso a presentar los resultados obtenidos”.

 Una herramienta útil de la que disponen PowerPoint y otras plataformas es 
la posibilidad de imprimir las diapositivas con una sección de notas adyacente, que 
puede servir para añadir comentarios, correcciones o palabras clave para recordar 
en los ensayos, así como el “modo presentador”, en el que se visualiza la diapositiva 
en pantalla con sus anotaciones, y también la próxima por orden de aparición. 
También puede resultar un ejercicio adecuado el presentar la comunicación en un 
ambiente controlado (como en una sesión del Servicio o de residentes), que permite 
practicar frente a una audiencia real, así como recibir comentarios y sugerencias 
de mejora. Por último, puede ser de utilidad pensar en posibles preguntas (tanto 
personalmente como con los compañeros que hayan escuchado la presentación) 
para estar preparados cuando nos pregunten en el congreso (1-3).
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• El objetivo último de una comunicación oral científica debe ser presentar 
la información sobre nuestra investigación de forma ordenada, rigurosa y 
eficaz para que el público la asimile, a la par que despertamos su interés. 

• Es muy importante simplificar el mensaje para que quede lo más claro 
posible. 

• La preparación de una presentación de calidad lleva tiempo, tanto en su 
forma como en su contenido, y es fundamentar ensayar para asegurarse de 
que se cumplen los objetivos y se logra un resultado final óptimo.

MENSAJES CLAVE
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1. INTRODUCCIÓN 

 La investigación clínica contribuye de manera decisiva a provocar un 
avance en la acción sanitaria, a mejorar los sistemas de atención de los pacientes 
y a incrementar la salud de la población (1). Esta, tal y como hemos vivido con la 
pandemia de la COVID, se difunde fundamentalmente a través de los artículos 
científicos.

 Un aspecto que hay que recordar es que una parte importante del proceso 
de publicación de un artículo científico empieza al iniciarse un hábito de lectura 
de artículos científicos que no debería interrumpirse durante toda la carrera 
profesional. No hay duda de que actualmente la fuente principal de transmisión de 
conocimiento científico en nuestra profesión proviene de los artículos publicados. 
A nivel individual, por tanto, es muy recomendable disponer de un calendario en 
el que una vez por semana se dedique tiempo a la lectura científica. No hay duda 
tampoco de que realizar sesiones bibliográficas, también llamadas “journal club”, 
en los servicios médicos y quirúrgicos debería ser parte de la trayectoria docente 
de los residentes MIR y, en general, obligatorio en todos los equipos (1). De esta 
manera, uno se familiariza con la estructura y el lenguaje utilizado en los artículos 
científicos. Una buena forma de iniciarse en la redacción de un artículo científico 
podría o incluso debería ser publicar los trabajos presentados en un congreso de la 
especialidad. De ellos el 30 % deberían ser publicados, según los expertos (2). 

 El primer paso a la hora de escribir un artículo científico es escoger el tipo 
de artículo (caso clínico, artículo de revisión, artículo original, etc.). Un buen consejo 
sería empezar por publicaciones simples (por ejemplo, un caso clínico) y aumentar 
en dificultad, siendo el artículo original el objetivo final de nuestra trayectoria 
curricular. Seguidamente, es clave elegir la revista más adecuada para remitir 
nuestro artículo. Esta elección se realiza en función de varios aspectos. El primero 
de ellos, y aunque parezca obvio, es que sea de la temática de la información que 
queramos publicar. En nuestra especialidad hay revistas de Cirugía General y 
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Digestiva, y revistas temáticas de superespecialidad (por ejemplo, cirugía colorrectal 
o cirugía hepatobiliopancreática). En las primeras hay más competencia, pero son 
muy apropiadas para artículos de aspectos más generales; las específicas de áreas 
temáticas presentan la ventaja de tener, en general, una menor competencia. El 
otro aspecto que se debe considerar es la calidad de la revista, que en general 
depende actualmente del llamado “factor de impacto” (Journal impact factor) (3). 
El factor de impacto de la revista a la que vamos a enviar el manuscrito debería ser 
el mayor posible, teniendo en cuenta no solo el beneficio curricular que tiene para 
los autores si el artículo fuera publicado, sino también que es un indicador (aun 
asumiendo ciertas críticas) (3) de que el artículo llegará a un mayor número de 
lectores. Este elemento, además, determinará el cuartil de la revista (lista de orden 
de las revistas en función de su factor de impacto) de la especialidad donde sea 
publicado el artículo y, por tanto, puede tener muchas consecuencias a la hora de 
planificar una carrera académica.

 Antes de exponer algunas claves a la hora de escribir un artículo científico, 
hay que insistir en que los autores deben leer con atención la Guía de autores 
de la revista seleccionada. En ella se detallan, punto por punto, las normas de 
publicación. Es sorprendente cómo muchas de las instrucciones no son seguidas 
por los autores ni en extensión ni en forma, y esta es una de las causas principales 
de rechazo del artículo, o bien de recibir críticas por parte de los revisores.

Una vez decidida la revista donde se pretende enviar el artículo, es el momento 
especialmente relevante de leer artículos similares en la misma revista para 
asegurar que el estilo editorial de nuestro artículo sigue la línea de la revista 
seleccionada.

 Seguidamente, se expondrán algunos aspectos formales más específicos 
que se deben tener en cuenta a la hora de escribir un artículo científico siguiendo 
las siglas IMRaD (Introduction, Methods, Results and Discussion) (4), que deberían 
tener una correlación con preguntas a las que el artículo debería responder: ¿Por 
qué se ha realizado este estudio? (Introducción); ¿Cómo se ha llevado a cabo el 
estudio? (Métodos); ¿Qué se ha observado? (Resultados); y ¿Cuál es la importancia 
de la información presentada? (Discusión) (5). 

 En la Tabla 1 se resumen los aspectos estructurales de un artículo científico 
y algunas consideraciones para su elaboración adecuada.
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Título Escoja un título original y que cree curiosidad al lector

Resumen
Siga las normas de publicación en forma y extensión. 
Destaque los aspectos más importantes de su artículo 
científico.

Introducción

¿Por qué se ha realizado este estudio? Sitúe los 
aspectos más relevantes de la información existente 
en la literatura que ha originado la pregunta de 
investigación del estudio o de la información 
presentada en el artículo.

Material y métodos
¿Cómo se ha llevado a cabo el estudio? Explique 
adecuadamente la metodología del estudio 
presentado.

Resultados
¿Qué se ha observado? Exponga los resultados de 
manera ordenada, lógica y en un orden adecuado para 
su comprensión.

Discusión

¿Cuál es la importancia de la información presentada? 
Explique la relevancia de acuerdo con la literatura 
existente, las fortalezas y limitaciones, y las líneas de 
futuro a partir de su estudio.

Tablas y Figuras Exponga de una manera clara la información. Use 
tablas y figuras “autoexplicativas” y evite la reiteración.

Bibliografía
Siga las normas de la revista y asegúrese de que la 
bibliografía está actualizada y es de interés en relación 
con el artículo científico.

Carta de presentación (cover letter)
¿Cuál es la aportación principal del artículo científico? 
Describa de manera adecuada al editor el interés que 
tiene el artículo científico para que sea publicado.

Tabla 1. Resumen de la estructura de un artículo científico y sus consideraciones.

2. ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO 

Página inicial 

 Para afrontar la página inicial, como el resto de las partes del manuscrito, 
es muy relevante seguir las normas de la publicación, pues cada revista tiene un 
formato específico. 



VI. ¿CÓMO DISEMINAR LOS RESULTADOS 
DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA?

LA ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO

VI. ¿CÓMO DISEMINAR LOS RESULTADOS 
DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA?

LA ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO

256

  Capítulo 22

 Escoger un buen título es todo un reto y será el primer gran desafío. Este 
debe ser muy atractivo y contener el menor número de palabras posible, y además 
es mejor que no desvele el misterio o la pregunta de investigación del artículo, ya 
que esto podría conllevar que disminuyera el interés por su lectura. Vale la pena 
recordar que el título es una oportunidad para agudizar la curiosidad o el interés 
del lector, para estimular su lectura. No hay que olvidar que el objetivo principal de 
escribir un artículo científico debería ser aportar conocimiento a través de que este 
sea leído. El título es la parte de todo artículo que siempre se lee. 

 Es de rigor realizar una mención especial a la autoría del manuscrito. El 
orden de los autores, frecuente motivo de disputas, debe seguir tanto las normas 
de los editores como las normas éticas, y al mismo tiempo responder al trabajo 
realizado tal y como define el ICMJE (International Commitee of Medical Journal 
Editors) (6). Si bien es necesario hacer esta mención, el presente capítulo no 
permite profundizar en los aspectos éticos y controvertidos de la autoría. Sí que se 
puede recomendar que en los primeros artículos los autores decidan cuál va a ser 
la manera en que se van a firmar los artículos, especialmente en lo concerniente 
a usar un solo apellido o bien los dos apellidos (unidos o no con un guion), pues 
una vez determinado este aspecto es muy adecuado que tal elección se mantenga 
durante toda la carrera científica de los investigadores.

 Hay que seguir las instrucciones de cada revista para exponer también 
quién es el autor de la correspondencia, así como aportar datos sobre la financiación 
del estudio, conflictos de interés y de la presentación del contenido en algún 
congreso de la especialidad.

Resumen y palabras clave

 El resumen, también llamado abstract, es una parte muy relevante del 
artículo, pues en muchos casos es lo único que será leído. Además de tener en 
cuenta las normas de publicación de la revista elegida (ya que en muchos casos hay 
variaciones en forma y extensión), hay que ser muy preciso para que la información 
relevante sea clara y concisa. Dependerá del título y de este apartado que el lector se 
sienta atraído a la lectura íntegra del artículo. Recientemente, el uso de resúmenes 
visuales (o visual abstracts) ha mejorado la difusión de la información expuesta 
en los artículos científicos y, por tanto, esta modalidad ganará importancia en el 
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futuro más próximo con el uso de las redes sociales (7). Una buena recomendación 
es dejar la estructura del resumen para cuando se haya escrito todo el artículo 
científico, pues facilita el ejercicio de destacar los elementos que claramente 
tengan interés. 

 Por último, es fundamental seleccionar correctamente las palabras clave, 
especialmente con el uso de términos MESH a través de PubMed, puesto que de 
este modo se conseguirá que el artículo sea   adecuadamente encontrado a los 
largo de los años, y que, por tanto, obtenga un elevado número de citas.
Introducción
 La introducción debería centrar el tema y, sobre todo, despertar en el 
lector la curiosidad científica. Es una parte muy relevante del texto, pues, con 
una extensión que debería ser breve, los autores deben fundamentar la pregunta 
de investigación y explicar en el último párrafo cuáles son, en consecuencia, los 
objetivos del estudio y, por tanto, del artículo científico. Además del título y del 
resumen, esta parte es conocida por el efecto que puede tener en el lector para 
continuar o no con la lectura del resto del manuscrito. Vale la pena recordar que 
hay que poner especial hincapié en los tiempos verbales. En general se utiliza el 
pasado, excepto en lo concerniente a la discusión del artículo (8). 

Material y métodos 

 En esta parte se debe describir toda la metodología utilizada en la 
elaboración del trabajo y/o estudio que se pretende publicar. Como regla general, 
además de seguir una terminología adecuada mediante la que se clarifique el diseño 
del estudio, un lector debería ser capaz de reproducir el estudio en su entorno una 
vez leído el artículo. Nuestro grupo realizó un estudio de calidad de publicaciones 
en ensayos clínicos aleatorizados y pudimos observar que había muchos aspectos 
que eran deficientes en su forma y presentación (9). Frecuentemente hay poca 
información del diseño del estudio, la población elegida, la definición de los 
criterios de inclusión y exclusión, las variables del estudio, los aspectos éticos, el 
análisis estadístico, así como el cálculo de la muestra estudiada.

 Por ello, desde ya hace algunos años se aconseja (o incluso se exige) 
desde los comités editoriales de las revistas de elevado factor de impacto seguir 
unas normas de consenso según el tipo de estudio. Por ejemplo, seguir las 
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normas CONSORT para los ensayos clínicos o las guías STROBE para los estudios 
observacionales (10). Para ello se publican listas de verificación, o checklists, que son 
útiles para asegurar una completa descripción de los métodos. Hay que considerar 
que existen guías para cada tipo de estudio (www.equator.org).

Resultados 

 No cabe ninguna duda de que el objetivo principal de un artículo será 
mostrar los resultados de una investigación médica o quirúrgica. La mayoría 
de los estudios tienen una gran cantidad de resultados, y por ello los autores 
deben tener en cuenta cuáles son los principales resultados que hay que mostrar 
adecuadamente para evitar dar demasiados datos, o bien que todos los datos 
sean vistos con la misma relevancia. Con este fin es muy recomendable dividir 
los resultados en función del objetivo u objetivos planteados siguiendo un orden 
cronológico. Algunos autores con gran experiencia recomiendan que esta parte 
sea la primera que se escriba en un manuscrito, en modo de Tablas y figuras, 
junto con el Material y métodos, seguidos por la redacción de la Introducción y la 
Discusión. 

 Vale la pena recordar también que hay que evitar repetir datos incluidos 
en Material y métodos (por ejemplo, la descripción de la población estudiada), así 
como los datos que ya se han expuesto en forma de Tablas  y  figuras. En este 
último caso, los autores remiten al lector a estas directamente. Esta parte del 
artículo no es un apartado donde se puedan realizar juicios de valor respecto a los 
resultados. Las consideraciones de los autores respecto los resultados obtenidos 
de en otras series publicadas debe realizarse en el apartado Discusión.

Discusión 

 Aunque esta parte es muy temida por los autores, en realidad debería 
ser relativamente sencilla. Vale la pena recordar que es la única parte del texto 
que se puede redactar con tiempo verbal en presente, y en ella hay una serie de 
párrafos que nunca deberían faltar. El texto suele empezar por la exposición de los 
resultados más relevantes del estudio de los autores, seguido de la comparación 
de estos con otras series publicadas, ya sean similares o divergentes. 

http://www.equator.org
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 No hay que olvidar añadir un apartado donde se discutan las fortalezas 
y limitaciones del estudio de una manera sincera y clara. Finalmente, y antes de 
la conclusión, sería conveniente aportar una visión de las líneas futuras que se 
deberían explorar a partir de la información del artículo científico. 

 La Discusión es una oportunidad para poder exponer las ideas que tiene el 
grupo investigador, y por tanto permite, con cierta flexibilidad, aportar los aspectos 
más creativos de la práctica quirúrgica o de la investigación biomédica en general 
(5). 

Bibliografía 

 La bibliografía incluida en el manuscrito deber ser únicamente la necesaria 
y debe estar actualizada (idealmente de los últimos 5 años). Para su transcripción 
se siguen las normas editoriales, que por lo general requieren el estilo Vancouver, e 
indican el número de ellas. Suelen emplearse alrededor de 30 referencias para los 
artículos originales, utilizando más o menos en función de las normas editoriales 
y del formato de artículo. Para que la indexación bibliográfica durante la escritura 
del artículo sea más eficiente, cada vez más autores utilizan gestores bibliográficos 
(por ejemplo, Mendeley©) que, además de facilitar esta tarea, actúan como bases 
de datos de referencias y admiten adaptación a los distintos formatos de cada 
revista. 

Tablas y figuras 

 Elegir qué información se quiere publicar en Tablas y figuras es clave para 
que el manuscrito tenga una estructura adecuada y su lectura sea comprensible. 
En general, las tablas y figuras sirven para concentrar los datos más relevantes 
y ordenarlos en un formato visual que permita la comprensión del mensaje. Por 
ello, desde todos los comités editoriales, se insiste en que las tablas y figuras sean 
“autoexplicativas”, es decir, que en la medida de lo posible, por sí mismas, sean 
comprensibles para el lector sin necesidad de que este tenga que leer los párrafos 
del artículo. Se recomienda no repetir en el texto los datos contenidos en las figuras. 
Una vez más, revisar el estilo editorial de la revista donde se quiere enviar el artículo 
es de gran utilidad para ver qué tipo de tablas y figuras se publican de manera 
habitual en la revista elegida.
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3. ENVÍO A LA REVISTA CIENTÍFICA 

 Conviene especial atención al proceso de envío de un artículo científico 
a la revista, una vez terminado. En todas las publicaciones se pide que al artículo 
científico lo acompañe una carta de presentación o cover letter dirigida al editor 
o editores de la revista seleccionada. Esta carta es de suma importancia, pues los 
autores deben exponer la aportación principal del artículo científico y, por tanto, 
será clave para que pueda despertar el interés del editor o del equipo editorial. 
 Actualmente, el proceso de envío del artículo científico es telemático a 
través de la página web de cada revista. Hay que prestar mucha atención a las 
instrucciones de envío para evitar que el proceso se alargue en el tiempo por la falta 
de algún paso o bien por que el formato no sea correcto. Habrá que respetar, además, 
los aspectos más legales (aspectos éticos, conflictos de intereses y derechos de 
autor) del proceso de publicación. Es una parte a la que hay que dedicarle especial 
tiempo y atención para evitar que nuestro artículo sea rechazado por aspectos 
formales como la inscripción en registros de ensayos clínicos aleatorizados.

4. CLAVES PARA QUE EL ARTÍCULO CIENTÍFICO SEA PUBLICADO 

 No cabe ninguna duda de que el objetivo final del proceso de escribir 
un artículo científico es conseguir que este sea publicado, y a ser posible en una 
revista de alto factor de impacto de la especialidad. A pesar de que el evitar el 
rechazo de un artículo científico será abordado en otro capítulo, en la Tabla 2 se 
resumen los aspectos que hay que considerar (a criterio del autor) para aumentar 
las posibilidades de que un artículo científico sea aceptado en una revista de la 
especialidad.
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Clave 1. Seleccione adecuadamente la revista a la que quiere enviar su artículo científico en función 
de la temática y la calidad de la publicación (por ejemplo, por su factor de impacto).

Clave 2. Lea artículos de la revista elegida antes o durante el proceso de redacción del artículo 
científico. De este modo, se familiarizará con el estilo editorial de la revista.

Clave 3. Lea con atención y respete las directrices para los autores (normas de publicación) de la 
revista elegida. Siga los apartados del artículo de acuerdo con las normas de publicación (Título, 
Resumen, Introducción, Material y métodos, Resultados, Discusión, Tablas y figuras, Bibliografía).

Clave 4. Publicar un artículo científico es responsabilidad del autor y los coautores. Comparta el 
manuscrito con todos los coautores para que todos ellos participen en su medida adecuada y para 
mejorar la información que del manuscrito. 

Clave 5. Preste atención al proceso de envió. Escriba una carta de presentación (cover letter) 
adecuada, y si los revisores piden correcciones, realice cuantas sean posibles para que mejore el 
manuscrito y este sea publicado.

Tabla 2. Las 5 claves para que un artículo científico sea aceptado en una revista de la especialidad.
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• Se aconseja seleccionar adecuadamente la revista a la que quiere enviar su 
artículo científico. Para ello, lea artículos de la posible revista elegida para 
familiarizarse con el estilo editorial de la revista y tomar la decisión  final.

• Se recomienda seguir de manera planificada las normas de redacción de la 
revista científica donde se ha decidido enviar el articulo.

• Comparta el articulo con los coautores, envíe el artículo por el sistema de 
envío y tenga en cuenta las sugerencias de los revisores si el articulo tiene 
posibilidades de ser publicado.

MENSAJES CLAVE
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23 LA REVISIÓN POR PARES. ¿ES IMPORTANTE?

VI

1. CONCEPTO Y DESARROLLO  

•  Revisión por pares:
 - “La revisión por pares es la evaluación del trabajo realizada por una 
o más personas con competencias similares a las de los productores del 
trabajo (pares)” (Wikipedia).

• Peer review: 
 - “Evaluation of scientific, academic, or professional work by others 
working in the same field” (Google).
 - “Process by which something proposed (as for research or publication) 
is evaluated by a group of experts in the appropriate field a judgment on a 
piece of scientific or other professional work by others working in the same 
area’ (Oxford Dictionary). 

 La comunicación y diseminación del conocimiento científico se vehiculiza 
a través de las publicaciones científicas, escritos estructurados de acuerdo con 
normas editoriales consensuadas a nivel internacional (Vancouver) y habitualmente 
publicadas en revistas con temáticas científicas específicas. En la actualidad, se ha 
desarrollado un importante mercado editorial alrededor de la comunicación del 
conocimiento científico, donde los patrones de calidad y de competencia son la 
originalidad, verosimilitud e interés científico de la información que se publica. La 
labor de los comités editoriales de las revistas científicas es seleccionar los artículos 
que a su criterio son de más interés y cumplen con los objetivos editoriales de la 
revista. La cualificación de la calidad científica de un artículo no es fácil y aumenta 
de forma proporcional a la cantidad y especificidad de nuevos conocimientos. 
Por ello es necesaria alguna ayuda o recomendación externa para acreditar la 
originalidad, verosimilitud, exactitud, actualidad e interés de un documento 
científico de cualquier tipo (revisión, editorial, RCT, proyecto científico, solicitud de 
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ayuda económica, etc.). El método de evaluación mejor aceptado en el momento 
actual corresponde a la revisión por pares o peer review (RxP). 

 La historia y diseminación de la utilización de RxP para evaluar la validez 
de los escritos científicos es relativamente corta (1). La historia de las publicaciones 
tiene ya tres siglos, y se conoce algún antecedente inicial en la opinión de otros 
científicos sobre la comunicación presentada por un autor. Su implementación 
sistemática, tal como actualmente se utiliza en la mayoría de las revistas científicas, 
es más reciente, diseminándose a partir de los años 70 del pasado siglo. Algunas 
revistas lo instauraron relativamente tarde, cuando la costumbre era que el comité 
editorial asumía la responsabilidad total en la aceptación de los artículos. De hecho, 
el concepto de RxP estaba mal considerado por muchos científicos, que ponían en 
duda la capacidad de opinión y crítica de los potenciales revisores, especialmente en 
el caso de autores de gran renombre, y por el hecho de dar a conocer, aunque fuera 
de forma confidencial, un resultado original antes de ser publicado, con el riesgo de 
copia o retraso deliberado en su publicación. El espectacular desarrollo del mundo 
científico en el último medio siglo, la diversificación y superespecialización de las 
áreas de conocimiento, y, sin lugar a duda, la revolución digital, que ha cambiado 
totalmente la forma de gestionar el mundo editorial, facilitando y acelerando las 
tareas previas a la publicación y de la publicación en sí, han consolidado la utilidad 
de la RxP, que actualmente se considera esencial en el proceso de publicación 
científico (2,3).

 Sin embargo, la revisión por pares, a pesar de su simplicidad y potencia 
conceptual, es un proceso que ha sido motivo de crítica y controversia, requiriendo 
incluso reuniones científicas específicas para su análisis y discusión (4,5).

2. TIPOS DE REVISIÓN POR PARES

 Existen tres tipos de RxP: simple ciego, doble ciego o abierto. En el caso 
de la RxP simple ciego, los autores no conocen a los revisores, pero los revisores 
sí conocen a los autores. En la RxP doble ciego, ni los autores ni los revisores se 
conocen y el original se evalúa de forma anónima. El desconocimiento mutuo 
entre autores y revisores es la situación ideal, ya que permite una evaluación sin 
sesgos subjetivos o personales. Sin embargo, existe cierta dificultad en poder 
mantener el anonimato del artículo para los revisores, ya que puede haber datos 
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indirectos (especificidad del tema, autocitas, datos del material y métodos) que 
pueden orientar al revisor. El anonimato es relevante para intentar evitar alguna de 
las críticas planteadas al RxP, como es la existencia de diferencias personales entre 
los revisores, robo de ideas, retraso voluntario en el proceso de publicación, etc. 

 Existe también la RxP abierta, en la que autores y revisores se conocen. 
Se propone que esta opción es más trasparente y evitaría plagios, pero conlleva 
los inconvenientes derivados del conocimiento mutuo entre autor y revisor, en 
función de la situación profesional, académica, etc., que puede influir en el ánimo 
del revisor (6).

3. SELECCIÓN DE REVISORES

 Habitualmente, el hecho de ser seleccionado para ser revisor de una 
revista científica, al menos en las etapas iniciales de una carrera académica, hace 
que el revisor se sienta reconocido al considerarse que posee el nivel adecuado 
de conocimiento para opinar sobre el tema en cuestión. Las revistas poseen un 
pool de revisores del que los editores seleccionan los perfiles más adecuados en 
cada momento para las características de cada artículo. La opción de ser revisor 
puede conseguirse bien de forma voluntaria, auspiciada por la revista a través de 
sociedades, como consecuencia del prestigio en el conocimiento de un área de 
conocimiento, por formar parte de los autores de artículos de calidad aceptados 
del mismo tema, o bien a propuesta del propio autor. Es responsabilidad de los 
editores la gestión del pool de revisores, intentando un equilibrio en las solicitudes 
a los más eficientes, la valoración de revisiones subóptimas y la búsqueda e 
incorporación de personas con interés. La gestión de los revisores es una de las 
tareas más arduas para los editores, y además tiene repercusión en los tiempos 
de edición de un artículo, ya que ante la existencia de “no respondedores” hay que 
buscar otros nuevos. 

4. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA REVISIÓN POR PARES

 Las características mejor valoradas de una revisión son la precisión, claridad 
y brevedad de la opinión. De hecho, la revisión se supone que está efectuada 
por profesionales que conocen ampliamente el tema, y que actuarán de forma 
imparcial, académica, innovativa y responsable. El editor agradece especialmente 
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la rapidez, sistematización y rigor en la respuesta del revisor. Los editores pueden 
puntuar la calidad de las respuestas, lo que puede ser de ayuda en la gestión de las 
revisiones, para nuevas revisiones, así como para considerar la calidad del revisor 
en el caso de que tuviera interés en progresar en el mundo editorial. La función del 
revisor y la estructura y calidad de una revisión de un artículo es bien conocida y 
está bien especificada. La hoja de respuesta del revisor dentro del sistema digital 
de edición de originales incluye una serie de ítems especificados que cualifican el 
artículo, aunque sin lugar a duda el comentario más importante es el incluido en 
el apartado confidencial para los editores, y el apartado para los autores. En este 
apartado se debe sintetizar de forma concreta la opinión del revisor. Algunas revistas 
poseen suplementos específicos para explicar al revisor las etapas y el contenido 
de una revisión ideal. Algunas revistas (BJS, Surg Endosc) organizan seminarios 
específicos con la intención de ayudar y facilitar la inestimable colaboración que 
significa la RxP. Finalmente, dos organizaciones formadas por editores cuyo interés 
es el desarrollo de la calidad en el mundo editorial (ICMJE, International Committee 
of Medical Journal Editors) (7) y ayudar a valorar los conflictos éticos que ocurren 
en el mundo de la publicación científica (COPE, Committee on Publication Ethics) 
(8), han desarrollado documentos específicos en relación con la función, estructura 
y ética de la RxP. 

5. FIDELIZACIÓN DE LOS REVISORES

 La labor de los revisores se considera esencial y básica para asegurar la 
calidad de las publicaciones científicas. Por otra parte, la colaboración científica 
que significa efectuar revisiones de artículos, si se efectúa correctamente, 
conlleva una importante responsabilidad, porque ayuda a certificar y calificar las 
contribuciones científicas y, por tanto, el avance del conocimiento en general.  
Sin embargo, existen algunos inconvenientes que deben tenerse en cuenta y 
balancearse adecuadamente. Para el editor, muchas veces de forma inconsciente, 
es fácil abusar de los revisores más eficientes. Por otra parte, los científicos de 
elevado nivel pueden estar sobredemandados para efectuar revisiones, que en 
ocasiones son difíciles de compatibilizar con sus actividades laborales, por lo cual 
no es fácil conseguir y mantener un pool de revisores académicamente maduros, 
con interés y capacidad para redactar una crítica constructiva y con disponibilidad 
para efectuar revisiones en el tiempo solicitado.
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 Un problema adicional es la remuneración o reconocimiento de la RxP. La 
RxP se considera como una actividad altruista, incorporada a la filosofía académica 
de creación, evaluación y diseminación del conocimiento. En las fases iniciales 
del currículo de un investigador con interés científico, la simple invitación puede 
interpretarse como un mérito en sí mismo, pero la RxP correctamente efectuada 
requiere tiempo y dedicación, por lo que su reconocimiento continúa siendo un 
tema controvertido, existiendo múltiples fórmulas y propuestas de compensación, 
sin ninguna aceptada como definitiva. 

 Inicialmente la forma de reconocer la actividad efectuada durante la 
RxP podía ser entendida de forma variada: desde el descuento en la adquisición 
de material editorial para los revisores, hasta la mención semestral de la lista 
de revisores en un número de las revistas o la certificación escrita o mediante 
diplomas de dicha actividad, todas ellas con poca repercusión o sentimiento de 
reconocimiento. Se argumenta que la actividad académica necesaria para efectuar 
una revisión conlleva, hasta cierto punto, una actividad de autoaprendizaje, lo que 
le daría cierto grado de valor intrínseco a la actividad de revisión. Este concepto se 
ha materializado en el mundo anglosajón, en el que existe también una cultura 
más estructurada que en nuestro ambiente de formación continuada, en forma 
de créditos, con lo que la actividad de revisión sería compensada como actividad 
formativa acreditada. 
 Este concepto se ha extendido y evolucionado. Recientemente, Clavirate 
ha desarrollado una idea plasmada en la web Publons (www.publons.com) (9). Esta 
gran base de datos, a la que se accede de forma voluntaria, es utilizada por muchas 
editoriales y funciona como una fuente de información no solo de las revisiones 
efectuadas por un revisor, sino también de la evolución de los artículos evaluados, 
en un perfil único. Todo ello permite, por una parte, certificar, y, por otra parte, 
cuantificar y cualificar la actividad del revisor, con la intención de dar valor a la 
actividad de revisión. Un aspecto discutido, y por el que se debe argumentar para 
darle valor, es la consideración de la activación de RxP como mérito académico 
curricular. 

 Finalmente, un tema también discutido y no solucionado, con múltiples 
puntos oscuros, es la remuneración económica de la revisión. El argumento a favor 
es que es la RxP es una de las actividades cruciales en el mundo editorial, dado 
que es el origen de pingües beneficios para las editoriales científicas. El punto 

http://www.publons.com
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en contra es que la comercialización de la actividad de RxP puede favorecer una 
multiplicidad de posibles conflictos en la selección de revisores, “profesionalización” 
de la RxP, etc., lo que mantiene esta actividad en un formato no remunerado.

6. PUNTOS DÉBILES DE LA REVISIÓN POR PARES 

 Si bien la RxP se considera como la herramienta mejor aceptada y 
conceptualmente más adecuada al concepto abstracto y altruista de la progresión 
del conocimiento, muchos autores consideran que posee múltiples puntos débiles, 
de difícil control, que le restan valor y verosimilitud (3).

 Existen algunas críticas bien documentadas. Una de las más importantes 
es el retraso del periodo de publicación. Un deseo del autor, y objetivo del editor 
y la editorial, es acortar al máximo los periodos de publicación, especialmente en 
el momento actual, en que el acceso digital ha reducido los periodos de envió 
administrativo al mínimo, y la proliferación de “predator journals”, que aseguran 
tiempos de edición y publicación mínimos, incompatibles con el periodo mínimo 
que consume la RxP. Inevitablemente el periodo de revisión alarga el proceso, 
especialmente si los revisores no responden a las expectativas en cuanto al lapso 
de respuesta o la calidad de la revisión. Otra de las críticas más importantes es 
la falta de fiabilidad, ya que muchas veces las revisiones son divergentes o no 
coinciden en su opinión y conclusión, a pesar de efectuarse la revisión de forma 
metodológicamente correcta. Lógicamente, cuando varios revisores coinciden 
en sus puntos de crítica, la revisión posee mucho más valor, pero la divergencia 
de opiniones hay que entenderla también en positivo porque puede significar 
diversos puntos de vista de mejora.

 Otra crítica, que no se puede imputar exclusivamente a la RxP, es que no es 
capaz de identificar el plagio o la repetición de un proyecto o estudio. Actualmente 
hay diversas herramientas electrónicas capaces de identificar con facilidad el 
plagio de párrafos o artículos enteros.

 Inevitablemente, y especialmente en temas muy punteros o 
superespecializados, pueden plantearse conflictos de interés porque el revisor tiene 
acceso a información que puede competir con sus propios intereses, lo que podría 
favorecer el retraso deliberado o un sesgo negativo personal en la evaluación. 
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 También se ha argumentado y comprobado de forma experimental tras el 
envío de trabajos “fake”, o con errores más o menos groseros de metodología que 
no son identificados por los revisores, lo que en ocasiones cuestiona la dedicación 
o esmero de la revisión efectuada. Dicho todo esto, el problema es cómo mejorar la 
evaluación de los manuscritos remitidos.

7. OPCIONES DE FUTURO DE LA REVISIÓN POR PARES

 Existen propuestas teóricas muy atractivas, experimentadas en áreas de 
la física o química, pero con menos utilización en biomedicina, como son (6): a) 
la discusión online, y b) dynamic peer review. En la discusión online, el artículo se 
publica en formato inicial tal como lo envía el autor, y los discutidores y lectores 
añaden sus comentarios y opiniones de forma continuada. Lo han propuesto 
PLOS y BioMed Central, aunque sin obtener mucha popularidad. Otra opción es el 
denominado dynamic peer review, que se basa en repositorios en los que se publica 
el artículo en un formato preprint (arXiv, bioRxiv, medRxiv), y puede ser analizado y 
criticado por cualquier lector. El artículo se publica tal como es remitido de forma 
original y libre, pública y casi inmediata. En este formato puede ser comentado por 
los lectores, por lo que se permite modificar o completar la información obtenida. 
Esto convierte al artículo en una pieza “viva” que es completada de forma continuada. 
Las ventajas de este tipo de PxR son que es más fácil evitar el plagio, aumenta la 
interacción y, por tanto, el análisis múltiple por muchos revisores, además de que 
se reduce drásticamente el tiempo de publicación. Los inconvenientes, a pesar de 
que es un concepto interesante, son una puesta en marcha mucho más compleja, 
así como el control de su funcionamiento y seguimiento, no siendo una opción 
bien conocida por la mayoría de la comunidad científica ni que haya alcanzado 
gran popularidad.  

 A pesar de los potenciales defectos y limitaciones, la RxP continúa siendo 
el instrumento más aceptado y utilizado en la revisión de los artículos científicos, y 
es responsabilidad de toda la comunidad científica (autores, editores y revisores) su 
utilización de forma profesional y ética en el bien del desarrollo del conocimiento 
científico. 
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• La edición y validación de la información científica publicada debe evaluarse 
por expertos para asegurar su calidad e interés académico.

• La revisión por pares puede ser simple ciego, doble ciega o abierta, en 
función de que los autores o revisores se conozcan mutuamente.

• La revisión por pares conlleva una importante responsabilidad por parte del 
revisor, ya que su opinión es clave para el avance científico. 

• Los aspectos técnicos más importantes de la revisión son su concreción, 
exactitud e imparcialidad.

• La revisión por pares es un concepto en continua evolución, con el objetivo 
de mejorar la calidad del contenido de las publicaciones científicas.

MENSAJES CLAVE
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1. INTRODUCCIÓN  

 La publicación de un estudio en una revista biomédica es la culminación 
de la actividad clínica e investigadora de un grupo de autores. La consecuencia 
directa del reconocimiento científico y académico es la reivindicación de la 
autoría de los artículos como logro principal de crédito y autoridad. Por otra parte, 
el proceso de publicación, es decir, la conversión de un estudio científico en un 
texto apto para ser aceptado en una revista de prestigio puede parecer un proceso 
complejo. Sin embargo, es menos difícil de lo que se cree, si se tienen en cuenta 
los aspectos siguientes: 1) valorar objetivamente el interés científico del estudio y la 
elección acorde de la revista; 2) estructurar correctamente el manuscrito en cuanto 
a forma, estilo y presentación; 3) cumplir con todos los requerimientos éticos de 
la publicación, y 4) resolver y responder adecuadamente a las críticas surgidas 
durante el proceso de revisión por expertos (sistema del peer review). 

 Así pues, parece que la clave del éxito reside en diseñar y efectuar un 
estudio adecuado, y escribir un manuscrito claro y conciso al estilo de la revista. Sin 
embargo, aunque resulte paradójico, los editores y expertos que intervienen en la 
revisión de manuscritos coinciden en que, a veces, parece que el objetivo primario de 
algunos autores es lograr el rechazo del trabajo. Por ejemplo, independientemente 
de la calidad del contenido científico, parece difícil entender que los trabajos no se 
ajusten a las recomendaciones para los autores, lo cual indica que muchos autores 
disocian fácilmente “el fondo” de “la forma”. Es decir, subestiman la importancia de 
una estructura correcta de las diferentes secciones del artículo y de una redacción 
clara, precisa e inequívoca.

 Como sea que la gran mayoría de los trabajos de investigación se publican 
en la sección de artículos originales, con los apartados del Título, Resumen, 
Introducción, Métodos, Resultados, Discusión, Bibliografía, Tablas y Figuras, 
describiremos los aspectos clave que se deben tener en cuenta en cada uno de 
ellos. El propósito final es conseguir “un producto” de la máxima calidad, que pueda 
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competir con otros manuscritos similares, logrando la aceptación y la publicación 
en la revista escogida (1).

La página del título

 El título es el primer identificador del documento y, por ello, hay que 
procurar que sea lo más informativo posible, además de claro y corto (2). Menos 
de 10 palabras sería lo adecuado, y se puede utilizar un título, acompañado de un 
subtítulo, para ampliar detalles de diseño o de método. Es importante evitar las 
abreviaturas, a menos que las siglas sean de uso común en una especialidad y que 
la revista tenga por costumbre usarlas en los títulos. Con frecuencia se emplea la 
abreviatura en inglés porque está aceptada e integrada en español (p. ej.: en la 
reparación de la hernia inguinal, TAPP por transabdominal preperitoneal).

 Respecto a la cabecera de autores, cada uno de los participantes —además 
de cumplir los criterios internacionales de autoría (3) y de haber participado en 
diseñar el estudio, recoger y analizar los datos, escribir el manuscrito y haberlo 
revisado aprobando la versión definitiva— debe decidir la forma de firmar. No hay 
recomendaciones el respecto, y cada autor puede elegir usar uno o dos apellidos, 
con o sin guion, y lo mismo que para el nombre de pila. Para que el envío a la 
revista a través de las plataformas electrónicas sea lo más fácil posible, conviene 
incluir las direcciones electrónicas y código ORCID de cada autor en la página del 
título, además de sus filiaciones completas. También se puede tener preparado un 
manuscrito “cegado”, 

 Es decir, sin la primera página donde constan los autores en caso de que la 
revista utilice un sistema de revisión por expertos doble ciego. Otros aspectos que 
reflejan el buen hacer de los autores son incluir un título abreviado (< 45 caracteres), 
el detalle de presentaciones previas en congresos y un par de frases (< 25 palabras) 
para el sumario de la revista. Es indispensable que haya una mención explícita de 
quién es el autor responsable de la correspondencia, con sus datos de contacto 
completos.
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El resumen

 La segunda página se reserva para el resumen (abstract), al cual hay 
que prestar mucha atención porque se puede utilizar como elemento único, con 
independencia del resto del artículo. La mayoría de las revistas analizan el título 
y el resumen exclusivamente como primera aproximación y selección del interés 
del trabajo. Los resúmenes publicados en inglés en las revistas biomédicas son 
los mismos que aparecen en la base de datos de PubMed. Las palabras clave (o 
identificadoras del documento) se pueden buscar y seleccionar a partir de los 
términos MeSH (Medical Subject Headings) de PubMed. En lo que concierne al 
resumen de tipo estructurado, en cuatro apartados, hay algunos detalles que se 
deben tener en cuenta: a) la extensión está limitada (como norma 250 palabras), 
b) el 70 % del texto debe corresponder a las secciones de métodos y resultados, c) 
las conclusiones deben reflejar la interpretación de resultados (datos) presentados 
en el mismo resumen, y d) hay que utilizar los verbos en pretérito para referirse a 
la hipótesis (si la hubo), objetivos, métodos y resultados (4). Hay que seleccionar los 
datos numéricos más importantes, acompañados de los resultados estadísticos. 
Evitar frases telegráficas y no abusar de las abreviaturas. Es recomendable 
redactar el resumen al final, como último elemento, cuando ya se tiene listo todo 
el manuscrito. 

La introducción

 Es una parte esencial, ya que desde el punto de vista científico justifica por 
qué se ha diseñado y efectuado el estudio a la luz del estado actual del conocimiento 
sobre el tema. Precisamente para argumentar de forma conveniente la razón 
fundamental del trabajo, hay que ponerse en el papel del lector y dar por supuesto 
que es tanto o más inteligente que los autores, y que conoce perfectamente las 
generalidades y muchos detalles de la cuestión científica. Por ello, hay que evitar 
descripciones superficiales y vagas o hacer una revisión histórica del tema (5). 
Aproximadamente un 30 % de las referencias bibliográficas serían los artículos que 
proporcionan la base científica para el planteamiento del estudio. El último párrafo 
debe incluir la descripción precisa de la hipótesis y de los objetivos del estudio, 
especialmente del objetivo primario. Cualquier abreviatura utilizada por primera 
vez debe definirse, con independencia de si la misma sigla ya ha aparecido y se ha 
definido en el resumen.
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Los métodos

 En esta sección la pregunta a responder es cómo se ha efectuado el 
estudio, proporcionando todos los detalles para que el lector pueda reproducir 
(repetir) el trabajo. En definitiva, se trata de describir el diseño y el marco temporal 
del estudio, los criterios pormenorizados que se han seguido para seleccionar a 
los pacientes, las variables de interés y sus definiciones, las características de la 
intervención y todos los procedimientos que se han llevado a cabo (5). El método 
de aleatorización y el cálculo del tamaño de la muestra son aspectos que se han 
de describir con precisión, especialmente en los ensayos clínicos. Cuando los 
métodos son extensos, algunas descripciones largas o ampliadas (p. ej.: una técnica 
quirúrgica, un cuestionario, etc.) pueden incorporarse en el material suplementario. 
También es muy importante incluir el cumplimiento de los requerimientos de 
ética (aprobación por parte del comité de investigación clínica y consentimiento 
informado), así como su exención, si fuera el caso. Si el estudio se ha registrado 
previamente en una base de datos, esta información tampoco puede faltar.

 En la última parte de la introducción, en la descripción del análisis 
estadístico, hay que indicar cómo se expresan los resultados y las pruebas 
estadísticas aplicadas en función de la distribución de las variables y de los grupos 
que se quieren comparar, así como el valor de probabilidad aceptado y el programa 
(y versión) utilizado para el análisis.

 No es difícil redactar adecuadamente esta sección del manuscrito, basta 
recordar que los verbos se escriben en pretérito y que hay que transcribir con 
exactitud todos los apartados del protocolo del estudio.

Los resultados

 Conceptualmente, los resultados presentan al lector los hallazgos del 
estudio, es decir, los datos obtenidos después de haber aplicado los criterios 
metodológicos referidos en la sección anterior. Nuevamente, los verbos se usan en 
pretérito. De forma lógica, gran parte de los resultados se pueden expresar utilizando 
el recurso de las tablas y las figuras. Tanto las tablas como las figuras deben ser 
autosuficientes y autoexplicativas, lo que significa que han de poderse entender 
por sí mismas, sin necesidad de consultar el texto del cuerpo del manuscrito 
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(5). Las figuras, concretamente, presentan pruebas o evidencias, recalcando un 
resultado sobresaliente. Las tablas recogen los resultados numéricos que dan 
solidez científica al trabajo. Se componen de un título, encabezamientos de filas 
y columnas, y las notas al pie. Se debe utilizar numeración arábiga, tanto para las 
tablas como para las figuras. Las tablas horizontales son difíciles de encajar en la 
maquetación de las publicaciones, por ello siempre es preferible la disposición 
vertical. Cuando se sobrepasa el límite permitido, en general, de seis tablas/figuras, 
las tablas y figuras adicionales se pueden incluir en el material suplementario, 
donde no hay restricciones de número.

 Es  importante comprobar que los datos referidos en los resultados coinciden 
con los mismos datos presentados en el resumen. Las pequeñas discordancias 
entre cifras es un error común que suele pasar inadvertido aun cuando se haya 
repasado el texto varias veces. Aunque cada revista (de cada empresa editorial) 
tiene su propio estilo, es difícil saber cuándo hay que utilizar letras o números para 
referirse a cantidades. Algunas recomendaciones generales se resumen en la Tabla 
1.

Se escribe con
letras

•  Cualquier cantidad si se escribe detrás de un punto y seguido o punto y aparte. 
“… intervención. Tres días después de…”
•  Cualquier cantidad si es igual o inferior a 9. “Un total de nueve pacientes 
presentaron suboclusión intestinal tardía y siete dolor abdominal”.

Se escribe con 
números

•  Cualquier cantidad seguida de una unidad. “… 1,2 mg/L”
•  Cualquier cantidad referida a tiempo. “14 días, 3 meses, 36 horas.”
•  Cualquier cantidad de una serie, si uno de los números de la serie es superior 
a 9. “Entre las complicaciones, destacan la fiebre en 10 pacientes (de 3 días de 
duración), el dolor abdominal en 5 y la tos irritativa en 2”.

¿Cuántos 
decimales?

•  En general, un decimal o ninguno. “El 80 % de los pacientes o el 80,3 % de los 
pacientes.”
•  Uno o dos decimales para datos de laboratorio (en función de la precisión y el 
rango de normalidad). “La calcemia era de 10,8 mg/dL y la hormona paratiroidea 
de 55,67 pg/mL”.
•  Dos decimales para medidas de magnitud de efecto. “IC del 95 % 2,20-12,32; 
riesgo relativo, 2,01; odds ratio, 1,12”.
•  Tres decimales para el valor de la P. “P < 0,001; P = 0,325” (en general la P se 
escribe en mayúsculas y cursiva)”.

Tabla 1. Sugerencias para el uso de letras o cifras en la expresión de cantidades numéricas y 
decimales.
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La discusión y las conclusiones

 Sin duda, es la sección más difícil de escribir porque los autores han de 
argumentar qué significan, cómo se interpretan y cómo se entienden los resultados 
obtenidos, a la luz de su propio criterio y en función de la evidencia proporcionada 
por los estudios anteriores. Todo ello debe conducir a establecer las conclusiones, 
como síntesis del trabajo, en las que no puede faltar el “mensaje” del estudio, es 
decir, la aportación científica real (casi siempre en función de la interpretación 
del resultado de la variable principal) y la aplicabilidad de los resultados. Antes 
de las conclusiones, es necesario describir las limitaciones del estudio, así como 
sus fortalezas, siempre y cuando hubiera aspectos diferenciales o novedosos 
que merecieran destacarse (6). A veces, las conclusiones, además de vagas, son 
ampulosas, exageradas y no están justificadas por los resultados obtenidos.

Las referencias bibliográficas

 En esta sección del manuscrito, los autores han de comprobar varias 
cuestiones: 1) que los documentos incluidos sean los más adecuados para justificar 
las afirmaciones que se hagan en el texto; 2) que cada documento sea fiel reflejo del 
original, o sea, que esté libre de errores en cada uno de sus componentes: autores, 
título, abreviatura de la revista y datos de impresión (año, volumen, número de 
volumen y páginas inicial y final); y 3) que el estilo de citación, en el texto y en 
la bibliografía, siga exactamente las instrucciones para los autores de la revista 
elegida. Es posible que se solicite incluir el identificador de objeto digital (doi), 
así como el número que identifica al documento en la base de datos de PubMed 
(PMDI). Para citar páginas web, es preciso incluir la dirección URL y la fecha de 
consulta, ya que este tipo de información puede no ser perenne, a diferencia de los 
artículos publicados en las revistas, que nunca cambian.

 Desde el punto de vista ético, hay que citar los trabajos que lo merecen, 
estén en favor o en contra de los resultados obtenidos, y sean sus autores “amigos” 
o “enemigos”. El sesgo de citación y la perpetuación de errores por copia de 
referencias de otros trabajos sin consultar la fuente original son faltas muy comunes 
que pueden pasar inadvertidas (7). Deshacer los errores en una cadena de citación 
(copia sobre copia) puede ser muy difícil. Por otra parte, aunque las referencias 
de artículos de revisión es una forma eficiente de guiar a los lectores al cuerpo 
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del conocimiento, los artículos de revisión no siempre reflejan los estudios de la 
literatura primaria con precisión.

La elección de la revista

 Con demasiada frecuencia algunos buenos trabajos no logran la 
aceptación, ni al primer o al segundo intento (o más), sencillamente porque 
los autores se han equivocado a la hora de escoger la revista (8). Es fácil que se 
haya sobrevalorado el interés científico del trabajo y que los lectores de la revista 
seleccionada no constituyan el colectivo “diana”, ni sean los receptores idóneos 
para la información proporcionada por el estudio. Además, cuando se prioriza el 
factor de impacto como criterio exclusivo y se escoge una revista general cuando 
el tema es especializado o superespecializado (y además existen revistas de estos 
ámbitos), el rechazo directo es casi seguro. A pesar de que en estas circunstancias 
se haya “perdido” poco tiempo, una nueva opción representa, cuanto menos, un 
retraso y gasto de tiempo y energías para adecuar el manuscrito a las normas 
correspondientes. Solamente cuando el rechazo se acompaña de una sugerencia del 
editor para presentar el manuscrito a una revista subsidiaria (en inglés, companion 
journal) de acceso libre (open access), los requerimientos no cambian y, de hecho, 
si los autores están conformes, el manuscrito se transfiere automáticamente. Si 
por el contrario, el rechazo del manuscrito se produce tras la revisión por expertos, 
independientemente de los ajustes de forma y de la necesidad de actualizar la 
bibliografía, los autores deberán incorporar los cambios necesarios en función 
de las críticas. Mandar el manuscrito a otra revista sin modificaciones es una 
equivocación, entre otras razones porque existe la posibilidad de que alguno de los 
expertos pueda ser el mismo. Los rechazos encadenados inciden negativamente en 
la pérdida de actualidad del estudio y siempre acaban contribuyendo a desvirtuar 
la información científica inicial.

La carta de presentación (cover letter)

 Siempre que se envía un manuscrito, debe acompañarse de una carta 
formal de presentación del trabajo dirigida al editor de la revista (en inglés, Editor-in-
Chief) y firmada por el autor responsable de la correspondencia en representación 
del resto de los autores. En esta carta personalizada es necesario incluir: a) el título 
del manuscrito, b) la sección de la revista para la cual se solicita la publicación, c) 
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un breve resumen de las peculiaridades y aportación científica del estudio, y d) 
una justificación de la elección de la revista. También es el lugar para sugerir (o 
rechazar) revisores.

 Una vez se ha completado el envío del manuscrito, los cambios de autoría 
(nombres y/u orden) son éticamente inaceptables y solamente puede autorizarlos 
el editor si hubiera una justificación extrema. Los autores objetos del cambio, 
además, tienen que dar su consentimiento por escrito. Otro detalle es que el envío 
del trabajo a la revista es responsabilidad de los autores. Se aconseja no delegar 
esta tarea en terceras personas para no comprometer la confidencialidad de la 
información.

Finalmente, en la Tabla 2 se recoge un decálogo que conviene tener presente “si 
quiero que me publiquen un artículo”. 

1. La introducción justifica el estudio, los métodos permiten repetir el estudio, los 
resultados describen los hallazgos y la discusión interpreta los resultados.

2. Asegurar que las conclusiones incluyan un “mensaje” claro y justificado por los 
resultados.

3. Escribir el resumen al final.

4. Ajustar el manuscrito a las instrucciones para los autores, en todos los detalles.

5. No incluir ninguna referencia bibliográfica sin tener el original, el resumen no basta.

6. Evitar la copia literal, las revistas usan programas de detección de plagio y habrá que 
reescribir las frases copiadas.

7. Redactar y escribir para el lector, no para uno mismo. 

8. No sobrevalorar la contribución científica del trabajo.

9. Escoger la revista en función de su ámbito, cobertura e interés de los lectores. El factor 
de impacto es engañoso.

10.  Solo se aprende publicando. Los rechazos son saludables.

Tabla 2. ¿Qué tengo que hacer si quiero que me publiquen un artículo?
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• Creemos que esta última reflexión puede ser la esencia de lo que hace que 
un artículo sea aceptado para su publicación. En el triángulo formado por 
autores, editores y revisores, las interrelaciones que mantienen entre ellos 
están claramente definidas en deberes y derechos, donde la honestidad y 
la confianza subyacen y prevalecen en cada uno de sus comportamientos. 

• Los autores deben procurar diseñar investigaciones adecuadas, acordes con 
el estado actual de la cuestión, y llevarlas a cabo con rigurosidad, velando 
por la veracidad.

• Los manuscritos resultantes, es decir, los textos escritos que reflejan 
el trabajo efectuado, deben seguir una estructura bien determinada, 
estar bien redactados, ser fáciles de leer y, por encima de todo, cumplir 
escrupulosamente con todos los requisitos de la revista escogida. 

• Los revisores deben procurar presentar críticas útiles y constructivas para 
ayudar a los autores a mejorar la claridad y contenido de su artículo. 

• Por último, los editores, que son quienes ostentan la potestad de aceptar 
y rechazar manuscritos, deben procurar ser justos y ecuánimes en sus 
decisiones, primando la continuidad de la calidad científica y el prestigio de la 
revista con el propósito final de seguir informado puntual y adecuadamente 
a sus lectores.

MENSAJES CLAVE
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VI

1. INTRODUCCIÓN  

 Han pasado menos de veinte años desde que las redes sociales (RRSS) se 
popularizaron a nivel global, sin embargo, en estos 20 años han tenido un gran 
impacto en la diseminación científica, el intercambio de ideas y discusiones 
sobre artículos y novedades científicas. Las RRSS, considerando como tales las 
aplicaciones basadas en Internet que permiten la interacción social en tiempo real, 
permiten que individuos separados por grandes distancias puedan actualizarse de 
los nuevos descubrimientos y conocimientos en el momento en que son hechos 
públicos. El potencial de esta tecnología es que permite que el conocimiento 
colectivo global sea aplicado a problemas reales y de esta manera pueda dar 
soluciones que enriquezcan la práctica clínica y beneficien a los pacientes.

 De la misma manera que el resto de los médicos, los cirujanos siempre 
hemos querido tener disponible la última evidencia científica. El primer gran salto 
en la evolución de la universalización del conocimiento fue el paso de la prensa 
escrita a las páginas web a mediados de la década de 1990 y desde ese momento, 
las diferentes revistas empezaron a ofrecer actualizaciones vía email o RSS (Really 
Simple Syndication). Posteriormente entraron en escena los blogs y los podcasts y, 
a partir de 2004, las RRSS. Éstas han sido utilizadas por los cirujanos para socializar, 
crear redes de contactos, investigar y promover su práctica clínica. 

2. LAS REDES SOCIALES

Podemos dividir las RRSS en varios tipos, según su objetivo (1).

1. Redes sociales: conectan personas entre ellas, tanto conocidos como 
desconocidos, con intereses similares. (Facebook e Instagram).
2. Redes de negocios: conectan personas y empresas con intereses profesionales 
comunes. (LinkedIn).
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3. Redes científicas y de investigación: permiten a los investigadores compartir 
publicaciones y otros trabajos científicos. (ResearchGate y Mendeley).
4. Blogs: permite publicar artículos en varios formatos controlados por el usuario. 
(Tumblr y WordPress).
5. Microblogging: permite compartir información, multimedia o enlaces en 
comunicaciones con un número reducido de caracteres. (Twitter).
6. Vídeo: permite compartir vídeos, tanto en directo como diferido. (Youtube, AIS 
Channel, WebSurg).
7. Grupos de mensajería: permite compartir mensajes de forma instantánea 
directamente a un contacto en un canal. (WhatsApp, Signal, Telegram).

 
 Aunque la adopción de las RRSS por la comunidad quirúrgica ha sido 
gradual, Twitter parece ser una de las plataformas más utilizadas por los cirujanos. 
En ella, y también en otras RRSS como Facebook o Instagram, el uso de hashtags 
(conjunto de caracteres precedidos por # que sirven para identificar o etiquetar un 
mensaje) permite a los usuarios entrar en conversaciones que están relacionadas 
con un tema específico. Existen varios hashtags quirúrgicos, siendo #SoMe4Surgery 
unos de los más difundidos en Twitter, sin embargo, otros hashtags más específicos 
también están en uso (#bcsm – breast cancer social media, #colorectalsurgery, 
#bariatricsurgery, #SurgTweeting, #ILookLikeASurgeon).

3. EL POTENCIAL DE LAS RRSS EN LA INVESTIGACIÓN QUIRÚRGICA

 La gran difusión de las RR. SS. y su capacidad para conectar a cirujanos 
de diferentes partes del mundo favorece la creación de redes de investigación 
que logran que un trabajo de investigación sea concebido, desarrollado, escrito y 
difundido totalmente en RR. SS. Una de las ventajas que aportan las RR. SS. es la 
posibilidad de colaborar con otros cirujanos de países lejanos con los que hubiese 
sido difícil contactar sin las RR. SS. Asimismo, las redes sociales han permitido 
disminuir las dificultades de acceso de los cirujanos jóvenes a cirujanos con mucha 
experiencia, creando un clima de colaboración y estimulación de la investigación a 
nivel global.
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 Las RR. SS. pueden influir en diversos momentos de la creación de 
un manuscrito científico, desde la concepción de la idea hasta su difusión y 
diseminación (2). 

3.1. CONCEPCIÓN DE LA IDEA

 Las ideas sobre temas de investigación pueden surgir de conversaciones 
online, tweet chats, comentarios o a partir de artículos compartidos. Por otra 
parte, las RR. SS. también pueden ser utilizadas para valorar las necesidades 
de los pacientes y desarrollar la investigación hacia esas necesidades.

3.2. GRUPOS DE TRABAJO

 Se han creado multitud de grupos de interés en los cuales se discuten ideas 
o se potencia la investigación quirúrgica, grupos en RR. SS., u organización 
espontánea alrededor de una idea de un tweet chat.

3.3. COLABORACIÓN

 Los estudios colaborativos, tanto prospectivos como retrospectivos, son 
una realidad cada vez más presente en la literatura quirúrgica. Durante la 
pandemia de COVID-19 se han potenciado por iniciativas como COVIDSurg, 
aunque ya existían iniciativas previas como LiverGroup.org, PancreasGroup.
org o GlobalSurg.org.

 Esta estrategia colaborativa ha sido llevada a cabo por el grupo @COVIDSurg 
durante la pandemia de COVID-19, consiguiendo la participación de 122 
países, 1677 centros y 142 815 pacientes (3). Estos datos, impensables hace 
unos años, dan fe del impacto que pueden tener los estudios colaborativos 
multinacionales organizados a través de las redes sociales.

3.4. RECLUTAMIENTO

 Se ha postulado que las RR. SS. pueden tener un importante impacto en 
el reclutamiento de pacientes, sugiriendo que son capaces de aumentar el 
reclutamiento de forma sustancial y coste-efectiva. Pese a la poca experiencia 
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al respecto, plataformas como Twitter podrían facilitar el reclutamiento y 
aumentar la implicación de los investigadores, como han descrito los autores 
de NASBO y ELF (4,5). Estos estudios han demostrado que los tuits que 
utilizan imágenes y mencionan a otros usuarios aumentan la implicación de 
los investigadores y la mantienen a lo largo del estudio. El uso de una cuenta 
de RR. SS., y la creación de una marca que permita anunciar el estudio y la 
página web para el registro de los centros con anterioridad al inicio en sí del 
estudio, parecen aumentar la participación de los equipos investigadores 
en estudios multicéntricos. Por otra parte, las actualizaciones periódicas en 
RR. SS. recordando los criterios de inclusión, las novedades sobre la inclusión 
de los pacientes, los enlaces a artículos relacionados con el proyecto y 
la presentación de los resultados del estudio sirven como reclamo para 
mantener la atención y la fidelidad de los investigadores.

 Por otra parte, las RR. SS. también pueden ayudar a la implicación y 
reclutamiento de pacientes. Los chats de Twitter han sido utilizados para 
investigar el estado de los pacientes con cáncer de pulmón tras la cirugía, y 
el www.mbcproject.org registra pacientes con cáncer de mama metastásico 
a través de redes sociales, blogs y asociaciones de pacientes, habiendo 
conseguido reclutar a miles de pacientes. Asimismo, en 2017, Dhar et al. 
publicaron la experiencia en la satisfacción y compromiso de los pacientes 
trasplantados hepáticos en su interacción con los profesionales en un grupo 
de Facebook, con muy buenos resultados (6).

3.5. PARTICIPACIÓN DIRECTA

 Mediante encuestas directas en RR. SS., bien para aportar datos a un 
estudio o como generador de ideas.

3.6. DISEMINACIÓN DE INFORMACIÓN

 Un aspecto fundamental de las redes sociales es la posibilidad de 
diseminación del conocimiento, maximizando el impacto que puede 
tener una publicación. En este contexto, la distribución de la información 
por RR. SS. condiciona un cambio en el impacto de los artículos, con una 
influencia más rápida que la presentación tradicional de la cita bibliográfica. 

http://www.mbcproject.org
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En este sentido, Altmetrics (creado en 2010) puede servir como un apoyo 
a la bibliometría tradicional. Estima múltiples opciones multimedia, como 
Twitter, Facebook, blogs, Wikipedia, etc. para evaluar el uso del artículo, las 
capturas, menciones y citaciones en RR. SS. Posteriormente mide el impacto 
mediante un algoritmo, arrojando un valor numérico de Altmetric. Algunos 
estudios han demostrado una correlación positiva del valor Altmetric con las 
citas bibliográficas del artículo (7).

 Otra métrica nueva es PlumX, que mide el impacto de las publicaciones 
ateniéndose a indicadores de cinco categorías: uso (descargas, visionados, 
catálogos, abstracts, reproducciones de vídeo), capturas (marcadores, 
exportaciones, seguidores, recomendaciones de lectura), menciones 
(comentarios, blogs, wikis…), redes sociales (likes, comentarios e interacciones 
en las principales RR. SS.), citaciones (citas en CrossRef, PubMed, Scielo, 
Scopus). Algún estudio reciente concluye que la correlación entre las citas 
científicas y PlumX es más fuerte que con Altmetrics (8).

 En este sentido, una innovación reciente ha sido la incorporación de los 
“visual abstracts” a la diseminación de la investigación quirúrgica. En este 
contexto, un reciente estudio de Chapman et al. demuestra que la interacción 
con los artículos aumenta con el uso de los visual abstracts, en comparación 
con el abstract tradicional (9).

 También se ha demostrado el importante impacto de las RR. SS. en 
la difusión del conocimiento durante los congresos científicos, tanto 
presenciales como online (10).

4. EL FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN QUIRÚRGICA Y EL PAPEL DE LAS 
RR. SS.

 Muchas decisiones clínicas no se basan en una evidencia científica sólida 
y, además, la infraestructura de investigación actual no parece lo suficientemente 
potente como para resolver muchos de estos problemas clínicos. Por ello, se ha 
propuesto el uso del big data como solución. De esta manera, información capturada 
de registros sanitarios, información generada por el paciente, información de redes 
sociales, información genética, información de pruebas de imagen etc., se podrá 
incorporar a un repositorio desde el que se harían análisis en tiempo real. 
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5. CRÍTICAS AL USO DE LAS RR. SS. PARA LA INVESTIGACIÓN 
QUIRÚRGICA

 El uso de Twitter como herramienta para el desarrollo profesional ha sido 
blanco de críticas por su capacidad para equiparar a científicos consagrados con 
profesionales que utilizan las RR. SS. de forma narcisista. Para ello, Niel Hall creó una 
nueva métrica llamada índice K (índice Kardashian) (11) que se calcula dividiendo el 
número de seguidores por el número de citas de ese autor. Un profesional popular, 
pero sin una trayectoria científica que lo respalde, tendrá un índice K alto; sin 
embargo, un científico consagrado con un índice K bajo estaría infravalorado en 
las RR. SS. Este análisis ha despertado muchas críticas por parte de la comunidad 
científica, hasta el punto de que parte de los investigadores jóvenes proclaman: 
“Los Kardashian estamos democratizando la ciencia”.

 Por otra parte, las RR. SS. presentan el riesgo de convertirse en cámaras de 
resonancia en las que los partidarios de un planteamiento puedan aumentar su 
popularidad disminuyendo la visibilidad del argumento contrario, sin que se forme 
un debate real. Los debates en RR. SS. pueden ser muy interesantes, pero se debe 
tener cuidado con el acoso (bullying) y los trolls (que perturban intencionadamente 
las comunidades online).

 Asimismo, algunos autores han planteado la ética del uso de las RR. SS. 
para la investigación y diseminación de la información quirúrgica. Para ello hay 
que tener en cuenta que las RR. SS. favorecen el contenido más sensacionalista y 
que acapara la atención de los usuarios. Así pues, innovaciones técnicas pueden 
contagiarse rápidamente en las RR. SS., sin haber sido antes estudiadas de forma 
exhaustiva. Por otra parte, el reclutamiento de pacientes podría acarrear un sesgo 
de selección claro, ya que el acceso a las RR. SS. varía entre edades y grupos de 
pacientes. De la misma manera, la publicitación cada vez más exclusiva en RR. 
SS. puede limitar el acceso al estudio de pacientes que no tengan acceso a estas 
tecnologías (12).
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6. CONCLUSIONES

 El uso de RR. SS. ha ido aumentando paulatinamente en los últimos 
años. Su principal potencial se encuentra en su capacidad para conectar, en 
tiempo real, a cirujanos de puntos distantes del globo. Durante la pandemia de 
COVID, proyectos como COVIDSurg han conseguido movilizar a gran número de 
profesionales, llegándose a reclutar a un número de pacientes que difícilmente 
podría haberse conseguido con los métodos tradicionales. Aunque la experiencia 
existente al respecto es pequeña, los resultados son prometedores y abren un 
nuevo horizonte de oportunidad para la investigación quirúrgica.
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• El principal potencial de las RRSS es su capacidad para conectar en tiempo 
real a cirujanos de todo el mundo.

• Su uso como herramienta para reclutar pacientes es inmenso, con ejemplos 
recientes como el proyecto colaborativo COVIDSurg.

• Se debe tener cuidado de no caer en el sensacionalismo y mantener 
siempre los criterios éticos a la hora de aplicar las innovaciones, que pueden 
difundirse de forma viral por las RRSS.

MENSAJES CLAVE
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26 TENGO UNA IDEA Y NECESITO FINANCIACIÓN. 
CÓMO ELABORAR UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVO

1. INTRODUCCIÓN  

 Antes de comenzar, quizá sea necesario definir algunos conceptos de 
los que vamos a hablar. ¿Qué es una idea? Si nos atenemos a la etimología, idea 
procede del griego ἰδέα (“aspecto, apariencia, forma”) y se relaciona con εῖδοςeîdos 
(“vista, visión, aspecto”). Hoy definimos idea como una representación mental que 
surge del razonamiento o de la imaginación de una persona. La capacidad humana 
de contemplar ideas está asociada a la capacidad de razonamiento, autorreflexión, 
creatividad y habilidad de adquirir y aplicar el intelecto. Las ideas dan lugar a 
conceptos, que son la base de cualquier tipo de conocimiento científico. 

 Segunda definición: ¿qué es un proyecto? Volviendo a la etimología, 
proyecto proviene del latín proietus, que a su vez deriva del verbo proiecere, 
formado por la partícula pro- (que significa “hacia adelante”) y iacere (“lanzar”). Ese 
“lanzar hacia delante” es lo que hoy entendemos como la planificación y aplicación, 
de manera coordinada, de un conjunto de actividades para obtener un resultado 
específico. 

 Y ahora, ¿qué es la investigación? Del latín investigare, y derivada de 
vestigium, se asimila a “seguir las huellas, buscar, descubrir”. Es decir, se trata de 
una actividad que se realiza con el objetivo de obtener nuevos conocimientos y 
con su aplicación solucionar o responder a preguntas específicas. En función 
de estas definiciones, un proyecto de investigación consiste, pues, en planear e 
implementar un proceso sistemático de captura y análisis de la información para 
alcanzar un objetivo específico surgido de una idea.

 La idea es lo más valioso de toda esta secuencia, aunque probablemente 
haya sido la “más barata” en términos económicos, porque para el resto 
necesitamos disponer de una serie de recursos personales o materiales que no 
siempre están disponibles en nuestro entorno más inmediato. Ello obliga a 
solicitar, a un ente público o privado, financiación. La financiación es limitada y, en 
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la mayoría de las ocasiones, optan a ella diferentes candidatos. En esta coyuntura, 
necesitamos seducir (obviamente utilizando la tercera acepción de su significado: 
“embargar o cautivar el ánimo de alguien”) al financiador a través de un proyecto 
de investigación.

 Es probable que la redacción de este capítulo no sea lo ortodoxa que el 
lector pueda esperar. Existen manuales generales (1-3) y guías específicas (4-6) que 
pueden ser útiles al futuro redactor del proyecto, pero desde mi doble perspectiva 
de investigador en numerosos proyectos de investigación y de revisor/miembro de 
comités de evaluación de varias agencias financiadoras, me ha parecido mucho más 
interesante hacerlo desde este último punto de vista. Tal como he mencionado, en 
la mayoría de las convocatorias existen más de un candidato, y el equipo evaluador, 
además de puntuar la calidad intrínseca del estudio, busca inconsistencias que 
pongan en duda la viabilidad del proyecto. En este contexto, cada apartado de la 
memoria es una pequeña trampa que se ha de superar. Una inconsistencia grave 
en cualquier apartado prácticamente invalida todo el proyecto.

 Aunque cada convocatoria tiene sus peculiaridades, en la redacción de 
este capítulo vamos a utilizar la estructura de la memoria de los proyectos de 
investigación en salud del Programa Estatal de Generación de Conocimiento 
y Fortalecimiento del Sistema Español de I+D+I, promovidos por el Fondo de 
Investigación en Salud, el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Ciencia e 
Innovación de nuestro país. Sin duda, es la convocatoria más popular, y sus líneas 
maestras suelen ir seguidas por prácticamente todas las convocatorias nacionales 
públicas y privadas, aunque la información solicitada puede ubicarse en diferentes 
apartados.

2. ANTES DE EMPEZAR

 Antes de encender el ordenador para redactar el proyecto, encienda el 
cerebro. No se ponga a rellenar páginas sin ton ni son. En general, los proyectos 
obtienen financiación por su claridad, concreción y concisión. Hay que tener claro 
por qué, cómo, para qué y para quién se hace la investigación. Si usted es neófito, 
antes de nada, constate la vigencia y las posibilidades de desarrollo de su “idea”. 
Haga una revisión bibliográfica exhaustiva, acuda a los registros internacionales 
de ensayos clínicos, a los registros de patentes, discuta con su futuro equipo de 
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investigación la conveniencia del proyecto y si cree contar con el respaldo personal 
y técnico mínimo necesario para afrontarlo, extienda estas conversaciones a algún 
miembro de la institución con experiencia en el diseño de proyectos. Si trabaja 
desde hace años en una determinada línea de investigación, es probable que no 
precise este paso, pero nunca está de más una discusión franca entre miembros 
del equipo. Puede que estas conversaciones previas le parezcan una pérdida de 
tiempo, pero, en cualquier circunstancia, tiene todas las de ganar. Sí el viento 
va a favor, enriquecerá el proyecto y tendrá oportunidad de seducir. Si el viento 
va en contra, abandone; se ahorrará el tiempo necesario para la redacción del 
proyecto y el más que probable disgusto cuando denieguen la financiación de su 
“maravilloso” proyecto.

3. EL TÍTULO Y EL RESUMEN

 El primer bloque de la memoria, tras la introducción de los datos y filiación 
del o de los investigadores principales, está dedicado al título, el resumen y, en el 
ejemplo escogido, al plan de recogida de datos. La secuencia lógica diría que la 
redacción de la memoria debería iniciarse por este bloque, pero mi recomendación 
es que lo deje para el final. Tenga en cuenta que el título y el resumen son su carta 
de presentación. Hay que seducir al equipo evaluador desde el primer momento, 
y le aseguro que el ánimo con el que se enfrente a su proyecto será muy diferente 
según el título y el resumen. Busque un título descriptivo pero provocador, 
que ponga en valor su proyecto. Si utiliza acrónimos, busque uno que atraiga e 
inspire. Y construya un resumen estructurado con una buena línea argumental, 
en el que deje muy claros los beneficios que puede aportar su proyecto y por 
qué vale la pena apostar por usted. Tras la discusión y reflexión con el resto de 
los miembros del equipo de investigación, y después de completar el resto de 
los bloques, podrá rellenar este en pocos minutos, con los datos más relevantes y 
ajustándose al escaso número de palabras que la organización le concederá. En la 
memoria que hemos tomado de ejemplo, en este bloque existe un tercer apartado 
dedicado al plan en la recogida de datos. Fuera en esta ubicación u otra, no olvide 
aspectos como las aprobaciones de los comités de ética o de experimentación 
animal, mencionar que seguirá los códigos internacionales, quién obtendrá los 
consentimientos informados, quién, cómo y cuándo tendrá acceso a los datos, 
dónde se almacenarán, quién es el propietario de la base y dónde estará ubicada, 
cuáles son las medidas de seguridad que se tomarán, que se adoptarán todas 
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las normas de la LOPD, etc. No dude en registrar su posible estudio en registros 
internacionales, incluso antes de que le concedan el financiamiento que solicita.

4. LA JUSTIFICACIÓN

 El segundo bloque es la memoria científica en sí. Incluye la justificación 
del proyecto, la hipótesis, los objetivos, los métodos y el plan de trabajo. En este 
bloque ha de dejar meridianamente claro que lo que quiere investigar no es trivial, 
que usted y su equipo tienen capacidad para hacerlo y cuáles son los beneficios 
que espera obtener desde el punto de vista social, económico, técnico, científico o 
docente. Afortunadamente, hoy en día la mayoría de las agencias limitan el espacio 
para cada uno de los apartados, pero es conveniente no agotarlo y, desde luego, no 
recurrir a trucos tan manidos como reducir el tamaño de la letra o el interlineado 
para que quepa todo lo que queremos decir. Todas esas maniobras van en contra 
suya. Mi sugerencia es que inicie la justificación con un par de frases cortas que 
demuestren que usted y su equipo conocen en profundidad el tema que pretender 
investigar. Continúe con otra fase corta en la que deje patente cuál es la grieta del 
discurso que pretende investigar, para proseguir con un nuevo párrafo que deje 
constancia de que se cuenta con bagaje suficiente (mencione las publicaciones o 
aporte datos preliminares del equipo sobre el tema) para afrontar la pregunta de 
investigación, que se introducirá en la última frase.

 Este apartado casi siempre se acompaña de una serie de citas bibliográficas. 
El error más frecuente es colocar referencias que poco o nada tienen que ver con 
los objetivos del trabajo. Se deben incorporar solo aquellas que ayuden a reforzar 
la justificación o que apoyen la metodología que se va a utilizar. Y, sobre todo, no 
omita esa referencia publicada hace unos meses con una idea similar a la suya. 
Un buen revisor la encontrará (de hecho, muchas agencias ya tienen sistemas de 
búsquedas bibliográficas automatizadas mediante palabras clave para ayudar a 
los revisores) y, si detecta esa omisión, le auguro poco éxito.

5. LA HIPÓTESIS Y LOS OBJETIVOS

 Aunque la haya esbozado en la última frase de la introducción, en el 
siguiente apartado planteará la hipótesis de trabajo, de la que se derivarán unos 
objetivos. Construya una hipótesis y unos objetivos claros, concisos y concretos. 
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El error más habitual es realizar preguntas poco específicas, vagas, inconcretas, 
con escaso valor e incluso divergentes, que deberían ser estudiadas en proyectos 
diferentes. Tenga cuidado. Hay que saltar este obstáculo con holgura.

6. EL MATERIAL Y EL MÉTODO

 El siguiente bloque son el material y los métodos. Aparentemente es el 
bloque más fácil de escribir. Primero, porque es el que estamos más habituados a 
construir y, segundo, porque a estas alturas ya “sabemos” cuáles son los objetivos, 
lo que pretendemos medir y cómo lo vamos a hacer. Aquí sí, utilice todo el espacio 
que le proporcione la organización y vaya al detalle. Una buena idea es ordenar 
este apartado de acuerdo con los objetivos que se haya planteado, mencionando 
el equipos y materiales disponibles, y detallando el que se precisa para cada uno 
de ellos. Deje explícito qué diseño de estudio escoge, qué sujetos quiere estudiar, 
cómo los incluirá (o excluirá), qué volumen necesitará, qué variables utilizará y, si es 
necesario, defínalas de forma pormenorizada, cómo las medirá, cómo tratará los 
datos obtenidos y cómo los validará para que los resultados sean creíbles, robustos, 
fiables y generalizables. Es muy probable que deba apoyarse en la estadística, 
desde la más simple hasta la más compleja, y tenga en cuenta los métodos de 
calibración de aparatos, errores casuales y errores sistemáticos. Finalmente, haga 
un plan de trabajo individualizado, en el que quede clara la implicación de todos 
y cada uno de los miembros del equipo investigador, y presente un calendario 
tentativo.

 En el ejemplo escogido, en este bloque se deben mencionar las posibles 
limitaciones y dificultades, así como el modo de solventarlas o los caminos 
alternativos para llevar a buen puerto la investigación. Es una situación que puede 
acontecer en cualquier proyecto de investigación, y es bueno que el equipo haya 
pensado en ello y en las posibles alternativas para continuar y no detener el 
proyecto de forma abrupta. Muchas agencias penalizan a aquellos investigadores 
o equipos que no hayan podido completar proyectos previos, sobre todo si no se 
han dado las explicaciones oportunas.

 Los errores más comunes en este bloque son optar por un diseño de 
estudio poco apropiado para responder a la pregunta de investigación, no calcular 
la muestra necesaria para lograrlo o hacerlo a partir de datos poco consistentes 
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o sesgados, no definir las características de los sujetos que se van a incluir, de las 
variables por analizar o cómo se van a medir, y cuál va a ser la forma de validar y 
tratar los resultados. Cualquiera de estos defectos dejará su proyecto malparado.
 
 Siguiendo el patrón propuesto, viene un bloque con tres apartados 
dedicados a explorar la experiencia del grupo de investigación, su participación 
en estructuras estables de investigación, como Plataformas, CIBER, RETICS, etc., la 
convergencia de la investigación propuesta con las líneas del Ministerio y el Instituto 
de Salud Carlos III (en otras convocatorias, lo será con las líneas de la fundación o 
entidad que financie) y el material disponible. Poca cosa que decir, rellénese con la 
máxima honradez posible.

7. EL PRESUPUESTO

 Otro capítulo trampa. Solicite todo lo que precise, pero justifíquelo. En 
demasiadas ocasiones, y muy especialmente en las convocatorias en las que existe 
un techo de financiación por proyecto, el presupuesto parece hecho al revés. En 
otros, se ven presupuestos estimativos, poco argumentados. Tenga en cuenta 
que, muy probablemente, el equipo evaluador de su proyecto estará versado 
en el tema que propone y conoce perfectamente, por ejemplo, la cantidad de 
reactivos necesarios por el número de muestras que propone, el precio de estos, las 
alternativas e incluso si es posible obtener descuentos sobre los precios de catálogo. 
Si pide personal, los errores más frecuentes son no explicar adecuadamente su 
necesidad y utilizar una hoja de salarios incongruente con la categoría profesional 
del miembro necesario. No olvide que en este apartado se deben incluir los gastos 
que pueda suponer la exposición oral o escrita de los resultados. No haga un 
presupuesto “a ojo”. Puede invalidar un proyecto maravilloso.

8. LOS ANEXOS

 Finalmente, casi todos los formatos de memoria permiten incorporar 
alguna información adicional. No es baladí. Es un buen sitio para agregar, por 
ejemplo, datos previos en formato de tabla o gráficas, cartas adicionales de soporte, 
etc.
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9. LO INTANGIBLE

 Con lo expuesto, creo haber cubierto los aspectos más formales de la 
elaboración de un proyecto de investigación, pero he obviado dos aspectos 
cruciales que ponen en cuestión la viabilidad de muchos de ellos: la experiencia del 
investigador principal y la composición del equipo investigador. Es poco plausible 
que un investigador principal con escasa o nula participación en proyectos 
científicos y con poco bagaje científico pueda llevar adelante un proyecto de 
cierta envergadura. Si es usted un investigador novel, acuda a las convocatorias 
específicas para el fomento de la investigación, tanto a nivel local como nacional. 
Si su recorrido es a largo plazo, planifique la composición de su equipo de 
investigación, incorporando a residentes, incluso a estudiantes, en los proyectos 
desde las primeras etapas, y haga que opten a contratos del Programa Estatal de 
Promoción del Talento y Empleabilidad en I+D+I, como los Río Hortega, Joan Rodés, 
etc. Tanto un aspecto como el otro son básicos para la creación y consolidación de 
un equipo de investigación y aumentar las posibilidades de financiamiento.

 Por otra parte, hoy en día, la mayoría de los proyectos de investigación 
suelen tener un planteamiento multidisciplinar. En este contexto, se espera que 
la composición del equipo responda a ese planteamiento. Desgraciadamente, 
es demasiado habitual contemplar un equipo de investigación en el que, 
independientemente de su bagaje científico, todos los miembros pertenecen 
a la misma especialidad, que no se explique en lugar alguno quién o quiénes 
son responsables de la obtención y del procesamiento de las muestras, de las 
determinaciones, etc. o, lo que es peor, que se asignen tareas específicas a 
miembros del equipo sin trayectoria alguna.

 Por último, cuando tenga su proyecto terminado, déselo a leer a una 
persona que no esté involucrada directamente en él. Seguro que verá la forma 
de mejorarlo, le ayudará a detectar muchos de los errores comentados e incluso 
corregirá errores ortográficos. Cuide la redacción. Obviamente para esto precisa 
tiempo, y eso significa preparar los proyectos (o al menos los anteproyectos con 
miras a futuras convocatorias) con mucha antelación. Las prisas no acostumbran a 
ser buenas consejeras.
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• Dese tiempo para plantear el proyecto. Las convocatorias suelen tener un 
calendario estable y, en esa tesitura, haga planes con antelación.

• Deje claro por qué, cómo, para qué y para quién pretende investigar. Los 
proyectos financiados acostumbran a ser claros, concisos y concretos.

• Tómese en serio cada apartado. No hay apartados “maría”. Cada uno es un 
obstáculo que se debe superar con holgura. Un fallo en uno de ellos puede 
invalidar todo el proyecto.

MENSAJES CLAVE

Cuando se opta a financiación competitiva, no se trata de aprobar; se trata de 
sacar nota. Para ello:
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27 INVESTIGACIÓN QUIRÚRGICA Y ÉTICA. ¿AMIGOS O ENEMIGOS?

VII

1. INTRODUCCIÓN  

 La investigación clínica honesta y original es una de las dimensiones de 
la medicina que más ayuda a dar sentido a la vida profesional y a la resiliencia 
frente a un marco institucional politizado y tecnolátrico. Sin embargo, se trata de 
una actividad intelectual donde pocos triunfan porque exige entrega, observación 
crítica, estudio, cierta obsesión, método y reglas éticas.

 Estas últimas recibieron especial atención tras la Segunda Guerra 
Mundial, cuando se descubrieron las atrocidades cometidas por médicos 
nazis, y cristalizaron en la Declaración de Helsinki (1964) que, con sus sucesivas 
modificaciones, constituye el eje de los imperativos éticos en investigación. Fruto 
de dicha declaración han sido los comités de ética, los consentimientos informados 
y la confidencialidad de los datos personales.

 A pesar de los requisitos éticos y metodológicos exigidos en investigación 
clínica, el escenario actual es preocupante dada la presión de los mercados, los 
conflictos de interés, la insostenibilidad financiera y ecológica, y la desregulación 
que afecta a la medicina, como caso particular de la desregulación de los 
mercados, en el contexto de una coyuntura económica, medioambiental y moral 
que no augura nada bueno. En la actualidad no solo algunos de los principios de 
la Declaración de Helsinki están siendo transgredidos, sino que los aspectos éticos 
más candentes no se encuentran adecuadamente cubiertos por dichos principios 
(1).

2. ENSAYOS ALEATORIZADOS: UN PRIMER PASO NO EXENTO DE FALLOS

 A la par que se delineaban los principios éticos de la investigación clínica, 
esta introdujo algunos aspectos metodológicos que debían garantizar tanto la 
solvencia científica como la integridad de las propuestas innovadoras. De estos, 
el más relevante fue la implementación de los ensayos clínicos aleatorizados que 
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la Medicina Basada en la Evidencia elevó a la máxima categoría epistemológica. 
Los estudios prospectivos aleatorizados representaron un avance metodológico 
sustancial sobre los observacionales retrospectivos, moneda común en los años 
cincuenta y sesenta del siglo XX, y continúan siendo un instrumento esencial en la 
investigación clínica.
 Los supuestos éticos de los ensayos clínicos aleatorizados son claros, 
aunque no siempre se cumplan:

1) Se parte de una situación de incerteza. De acuerdo, pero lo que sea la 
incertidumbre es discutible. A veces el planteamiento de un ensayo consiste en 
superar algo que ya va bien con la esperanza de que la novedad supere al estándar. 
¡Cuidado! Citemos como ejemplos dramáticos de ensayos clínicos que han costado 
miles de vidas a lo largo de las dos últimas décadas el tratamiento hormonal de 
la menopausia, los AINE para el Alzheimer, el rofecoxib como antiinflamatorio 
“inocuo”, la administración de betabloqueantes previa a cirugía no cardiaca o las 
dosis masivas de esteroides en las sepsis graves. 

2) Las pruebas preliminares en animales o en la fase III-IV en humanos descartan 
que puedan darse complicaciones al iniciarse estudios a mayor escala. La mitad 
de los fármacos causantes de muerte no son retirados del mercado hasta dos o 
más años tras su comercialización, y lo son antes en Europa que en África (2). No 
existen estudios similares sobre cancelaciones de intervenciones quirúrgicas. En la 
Tabla 1 les muestro algunas de las intervenciones de Cirugía General introducidas 
y retiradas durante mis cuatro décadas de ejercicio profesional, la mayoría de ellas 
asociadas a graves complicaciones y canceladas muchos años después de su 
descripción original.
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Miotomía de Reilly para la diverticulosis sigmoidea

Anillo de Angelchik para el reflujo gastroesofágico

Bypass yeyuno-ileal para el tratamiento de la obesidad

Gastric banding para el tratamiento de la obesidad 

Dilatación anal (Lord) para las hemorroides

Grapado hemorroidal (Longo)

Pancreatectomía en la pancreatitis aguda

Autotrasplante paratiroideo en cirugía del tiroides

Paratiroidectomía subtotal de rutina en el hiperparatiroidismo primario

Nodulectomías tiroideas en el tratamiento del bocio

Colecistectomía (y otras) por puerto único

Resecciones viscerales transgástricas/transvaginales 

Excisión transanal del mesorrecto

Tabla 1. Intervenciones quirúrgicas canceladas(bles) entre 1980-2020.
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3) El beneficio esperable justifica el riesgo que pudieran correr los sujetos incluidos. 
A menudo se proponen intervenciones de mayor riesgo, coste y/o duración que no 
aportan ventaja clínica alguna respecto al comparador. El caso de la colecistectomía 
por puerto único es aleccionador (3), pero cabría incluir aquí, entre muchas otras, 
las tiroidectomías por acceso remoto, las hernioplastias endoscópicas o la cirugía 
robótica.

 Independientemente del sesgo por esponsorización, los ensayos 
clínicos han mostrado algunos puntos débiles que se describen a continuación, 
considerando “X” como medicamento, dispositivo, intervención quirúrgica, prueba 
de laboratorio, etc.

a)  La demografía de los pacientes globales no es igual a la de los pacientes que 
integraron los ensayos iniciales.
b)  Un efecto adverso infrecuente de X en un ensayo clínico puede costar la vida 
a miles de pacientes una vez que se introduce en el mercado global.
c)  X es aprobado tras la publicación de resultados favorables en revistas 
de prestigio, lo cual presupone, erróneamente, que dichas publicaciones 
representan toda la verdad y nada más que la verdad. 
d) No es infrecuente que X llegue al mercado lejos de ser un 100 % seguro, 
y cuando aparecen problemas tras su implementación, estos se “tienen en 
cuenta” para mejorar una segunda versión, y así sucesivamente. 
e)  En algunos ensayos clínicos, la diferencia entre X y el comparador es 
clínicamente irrelevante pero estadísticamente significativa. X se presenta 
como mejor y se venderá más caro que el estándar. La industria —y los 
investigadores— ganan, pero los pacientes no. 
f)  La introducción de nuevos X se halla desregulada y pocos se incorporan al 
mercado apoyados en estudios solventes, con el agravante de que sus efectos 
secundarios pueden tardar años en reconocerse. Algunos ejemplos recientes: 
las prótesis mamarias PIP, el amianto en los guantes de Johnson & Johnson, el 
grapado de las hemorroides o la reparación endovascular de aneurismas de la 
aorta abdominal (4).
g)  En el campo de la cirugía, las innovaciones técnicas se suceden en cascada 
desde que se introdujo la cirugía laparoscópica y sus secuelas (NOTES, 
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robótica). No solo no han sido sometidas a estudios de coste-beneficio, sino 
que implican vías de acceso complejas y de mayor riesgo que imponen curvas 
de aprendizaje éticamente cuestionables (5,6).
h)  La demanda inducida por la publicidad y las modas promociona el empleo 
de X en patologías diferentes a aquellas para las que fue aprobado.
i)  El fraude científico siempre planea sobre los ensayos clínicos. Hay que 
escrutarlos con espíritu crítico y conocer el contexto cultural y económico en el 
que se han gestado. 
j)  La presión industrial juega un papel en el sesgo positivo de los ensayos 
quirúrgicos, consistente a menudo en una interpretación errónea o interesada 
de la significación estadística (7). Un ejemplo perfecto para seminarios 
sobre el mal uso de la estadística: Burns ME et al. (8), esponsorizado por una 
multinacional y de acceso libre.

 
 Está claro que no todos los expertos interpretan las evidencias científicas 
de la misma manera, y que la redacción de las publicaciones no es neutra debido 
a la tradición académica, financiación y contexto cultural de sus autores (9,10). 
En el campo del cáncer de tiroides, por ejemplo, se cuentan por lo menos diez 
guías clínicas diferentes. Unas llevan el marchamo de sociedades científicas como 
la ATA, BAETS, o la Japanese Society of Thyroid Surgeons; otras son nacionales: 
francesas, españolas, italianas, alemanas, croatas, etc., todas ellas con diferentes 
matices académicos y las mismas pretensiones de liderazgo (10).

 Esta reflexión crítica sobre los ensayos clínicos no busca su descrédito, 
pero tampoco su celebración acrítica ni su supuesta superioridad ética sobre los 
estudios observacionales bien diseñados que tanto nos han hecho avanzar en la 
comprensión de la fisiopatología quirúrgica. La opinión de expertos independientes 
ha sido duramente criticada por el fundamentalismo científico, pero es la única 
línea de defensa ética y epistemológica frente a los ensayos mal planteados o 
fraudulentos.
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3.  USO DESREGULADO DE DISPOSITIVOS INVASIVOS

 Algo que atañe especialmente a los cirujanos es la investigación de 
dispositivos quirúrgicos: pinzas hemostáticas, prótesis, stents, trócares, mallas, 
etc. En EE. UU. la industria de dispositivos ha superado a la de fármacos en pagos 
a cirujanos (904 millones de dólares entre 2014 y 2017 en www.healthaffairs.org/
doi/10.1377/hlthaff.2020.01785) (11). En España, en 2016, el sector farmacéutico pagó 
181 millones de euros a médicos por distintos conceptos. Aunque declaren los 
cobros, los médicos pueden optar por el anonimato (Fig. 1). De hecho, el grado de 
anonimato supera el 80 %, siendo Pfizer la farmacéutica más opaca (90 %) y Glaxo 
y Janssen las que menos (< 20 %).

 El tema fue abordado por el International Consortium of Investigative 
Journalists (el mismo que levantó los “papeles de Panamá” y los “papeles de 
Pandora”), concluyendo que “los dispositivos que se rompieron o funcionaron mal, 
tras su implantación o uso, estuvieron relacionados con 1,7 millones de lesiones y 
unas 83 000 muertes a lo largo de la pasada década”. Cerca de medio millón de 
informes especifican que el dispositivo “tuvo que ser retirado quirúrgicamente” 
(12). Este mismo informe del ICIJ apuntaba que, solo en España, 280 dispositivos 
fueron retirados del mercado entre 2012 y 2018, siempre bajo cierto secretismo. El 
incremento de alertas sobre productos sanitarios en Europa se muestra en la 
Fig.2 .

 Por otra parte, los dispositivos sanitarios de un solo uso son responsables 
de la generación de millones de toneladas de residuos. En EE. UU. cada paciente 
hospitalizado produce unos cuatro kilos de residuos diarios. En España alcanzaron 
22.000 toneladas en 2017 (13). Habrá cirujanos que opinen que ese no es su 
problema y que la generación de residuos no tiene relación alguna con la ética 
profesional, pero, desde el punto de vista del autor, tal actitud contribuye a la 
degradación medioambiental y al derroche de materias primas, cuestiones que 
llaman a la responsabilidad individual.

http://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2020.01785)
http://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2020.01785)
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Figura 1. Pagos medios (exentos de IRPF), desglosados por opción de 
anonimato, a médicos en España durante 2016 (Fuente: Fundación 

CIVIO). Los que más reciben son los menos transparentes.

Figura 2. Alertas sanitarias en Europa entre 2009 y 2017). Fuente: ICIJ.
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4. LOS CONFLICTOS DE INTERÉS: DINERO Y OTROS

 Los pagos de la industria farmacéutica y de dispositivos sanitarios a los 
médicos y sus sociedades “científicas” han alcanzado en España sumas notables 
(Fig. 3), destacando el continuo incremento interanual, que en 2016-2109 alcanzó el 
15 %.

 El impacto positivo que tienen las deferencias de la industria sobre los 
hábitos de prescripción ha sido probado empíricamente. Brax et al. (14) investigaron 
el incremento de prescripciones relacionado con regalos (muestras, comidas, 
pagos directos), visitas de representantes y subvenciones para asistir a congresos 
(Fig. 4). La experiencia personal sugiere que algo parecido ocurre en el mercado 
de las prótesis, las mallas, del aparataje endoscópico, especialmente desde que los 
representantes de la industria tienen acceso libre a los quirófanos e interactúan 
“agresivamente” con cirujanos y enfermería para promocionar sus productos in 
situ ante la indiferencia de los gestores.

Figura 3. Pagos de la industria al sector médico español en 2019.
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Figura 3. Pagos de la industria al sector médico español en 2019.

 El marketing de las empresas sanitarias reproduce mayoritariamente el 
exitoso modelo de Vince Parry, cerebro del lanzamiento de Viagra, según el cual: 
“Hay tres estrategias principales para fomentar un problema de salud y alinearlo 
con un producto: resaltar su importancia, redefinirlo para eliminar cualquier 
estigma y construir un nuevo problema para crear así una nueva necesidad en el 
mercado”. En la construcción de un “nuevo problema” —a veces ficticio— juegan 
un papel decisivo los líderes de opinión reclutados por la industria, sobre los cuales 
recae la misión de promocionar el producto mediante photo-calls, publicaciones 
de impacto y conferencias globales, habitualmente compensadas con honorarios 
desorbitados. 

 Aunque revistas y congresos han avanzado en su política de conflictos 
de interés, muchos líderes de opinión ocultan sus acuerdos financieros, lo cual 
es fuente de continuas controversias éticas, algunas de las cuales, como el caso 
Baselga (15), han llegado a ser de dominio público. En los congresos de cirugía, los 
cirujanos más influyentes en el diseño de los programas son los laparoscopistas, los 
cirujanos colorrectales y de la obesidad (muchos duplicados como laparoscopistas) 
y los de la pared abdominal, subvencionados por los oligopolios fabricantes de 
mallas y de dispositivos utilizados en cirugía endoscópica y robótica (16,17). En la 
mitad de los ensayos clínicos en cirugía no consta el origen de su financiación. y en 
las tres cuartas partes no se declaran los conflictos de interés (18).

 Resulta, asimismo, preocupante el que las evidencias científicas no se 
trasladen a la práctica clínica cuando existen intereses económicos de por medio. 
En cirugía endocrina, por ejemplo, han sido necesarios más de diez años para 
que se reconozca el autotrasplante de paratiroides como factor de riesgo para 
hipoparatiroidismo permanente tras tiroidectomía total (19,20), mayormente 
porque en EE. UU. los cirujanos cobran mil dólares por este sencillo gesto 
intraoperatorio (21).

 Los conflictos de interés también afectan a otros ámbitos, como el 
apoyo a las ideas propias, la promoción académica o la competitividad, ya que la 
investigación “no está exenta de valores y se realiza dentro de un contexto social” 
(22).  A estos cabría añadir los conflictos inherentes al proceso de revisión por pares, 
a menudo sesgado por las propias opiniones, posiciones de poder editorial o fraude 
(23,24), y el uso inapropiado de fondos de investigación. En proyectos europeos, 
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el drenaje de recursos hacia las administraciones de los centros de investigación, 
viajes, congresos y catering roza el escándalo. Un colega cercano recibió uno de 
los premios que otorga la Comisión Europea porque el 28 % del presupuesto de su 
proyecto acabó en el producto correcto, cuando la media suele estar alrededor del 
20 %. 

Figura 4. Incremento de prescripciones en función de las deferencias de la industria (Tomado de Brax H 
et al., PlosOne 2017. Ref. 14). 

5. ¿QUIÉN ES RESPONSABLE? LAS CURVAS DE APRENDIZAJE

 Uno de los aspectos éticamente más oscuros de las especialidades 
quirúrgicas es quién y cómo llega a dominar una técnica innovadora. Los cirujanos 
hablamos de “curva de aprendizaje” para referirnos a la reducción progresiva de las 
complicaciones de un determinado procedimiento a medida que quien lo practica 
va adquiriendo experiencia. La representación gráfica de este fenómeno —del que 
se suele hablar con suma ligereza— se muestra en la Figura 5 (25).
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 La caída pronunciada de las complicaciones que muestra el gráfico en 
las primeras etapas no deja de ser una asunción optimista, como también lo es 
que la experiencia sea una garantía absoluta, ya que se han descrito curvas en “U” 
(26). Uno de los ejemplos de iatrogenia quirúrgica en un proceso de innovación 
lo tenemos en el brote epidémico de lesiones de la vía biliar principal, observado 
tras la implementación desregulada de la colecistectomía laparoscópica (27,28), y 
debidas a errores de percepción visual (29). 

 La introducción de una nueva técnica quirúrgica no solo implica un 
riesgo de iatrogenia técnica, sino que tiene implicaciones a largo plazo. Es lo que 
ha sucedido con la resección transanal del mesorrecto recientemente cancelada 
en Noruega por graves secuelas tanto a corto (dehiscencias) como a largo plazo, 
con mayores tasas de recidiva local multifocal (en parte previsible, dado el diseño 
de la técnica) y mortalidad (30). Ante críticas sobre la “impericia” de los cirujanos 
noruegos, estos afirman que “cuando se obtienen resultados negativos es fácil 
culpar a la curva de aprendizaje con tal de salvar el procedimiento, pero las largas 
curvas de aprendizaje ya no son aceptables en cirugía oncológica” (10.1002/bjs.11596 
). El comentario refleja asimismo el hecho de que las innovaciones técnicas suelen 
ir avaladas por una cascada de apreciaciones optimistas hasta que... Si otras 
instituciones corroboran los datos noruegos, miles de pacientes habrán sufrido 
las complicaciones irreversibles de un procedimiento lesivo que tardó más de una 
década en ser cancelado.

Figura 5. Representación gráfica de la curva de aprendizaje de un procedimiento quirúrgico 
(tomada de Harryson IJ et al. Annals of Surgery 2014). 
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 El principio de precaución debe imperar sobre cualquier otro en el 
proceso de introducción de cualquier innovación quirúrgica. Idealmente tanto 
las autoridades sanitarias como los profesionales independientes deberían 
responsabilizarse conjuntamente de auditar cualquier innovación mediante 
un registro completo y honesto. Y, por supuesto, los nuevos procedimientos 
no deberían generalizarse hasta que los grupos pioneros ofrezcan resultados 
solventes y netamente superiores en términos de seguridad y de coste/beneficio 
a las alternativas existentes. Iniciativas como IDEAL ofrecen un marco razonable 
para el desarrollo de nuevas técnicas, pero a mi juicio no ponen suficiente énfasis 
en la necesidad de un control externo sin conflictos de interés. La historia de las 
innovaciones erradas sugiere que los profesionales que proponen cambios deben 
ser auditados desde el primer procedimiento. 

6. MODAS QUIRÚRGICAS Y ÉTICA PROFESIONAL

 El fenómeno de las “modas quirúrgicas” tiene un efecto devastador sobre los 
pacientes, quienes a menudo ignoran que van a ser sometidos a un procedimiento 
innovador practicado por un cirujano inexperto (31). A lo largo de los últimos años 
hemos asistido a una desregulación de la innovación en nuestra especialidad a 
pesar de innumerables llamadas de atención provenientes de las mejores revistas 
quirúrgicas. La cuestión viene agravada por la deficiente formación de los MIR, que 
acaban la residencia sin dominar técnicas básicas en cirugía general debido a la 
liquidez de los programas y la doble tarea de aprender procedimientos abiertos y 
endoscópicos en un tiempo limitado. Ello está resultando en tiempos quirúrgicos 
demasiado alargados para procedimientos relativamente simples, y no digamos 
para los más avanzados, que repercuten en los tiempos de espera para cirugía 
tanto benigna como oncológica. Pocas semanas antes de escribir estas líneas, 
falleció en un hospital de mi ciudad un hombre joven al segundo día tras una 
resección anterior de recto por vía endoscópica de diez horas de duración. Poco 
tiempo después supe de una grave lesión de ciego durante una apendicetomía 
laparoscópica de tres horas de duración que retiene al paciente en otro centro de 
Barcelona desde hace más de dos meses. ¿Quién es responsable de semejantes 
desafueros? ¿El cirujano novel (o no) implicado? ¿El ayudante senior? ¿El jefe de 
servicio que no quiere “quedarse atrás”? ¿Los anestesistas que miran hacia otro 
lado? ¿Los directivos que se desentienden? ¿Deberán decidirlo los tribunales?
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 JAMA Surgery refería el caso de Taylor vs. Intuitive, en el que se juzgó el 
caso de un paciente que falleció tras la primera prostatectomía robótica practicada 
por un urólogo novel entrenado en los laboratorios de Intuitive (32). Los jueces 
sentenciaron inicialmente que Intuitive se encontraba libre de toda responsabilidad. 
Sin embargo, tras una apelación, el Tribunal Supremo de Washington dictaminó 
que Intuitive era parcialmente responsable por haber vendido un robot sin 
asegurarse de que este se utilizaría de forma correcta. Los casos del paciente 
fallecido tras una resección laparoscópica de recto y el juicio de Taylor vs. Intuitive 
ponen de manifiesto el complejo marco ético en el que desenvuelve la innovación 
quirúrgica en la actualidad y la peligrosa dispersión de las responsabilidades que 
se reparten cirujanos “punteros”, industria ambiciosa y hospitales comerciales (33).

 En este contexto la cirugía robótica, perteneciente a la cultura de la 
aristocracia quirúrgica y del mesianismo tecnoutópico, es un ejemplo más de 
interferencia de la industria, accionistas e inversores en las publicaciones científicas, 
pues, a fecha de hoy, no ha demostrado ventaja alguna frente a la cirugía abierta 
o laparoscópica; además, es mucho más cara y alarga indebidamente el tiempo 
quirúrgico (6,34). Los intereses comerciales de fabricantes y hospitales, y los 
emolumentos que reciben los cirujanos implicados podrían explicar su agresiva 
publicidad (6,17,34). La Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, en 
consonancia con su política de laissez-faire, tiene guardado en un cajón un informe 
de su Agencia de Evaluación Tecnológica que ya prevenía hace años contra la 
adquisición indiscriminada de robots quirúrgicos. Ni caso.

7. PAPELES Y CONGRESOS

 La mayor parte de la investigación que se publica es irrelevante, repetitiva 
y supone un malgasto (35). The Lancet lanzaba una advertencia acerca de la 
burbuja de la investigación en detrimento de políticas públicas de prevención: “El 
sesgo hacia la investigación biomédica no se ha traducido en un mayor bienestar” 
(…) no por más inversión cabe esperar mejor productividad” (36).  Algo similar 
ocurre con los congresos médicos, agravado por su imponente huella de carbono, 
en gran parte evitable si se incentivasen sistemas de comunicación alternativos 
(37,38) como los ensayados durante la reciente pandemia. Se impone, pues, cerrar 
la brecha abierta entre investigación y relevancia clínica por culpa de la presión 
institucional y curricular para publicar a toda costa (39). 
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La colaboración entre cirujanos investigadores y empresas está aquí para 
quedarse. Lo importante es que sea honesta y ponga en valor la relación entre 
el coste y el beneficio clínico esperable, evitando el mercantilismo, la vanidad, el 
sobretratamiento y la exageración interesada de los beneficios. A este respecto 
son bienvenidas las exigencias que las revistas médicas han ido incorporando en 
la última década para asegurar la transparencia de las investigaciones en cuanto 
a financiación, entorno cultural y financiación se refiere. Sin embargo, aún queda 
mucho por hacer, en especial en lo que concierne a los congresos médicos, que 
son en la actualidad parte fundamental de la industria turística y poseen un 
interés científico marginal. A pesar de que las sociedades científicas han sido 
repetidamente requeridas para filtrar con mayor exigencia los programas de sus 
reuniones, la realidad mercantil y las obligaciones político-geográficas juegan un 
papel determinante en la confección de un excesivo número de mesas redondas y 
comunicaciones (37,41). 
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• Como escribí al inicio de este capítulo, la investigación clínica contribuye en 
gran manera a la satisfacción profesional, pero —siempre hay un “pero”— 
tiene algo de campo de minas. Aquellos implicados en investigaciones 
relacionadas con el ámbito industrial quizás agradezcan algunas 
orientaciones sobre el manejo de los conflictos de interés basadas en mi 
experiencia y en datos empíricos (40).

• No se vincule financieramente a largo plazo. No compre acciones de la 
empresa con la que colabora, no forme parte de su nómina, no acepte 
retribuciones periódicas como consultor. Si interviene como tal, hágase 
pagar por obra. 

• Colabore solo si se trata de un buen producto. Asegúrese de que el producto 
por el cual es requerida su autoridad científica cubre una necesidad, está 
avalado por estudios convincentes antes de su introducción y tiene un 
coste/beneficio razonable.

• Que la industria lo busque a usted. Es la situación óptima. Usted ha realizado 
una investigación solvente en su campo y la industria se fija en ella porque 
cree tener un producto que cubre necesidades puestas de manifiesto en 
sus trabajos.

• No se aleje de los pacientes. La razón principal de la investigación es mejorar 
la práctica clínica, y para ello es esencial no perder el contacto con el ejercicio 
profesional. Demasiada investigación se hace como modus vivendi, es 
autorreferencial o ha perdido el contacto con la realidad.

MENSAJES CLAVE
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¿DE DÓNDE SALEN LAS IDEAS PARA INVESTIGAR EN CIRUGÍA?

CRITERIOS PARA UN BUEN TEMA DE INVESTIGACIÓN3 

1.   ¿Cuál es el punto de partida de todo proceso de investigación?

a) Definir las variables.
b) Desarrollo de una estrategia científica.
c) Formulación de una pregunta de investigación.
d) Selección de la población de estudio.

2.   ¿Qué componente no pertenece al acrónimo FINER?

a) Factible.
b) Real.
c) Interesante.
d) Ética.

3.   ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

a) El recurso económico en una investigación puede resultar crucial.
b) Es interesante investigar en el área médica donde existan más 
lagunas de evidencia científica, aunque no pertenezca a nuestra área 
de trabajo. 
c) La revisión bibliográfica es útil para destacar lagunas existentes 
en relación con el tema tratado. 
d) Unos resultados de investigación negativos pueden ser más 
relevantes que los positivos.

4.   ¿Qué componente no pertenece al acrónimo PICOT?

a) Problema.
b) Intervención.
c) Comparación. 
d) Tiempo. 

II
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QUÉ SIGNIFICA LA CIRUGÍA BASADA EN LA EVIDENCIA4 

II

 1. ¿Cuál de las siguientes aserciones no es correcta?

a) La MBE es un concepto relativamente reciente, definido por 
Sackette en 1980.
b) El acrónimo PICO se refiere a:  P: Patient or population; I: 
Intervention; C: Comparison intervention y O: Outcomes. 
c) El tipo de estudio que genera el mayor nivel de evidencia científica 
es el EPR.
d) La aplicación del modelo IDEAL es el adecuado para la evaluación 
de nuevos procedimientos.

2.  El concepto GRADE se refiere a:

a) A la definición de los niveles de calidad de la evidencia.
b) A la estadificación de la metodología científica.
c) A la graduación de los estudios randomizados.
d) No tiene nada que ver con la MBE.

3.   El acrónimo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta-Analyses) se refiere a:

a) La lista de verificación para publicar un estudio prospectivo y 
randomizado.
b) La metodología de un estudio tipo Delphi.
c) La sistemática de realización y presentación de un metaanálisis.
d) La forma de presentar un caso clínico.

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la utilización de las 
bases de datos para obtener MBE es falsa?

a) Evaluación de los resultados de un tratamiento a nivel de la 
población estudiada.
b) Identificación de factores de riesgo y desarrollo de modelos de 
predicción de riesgo.
c) Comparación prospectiva y randomizada entre diferentes 
intervenciones. 
d) Evaluación de las variaciones en el uso de los recursos de salud.    
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Y AHORA, CÓMO DOCUMENTO LA IDEA. 
BUSCADORES BIBLIOGRÁFICOS

5 

II

1. Señale cuál es la primera etapa a realizar en el transcurso de una 
búsqueda bibliográfica: 

a) Planificar la estrategia de búsqueda y trasladar la pregunta al 
lenguaje de la base de datos o buscador seleccionado.
b) Formular la estrategia de búsqueda y analizar el resultado 
obtenido.
c)  Elaborar de forma adecuada la pregunta clínica sobre la que 
queremos obtener una respuesta.
d) Identificar o elegir la base de datos o buscadores bibliográficos 
en los que se formulará la pregunta.

2. ¿A qué hace referencia la metodología PICO?

a) Se trata de una herramienta que nos ayudan a estructurar y 
delimitar la pregunta que queremos formular.
b) Es un operador booleano que se encarga de enlazar las palabras 
de búsqueda para acotar, amplificar o definir resultados.
c) Es un buscador bibliográfico. 
d) Es sistemas de recopilación de publicaciones de contenido 
científico-académicas estatal.

3.  Señale la respuesta FALSA en relación con los operadores booleanos: 

a) Nos ayudan a construir una estrategia de búsqueda más 
compleja. 
b) Los operadores booleanos básicos son AND, IF y NOT o AND IF.
c) También se conocen como “operadores lógicos”, pues forman la 
base de conjuntos lógicos o matemáticos que enlazan las palabras de 
búsqueda para acotar, amplificar o definir resultados.
d) Los diferentes operadores se pueden combinar entre sí utilizando 
paréntesis y comillas.

4. Indique la respuesta FALSA entre las siguientes: 

a) Las bases de datos son sistemas de recopilación de publicaciones 
de contenido científico-académicas que contienen información 
relevante, actualizada, revisada y contrastada, 
b) El objetivo de las bases de datos es recopilar la producción 
bibliográfica de un campo específico de conocimiento.
c) La base de datos más utilizada en Biomedicina es PubMed y su 
buscador bibliográfico es MEDLINE. 
d) Los buscadores bibliográficos son gestores de búsqueda que 
nos permiten acceder a las diferentes bases de datos, con el propósito 
de seleccionar unas determinadas citas y referencias.
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ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO6 

III

1. ¿Cuál de estos enunciados es falso?

a) La mayoría de los estudios clínicos aleatorizados son de 
superioridad.
b) El análisis por intención de tratar consiste en analizar a los 
pacientes en los grupos en los que fueron aleatoriamente asignados, 
independientemente del tratamiento que recibieron.
c) El análisis por protocolo consiste en analizar a los sujetos según 
el tratamiento que han realizado, y no según el grupo al que fueron 
aleatorizados.
d) El error de tipo II se refiere a la probabilidad de definir una 
conclusión falsa positiva mediante el rechazo incorrecto de una hipótesis 
nula verdadera.

2. Para poder evaluar un estudio clínico aleatorizado utilizaremos  la 
siguiente guía:

a) CONSORT.
b) STROBE.
c) STAR.
d) PRISMA.

3.  El periodo ventana o periodo lavado se aplicará en un estudio clínico 
aleatorizado con diseño:

a) Cruzado.
b) Paralelo.
c) Secuencial.
d) De conglomerados.

4. ¿Cuál de los siguientes enunciados es falso?

a) El sesgo de selección en un ensayo clínico aleatorizado  
generalmente se controla mediante la aleatorización.
b)  El proceso de enmascaramiento de una secuencia se realiza 
posterior a la aleatorización.
c)  La aleatorización por bloques es aquella  que divide la población 
de estudio en diferentes subgrupos teniendo en cuenta un factor 
importante que se piense que puede influir en los resultados finales y se 
divide según puntos de corte basados generalmente en conocimientos 
de estudios previos.
d) Unas pérdidas superiores al  10% pueden comprometer la validez 
de los resultados de una estudio clínico aleatorizado.
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EL ESTUDIO OBSERVACIONAL EN 
INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS

7 

TIPOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS EN CIRUGíA III

1. Los estudios de cohorte:

a) Pueden ser retrospectivos y prospectivos.
b) Solo pueden ser retrospectivos.
c) Solo pueden ser prospectivos.
d) No pueden incluir medición del riesgo.

2. Los estudios caso-control:

a) No pueden ser retrospectivos.
b) No pueden terminarse rápidamente.
c) Pueden generar un sesgo de selección de la población de 
control.
d) Suponen costes elevados.

3. Las series de casos y los casos clínicos:

a) No añaden ninguna información y no deberían publicarse. 
b) Pueden ser útiles para “Innovación” (casos clínicos) y “Desarrollo” 
(serie de casos) según el Framework IDEAL.
c) Pueden ser útiles para “Innovación” (serie de casos y casos 
clínicos), pero no para “Desarrollo” según el Framework IDEAL.
d) Siempre tendrían que incluirse en revisiones sistemáticas y 
metaanálisis.

4. Según la clásica pyramid of evidence (pirámide de las pruebas en 
investigación):

a) Las opiniones de expertos están en el ápice.
b) Los estudios observacionales están en la casilla más baja.
c) Las revisiones sistemáticas con metaanálisis están en el ápice.
d) Los estudios observacionales están en el ápice.
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LA REVISIÓN SISTEMÁTICA Y EL METAANÁLISIS8 

III

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de las revisiones 
sistemáticas es verdadera?

a) Son un tipo de publicación científica pero no de investigación.
b) Su perspectiva de análisis es más limitada que la de los estudios 
primarios que incluyen.
c) Contestan preguntas clínicas claramente formuladas.
d) Expresan la opinión de los autores sobre un tema y, por tanto, no 
es imprescindible que sigan criterios explícitos y reproducibles.
e) Al no tratarse de investigación primaria, la calidad de su evidencia 
es limitada.

2. ¿Por qué las revisiones sistemáticas deben seguir un protocolo 
desarrollado previamente?

a) Para asegurar que la revisión sigue un proceso sistemático y 
transparente.
b) Para ayudar a los investigadores a planificar los métodos que son 
más apropiados para su uso en la revisión.
c) Para evitar que se tomen decisiones a posteriori basadas en los 
resultados.
d) Las opciones 1 y 2 son ciertas, mientras que la opción 3 no lo es.
e) Las opciones 1, 2 y 3 son ciertas.

3. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio para la selección de los estudios 
en una revisión sistemática?

a) Tipos de resultados observados (favorables o no a la intervención 
evaluada).
b) Tipo de participantes.
c) Tipo de intervención.
d) Tipos de comparación.
e) Tipos de estudio(s).
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4. ¿Cuál de los siguientes sería un buen criterio para la localización de los 
estudios en una revisión sistemática?

a) Realizar una búsqueda solamente en MEDLINE ya es suficiente si 
existe la garantía de que esta ha sido muy exhaustiva.
b) No es imprescindible reportar la fecha de ejecución de la 
búsqueda, ya que se sobreentiende que esta siempre es exhaustiva en 
una revisión sistemática.
c) A veces, puede ser conveniente buscar en otras fuentes 
complementarias de información adicionales a las bases bibliográficas 
más habituales. 
d) La búsqueda en CENTRAL permite acceder a los protocolos de los 
estudios que han sido también publicados en revistas indexadas.
e) Lo importante es asegurar que la búsqueda la haya diseñado un 
experto, aunque esta no sea reportada detalladamente en la revisión. 
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CÓMO PONER EN MARCHA Y DESARROLLAR UN ESTUDIO 
MULTICÉNTRICO PROSPECTIVO, CONTROLADO Y ALEATORIZADO

9 

1. En un estudio prospectivo controlado y no aleatorizado, ¿cuál es la 
guía clínica internacional que debo seguir?

a) STROBE.
b) TREND.
c) CONSORT.
d) PRISMA.

2. En el cálculo muestral de un estudio de no inferioridad, ¿qué es el 
margen delta-δ?

a) La probabilidad de rechazar una hipótesis nula que realmente 
es verdadera.
b) La probabilidad de rechazar una hipótesis nula que es falsa.
c) El margen aceptado como válido.
d) Ninguna de las anteriores.

3. ¿Qué nos facilita realizar estudios multicéntricos?

a) Permiten reunir un mayor número de pacientes en menor    
tiempo.
b) Ofrece una mayor validez externa.
c) Ofrece mayor validez interna.
d) Las dos primeras.

4. ¿Cómo elegiremos los centros para un estudio multicéntrico?
a)    Todos aquellos que se quieran inscribir tras una notificación en 
un congreso.
b) El que nos indique la Asociación Española de Cirujanos.
c) Con centros afines, a ser posible con colaboraciones exitosas 
previas y que muestren un claro compromiso con el estudio.
d) Ninguna de las anteriores
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CÓMO PONER EN MARCHA Y DESARROLLAR UN ESTUDIO 
MULTICÉNTRICO PROSPECTIVO, CONTROLADO Y ALEATORIZADO

REGISTROS Y BASES DE DATOS. CÓMO UTILIZARLO10 

1. ¿Cuál de los siguientes es el objetivo de los registros?

a) Monitorizar la seguridad de productos sanitarios.
b) Determinar la eficacia clínica de tratamientos.
c) Describir la evolución natural de una enfermedad.
d) Todos son objetivos de los registros.

2. Todos los siguientes son pasos iniciales para maximizar la eficacia de 
un registro, EXCEPTO:

a) Recopilar los datos.
b) Creación de un grupo de trabajo.
c) Establecer un plan directivo y de supervisión.
d) Desarrollar el plan de proyecto.

3. Entre las desventajas de los registros destaca:

a) La falta de datos.
b) La falta de voluntad de los registradores.
c) La pérdida de seguimiento.
d) La mala calidad de los datos.

4. Todas las siguientes son medidas para la protección de datos y 
confidencialidad en los registros, EXCEPTO:

a) La identidad del paciente podrá ser conocida por cualquier 
miembro del registro.
b) Los datos se deben almacenar en servidores externos sin 
conexión con las historias clínicas.
c) Las hojas de información y consentimientos deben indicar la 
cesión de los datos para su registro.
d) Los casos deben identificarse con un elemento único.

LAS VARIABLES EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA. 
¿QUÉ TIPOS HAY, CÓMO SE GESTIONAN Y ANALIZAN? IV
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DESCRIPCIÓN DE LA SUPERVIVENCIA CON INDICADORES NUMÉRICOS 
Y GRÁFICOS. CONCEPTOS BÁSICOS Y ERRORES QUE EVITAR

11 

1. Las medidas descriptivas de tendencia central y dispersión de una 
variable asimétrica y con valores atípicos que se deben proporcionar 
son…

a) Media y desviación estándar.
b) Media y rango intercuartílico.
c) Mediana y desviación estándar.
d) Mediana y rango intercuartílico.

2. ¿Qué método estadístico requiere que el cociente de riesgos entre 
dos poblaciones que se desean comparar sea constante a lo largo del 
tiempo?

a) Curvas de Kaplan-Meier.
b) Prueba de log-rank.
c) Modelo de Cox.
d) Todas las anteriores son correctas.

3. Un indicador de que la anterior premisa de riesgos proporcionales 
podría NO cumplirse es…

a) Que las curvas de Kaplan-Meier se crucen a lo largo del tiempo.
b) Que la prueba del log-rank proporcione un valor del estadístico 
muy elevado. 
c) Que se tengan dos poblaciones con riesgos crecientes del evento 
a lo largo del tiempo.
d) Todas las anteriores son correctas.

4. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes sobre la censura es cierta?

a) Los pacientes “censurados” son aquellos que no se deben incluir 
en el análisis por no haberse observado el evento.
b) La censura, por definición, es no informativa. Es decir, se 
distribuye por igual en las poblaciones a comparar.  
c) Un paciente censurado aporta la misma cantidad de información 
que un paciente NO censurado.
d) Todas las anteriores son falsas.

LAS VARIABLES EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA. 
¿QUÉ TIPOS HAY, CÓMO SE GESTIONAN Y ANALIZAN? IV
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DESCRIPCIÓN DE LA SUPERVIVENCIA CON INDICADORES NUMÉRICOS 
Y GRÁFICOS. CONCEPTOS BÁSICOS Y ERRORES QUE EVITAR

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS. ¿CÓMO DESCRIBIR SU VALIDEZ?12 

1. ¿Cual es el significado de la sensibilidad de una prueba diagnóstica?

a)    Es la capacidad de una prueba para detectar a los sanos.
b)    Es la probabilidad de que un individuo con un resultado positivo 
tenga la enfermedad.
c) Es la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad.
d) Es la probabilidad de que un individuo con resultado negativo no 
tenga, en realidad, la enfermedad.

2. Efecto de la prevalencia sobre los valores predictivos. ¿Qué frase es 
la correcta?

a) Los valores predictivos no varían según la prevalencia de la 
enfermedad.
b) Prevalencias muy bajas hacen que un resultado negativo pueda 
descartar la enfermedad con mayor.
c) Prevalencias muy altas hacen que un resultado negativo pueda 
descartar la enfermedad con mayor.
d) Prevalencias muy bajas hacen que una prueba positiva tenga 
muchas probabilidades de ser cierta.

3. ¿Qué es el cociente de probabilidad de una prueba positiva (CPP) o 
razón de verosimilitud positiva?

a) La proporción de casos que tienen resultado positivo entre los 
falsos positivos.
b) La proporción de casos que tienen resultado negativo entre la 
proporción de personas que no tienen la enfermedad, pero en los 
que la prueba ha dado un resultado positivo (100-especificidad, falsos 
positivos).
c) La especificidad entre los falsos positivos.
d) La sensibilidad entre los falsos negativos.

4. ¿ Qué es el valor predictivo global (Overall Accuracy)?

a) Resulta el parámetro más objetivo para describir la validez de 
una prueba diagnóstica con resultado dicotómico
b) De gran utilidad en casos concretos en los que solo disponemos 
de una prueba para sospechar el diagnóstico y para confirmarlo
c) Resulta el cociente entre los verdaderos positivos más los 
verdaderos negativos dividido por el total.
d) Resulta el cociente entre la sensibilidad más la especificidad 
dividido por el total.

LAS VARIABLES EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA. 
¿QUÉ TIPOS HAY, CÓMO SE GESTIONAN Y ANALIZAN? IV
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CONCEPTO DE FACTOR DE RIESGO COMO MEDIDA DE 
ASOCIACIÓN Y EFECTO: SIGNIFICADO, TIPOS Y UTILIZACIÓN

13

1. Se realizó un estudio de cohortes prospectivo sobre la relación 
entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón en una población de 
1000 personas durante un periodo de 10 años. Cuatrocientos eran 
fumadores y 600 no lo eran. De los fumadores, 50 desarrollaron 
cáncer de pulmón; de los no fumadores, 10 desarrollaron cáncer de 
pulmón. Para medir la fuerza de la asociación entre el tabaquismo y 
el cáncer de pulmón en esta población, ¿qué medida de asociación 
exposición-enfermedad utilizaría?

a) Riesgo relativo.
b) Reducción del riesgo absoluto.
c) Odds ratio.
d) Tasa de ataque.

2. En el ejemplo anterior, que examina la asociación entre el 
tabaquismo y el cáncer de pulmón, supongamos que la razón de 
riesgo fue de 17. ¿Cómo interpretaría este riesgo relativo en palabras?

a) Hubo 17 casos más de cáncer de pulmón en los fumadores.
b) Los fumadores tuvieron un 17 % más de cánceres de pulmón 
en comparación con los no fumadores.
c) Los fumadores tenían 17 veces más riesgo de cáncer de 
pulmón en comparación con los no fumadores.
d) El 17 % de los cánceres de pulmón de los fumadores se debían 
al tabaquismo.

3. En un estudio sobre la relación entre la higiene diaria bucal como 
factor de riesgo en una población de pacientes con cáncer esofágico 
se encontró una odds ratio de 5,4 para los que tenían una higiene 
bucal defectuosa. ¿Cuál de las siguientes es la mejor interpretación 
de la odds ratio?

a) El cáncer esofágico se produjo en el 5,4 % de las personas que 
no se cepillaban a diario los dientes.
b) La prevalencia de no cepillarse los dientes entre las personas 
con cáncer esofágico fue 5,4 %.
c) La prevalencia de no cepillarse los dientes entre las personas 
sin cáncer de esófago fue del 5,4 %.
d) Los sujetos que no se cepillaban los dientes tenían 5,4 veces 
más riesgo de cáncer de esófago en comparación con los que se 
cepillaban a diario.

4. La precisión de una estimación del riesgo relativo depende de: 

a) La validez externa del estudio. 
b) El tamaño del estudio.
c) La validez interna del estudio.
d) El diseño del estudio.

LAS VARIABLES EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA. 
¿QUÉ TIPOS HAY, CÓMO SE GESTIONAN Y ANALIZAN? IV
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CONCEPTO DE FACTOR DE RIESGO COMO MEDIDA DE 
ASOCIACIÓN Y EFECTO: SIGNIFICADO, TIPOS Y UTILIZACIÓN

VALIDEZ DE UN ESTUDIO. VALIDEZ INTERNA Y EXTERNA14 

1. En un estudio se ha observado una mejora de resultados clínicos (por 
ejemplo, disminución de complicaciones) después de la introducción 
de una nueva técnica quirúrgica. Estos resultados podrían deberse a:

a) Una mejor atención en el posoperatorio.
b) La nueva técnica la aplican cirujanos más experimentados, 
que en general tienen menores tasas de complicaciones.
c) La nueva técnica se aplica a pacientes seleccionados con 
mejor estado de salud.
d) Todas las anteriores.

2. ¿Cuáles de los siguientes sesgos no se consideraría un sesgo de 
selección?

a) Los pacientes que no dan el consentimiento para participar 
en un estudio.
b) La inclusión de pacientes no representativos de la población 
que se quiere estudiar.
c) Prestar más atención perioperatoria a los pacientes que han 
sido operados con una nueva técnica.
d) Las pérdidas de seguimiento de los participantes en un 
estudio.

3. Un estudio con elevada validez interna que ha probado con éxito 
una nueva técnica quirúrgica podría tener validez externa si se 
cumplen los siguientes criterios excepto uno. Indíquelo:

a) Los participantes en el estudio son representativos de la 
población a la que se quiere aplicar la nueva técnica.
b) La tasa de participación ha sido elevada.
c) Muy pocos hospitales tienen cirujanos con la formación 
necesaria para aplicar la nueva técnica.
d) Se han considerado las preferencias de los pacientes.

4. Indiqué cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. El efecto de 
las diferencias en los cuidados que pueden recibir los pacientes 
que participan en un ensayo clínico, en comparación con la práctica 
habitual, puede introducir sesgo:

a) Si los diferentes cuidados afectan a los resultados clínicos al 
margen de la técnica aplicada.
b) Los cuidados que reciben los pacientes nunca afectan a la 
validez del estudio.
c) Un buen protocolo de estudio, que detalle los cuidados a realizar 
y el proceso de obtención de la información, puede evitar sesgos.
d) Si se ajusta por el tipo de cuidado recibido, se podría eliminar 
el sesgo.

LAS VARIABLES EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA. 
¿QUÉ TIPOS HAY, CÓMO SE GESTIONAN Y ANALIZAN? IV
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ANÁLISIS MULTIVARIANTE EN INVESTIGACIÓN QUIRÚRGICA15

1. En una análisis de regresión, lo más importante es:

a) La calidad de los datos y ausencia de datos perdidos.
b) La utilización de potentes programas estadísticos.
c) La aplicación correcta de la p.
d) Disponer del máximo número de variables posibles.

2. El análisis de regresión:

a) Es capaz de conseguir potentes relaciones de causa efecto 
solo por el hecho de usarlo en lugar de los univariantes.
b) No necesita de cálculos de p para su interpretación.
c) No necesita de ningún requisito previo en los datos.
d) Es capaz de identificar variables de confusión y de interacción.

3. Para un análisis de supervivencia con diversos factores 
interrelacionados entre sí, el test estadístico más adecuado debería 
ser:

a) Una t de Student.
b) Una regresión de Cox.
c) Una curva de supervivencia de Kaplan Meyer.
d) Una regresión multivariante.

4. El machine learning:

a) Es una nueva técnica que aprovecha la potencia de cálculo de 
los nuevos ordenadores.
b) Tiene requisitos que deben ser respetados para no introducir 
sesgos en los resultados.
c) Es un concepto que está incluido en la inteligencia artificial.
d) Todas son ciertas.

LAS VARIABLES EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA. 
¿QUÉ TIPOS HAY, CÓMO SE GESTIONAN Y ANALIZAN? IV
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ANÁLISIS MULTIVARIANTE EN INVESTIGACIÓN QUIRÚRGICA SESGOS EN CIRUGÍA16 

CONCEPTOS A TENER EN CUENTA EN LA APLICACIÓN 
DE LA INVESTIGACION CLINICA EN CIRUGÍA V

1. ¿Cómo reducir el sesgo de selección en un estudio?

a) Incorporando un proceso de aleatorización en el estudio.
b) Estableciendo unos criterios únicos de inclusión. 
c) Siempre va a existir este tipo de sesgo. 
d) Mediante la realización de un ensayo clínico.

2. El sesgo de publicación es:

a) Publicar estudios que ya se han publicado previamente.
b) Una medida de los estudios sin evidencia.
c) La tendencia a publicar estudios con resultados positivos.
d) La publicación de estudios en los que los resultados no sean 
significativos.

3. Los sesgos cognitivos por parte del cirujano son más frecuentes 
cuando:

a) Se utiliza la vía intuitiva (heurística).
b) Los sesgos se dan principalmente cuando el cirujano no es 
todavía experto en la cirugía que ha realizado.
c) Ha realizado una cirugía específica en menos de 30 ocasiones.
d) Ninguna de las anteriores.

4. El sesgo de confirmación es:

a) Difícilmente observable en la cirugía debido a que en pocas 
ocasiones se realizan estudios de práctica clínica habitual.
b) La tendencia a utilizar únicamente aquella información que está 
basada en estudios de poca calidad, pero que concuerdan con los 
resultados obtenidos en la práctica clínica.
c) Confirmar la efectividad de una técnica quirúrgica antes de que 
se hayan publicado ensayos clínicos que demuestren su eficacia.
d) La tendencia a utilizar únicamente aquella información (datos 
analíticos) que confirma la información previa del cirujano y que se 
ajusta a una preconcepción o hipótesis preliminar, obviando aquellos 
datos que van en contra de la concepción previa del cirujano.
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EL TAMAÑO DEL EFECTO. ¿LA MAGNITUD IMPORTA?17

CONCEPTOS A TENER EN CUENTA EN LA APLICACIÓN 
DE LA INVESTIGACION CLINICA EN CIRUGÍA V

1. La significación estadística:

a) Aporta información acerca de la importancia de un efecto.
b) Aporta información acerca de la magnitud de un efecto.
c) Indica la probabilidad de ocurrencia del efecto en la muestra 
si este no existiera en la población.
d) Es lo mismo que la significación práctica.

2. La diferencia media tipificada:

a) Informa acerca de la magnitud de la diferencia entre dos 
medias. 
b) Informa acerca del grado de relación entre dos variables. 
c) Informa acerca del porcentaje de varianza explicada por la 
variable independiente.
d) Es adecuada para comparar grupos en diseños con pretest 
y postest. 

3. Respecto a la razón de ventajas: 

a) Es más conocida como odds ratio.
b) Es útil para comparar dos grupos en una variable dicotómica. 
c) Debe ser interpretada en términos de ventajas.  
d) Todas las anteriores son ciertas. 

4. En relación con la interpretación del tamaño del efecto: 

a) Deben primar los criterios matemáticos. 
b) Un efecto pequeño a nivel matemático puede resultar 
relevante a nivel práctico.
c) La interpretación de la magnitud de un efecto es 
independiente del contexto. 
d) Todas las anteriores son falsas. 
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EL TAMAÑO DEL EFECTO. ¿LA MAGNITUD IMPORTA?
SOBREDIAGNOSTICO (OVERDIAGNOSIS) Y SOBRETRATAMIENTO 
(OVERTREATMENT). ¿MÁS ES MEJOR? 18 

CONCEPTOS A TENER EN CUENTA EN LA APLICACIÓN 
DE LA INVESTIGACION CLINICA EN CIRUGÍA V

1. Los incidentalomas se detectan:

a) En el contexto de la práctica clínica diaria, al margen de los programas 
de cribado de cáncer, mediante las pruebas de imagen con tecnología 
avanzada (tomografía computarizada, resonancia magnética nuclear, 
tomografía por emisión de positrones) solicitadas por el cirujano con la 
finalidad diagnóstica de otras causas o sintomatologías. Este escenario 
de sobrediagnóstico se incrementa a medida que se incrementa la 
sensibilidad de la prueba diagnóstica. 
b) Mediante la especificidad de las pruebas diagnósticas actuales no 
es posible que aparezcan incidentalomas.
c) Cuando el cribado de una patología se da con más frecuencia de la 
recomendada.
d) Siempre deben acompañarse de una biopsia de tejido para 
confirmar la etiología.

2. El sobrediagnóstico es:

a) Una condición que, de no haberse detectado, no hubiese causado 
síntomas o el fallecimiento de la persona. 
b) Es el fenómeno que se presenta cuando las personas son 
diagnosticadas de enfermedades que nunca les causarían  
sintomatología ni tampoco les acortarían la vida.
c) A y B son correctas.
d) A es correcta.

3. ¿Cuáles son los requisitos para el sobrediagnóstico?

a) Progresión heterogénea de la patología.
b) Condición de interés de progresión muy lenta o no progresión a 
enfermedad sintomática o fallecimiento.
c) Disponibilidad de una prueba diagnóstica (test) que detecta la 
condición de interés en un estado asintomático.
d) Todas las anteriores son correctas.

4. ¿Qué factores incrementan la probabilidad de sobrediagnóstico?

a) Incremento en la frecuencia de uso de la prueba diagnóstica o la 
ampliación del uso a personas o población de bajo riesgo.
b) Ampliación de los criterios diagnósticos, incentivos para incrementar 
el número de pruebas diagnósticas.
c) Falta de consenso en el uso de la prueba diagnóstica.
d) Todas las anteriores.
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LA DECISIÓN COMPARTIDA. 
LA EVIDENCIA CENTRADA EN EL PACIENTE

19

CONCEPTOS A TENER EN CUENTA EN LA APLICACIÓN 
DE LA INVESTIGACION CLINICA EN CIRUGÍA V

1. En nuestro país, ¿qué tipo de cultura médica parece predominar?

a) Paternalista.
b) Profesional perfecto.
c) SDM.
d) Decisión informada. 

2. Respecto a la SDM, ¿cuáles de las siguientes respuestas son 
correctas?

a) Es un proceso que propone construir una relación de confianza 
entre el paciente y el cirujano.
b) Es lo mismo que el consentimiento informado.
c) Uno de sus principales argumentos es evitar el denominado 
“error de preferencia”.
d) A y C son correctas

3. ¿Cuáles de los siguientes argumentos están a favor de la SDM?

a) Evita el “error de preferencia”.
b) Podría ofrecer cierto nivel de protección medicolegal.
c) Puede afectar a las percepciones de culpa y/o responsabilidad 
por parte de los pacientes.
d) Todos los anteriores.

4. ¿Cuáles de los siguientes argumentos están en contra de la SDM?

a) Asimetría conceptual de “conocimientos” y “autoridad social” 
entre cirujano y paciente.
b) Falta de “conciencia” y/o “actitud” del cirujano hacia la SDM.
c) Consideración por el cirujano de que el consentimiento 
informado es lo mismo que el SDM.
d) Todos los anteriores.
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LA DECISIÓN COMPARTIDA. 
LA EVIDENCIA CENTRADA EN EL PACIENTE

CONCEPTOS A TENER EN CUENTA EN LA APLICACIÓN 
DE LA INVESTIGACION CLINICA EN CIRUGÍA V

GUÍAS CLÍNICAS. QUÉ SON Y CÓMO INTERPRETARLAS. 
METODOLOGÍA GRADE

20

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la medicina basada en la 
evidencia considera que es falsa? 

a) Se ha definido como “el uso consciente, explícito y juicioso de la 
mejor evidencia actual para tomar decisiones sobre la atención de 
pacientes individuales”.
b) Incrementa la variabilidad en la práctica clínica.
c) Un excesivo número de guías de práctica clínica puede añadir 
confusión a los profesionales.
d) Existen diferentes enfoques para graduar la evidencia, así como 
para formular las recomendaciones. 

2. ¿Cuál de los siguientes estándares no se considera importante 
para elaborar guías de práctica clínica fiables? 

a) Establecer un grupo multidisciplinario para el desarrollo de 
directrices.
b) Describir claramente un resumen de la evidencia y las diferencias 
de opinión.
c) Expresar claramente las recomendaciones y cómo deben usarse.
d) Utilizar, de forma preferente, el sistema GRADE para la redacción 
de las recomendaciones.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al grupo de trabajo 
GRADE no es cierta?
 

a) Ha propuesto una versión definitiva teniendo en cuenta los 
aspectos mejorables de la primera versión.
b) Puede ser utilizada tanto por pacientes como por médicos.
c) Desarrolla un método estandarizado para clasificar la evidencia.
d) Intenta reducir la variabilidad en la elaboración de guías. 

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en relación con el 
sistema GRADE? 

a) Clasifica los resultados en críticos, importantes y poco 
importantes.
b) Debemos transformar la pregunta informal en pregunta 
específica formato PICO.
c) Una pregunta informal puede llevar a múltiples preguntas PICO.
d) La pregunta clínica debe centrarse más en los beneficios que en 
los daños.
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¿CÓMO DISEMINAR LOS RESULTADOS DE 
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA? VI

CÓMO PREPARAR UNA COMUNICACIÓN 
CIENTÍFICA PARA UN CONGRESO 21 

1. Un error frecuente al preparar diapositivas para una presentación 
es:

a) Incluir múltiples gráficas o imágenes.
b) Utilizar demasiado texto.
c) Utilizar colores de texto rojos o verdes.
d) Todas son correctas.

2. Con respecto al estilo de una presentación oral para un congreso, 
señale la opción correcta:

a) El formato de las diapositivas no es importante, solo el mensaje.
b) El uso de imágenes de cualquier tipo es fundamental.
c) El objetivo en la preparación de la plantilla y elección de 
contenido es simplificar.
d) Son recomendables las animaciones y transiciones complejas 
entre diapositivas para mantener la atención.

3. Al estructurar el contenido de la comunicación oral, señale la 
opción correcta:

a) La introducción debe ser exhaustiva para exponer claramente el 
tema que se va a tratar.
b) Los resultados deben ser la parte principal de la presentación y 
contar con el mayor número de diapositivas para exponerlos.
c) La metodología no es relevante y se puede omitir en la 
presentación.
d) Las tablas grandes son recomendables en los resultados para 
dar una información más completa.

4. Con respecto a las comunicaciones orales para un congreso 
científico, señale qué afirmación es falsa:

a) Las conclusiones deben ser claras y concisas, y basarse en los 
resultados presentados.
b) La comunicación oral permite aprender a hablar en público y 
mejorar la expresión oral.
c) No es conveniente ensayar la presentación para no perder 
naturalidad en el discurso.
d) Antes de elaborar la presentación oral puede resultar útil hacerse 
algunas preguntas para definir mejor los objetivos y el mensaje que 
se desea transmitir.
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CÓMO PREPARAR UNA COMUNICACIÓN 
CIENTÍFICA PARA UN CONGRESO ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO22 

¿CÓMO DISEMINAR LOS RESULTADOS DE 
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA? VI

1.  El título de un artículo científico:

a) No es relevante, pues prácticamente ningún lector lee el título.
b) Hay que buscar un título lo más extenso posible.
c) Este debe ser muy atractivo y contener el menor número de 
palabras posible, y además es mejor que no desvele el misterio o la 
pregunta de investigación del artículo.
d) Si el título no es muy atractivo, provoca la curiosidad en el lector, 
y se lee el artículo.

2. Respecto al resumen (abstract) de un artículo científico: 

a) Hay que ser muy preciso para que la información relevante sea 
clara y concisa.
b) Un resumen cuanto más abstracto, mejor.
c) No hay que poner resultados en el resumen.
d) El resumen no es una parte del artículo que sea leída 
mayoritariamente.

3. Respecto a la metodología de un artículo científico:

a) Cuánta menos información se escriba, mejor será el artículo.
b) No es relevante el tipo de diseño del estudio.
c) Es una parte que no define la calidad del artículo.
d) Además de seguir una terminología adecuada que clarifique 
el diseño del estudio, un lector debería ser capaz de reproducir el 
estudio en su entorno una vez leído el artículo.

4.  La bibliografía de un artículo científico:

a) La bibliografía incluida en el manuscrito deber ser únicamente 
la necesaria y debe estar actualizada (idealmente de los últimos 5 
años).
b) A mayor número de artículos citados, mayor posibilidad de que 
el artículo sea publicado.
c) Cada autor puede decidir el formato de la bibliografía según sus 
preferencias.
d) Cuanto más antiguas sean las citas bibliográficas, más 
posibilidad de que el artículo sea publicado.
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¿CÓMO DISEMINAR LOS RESULTADOS DE 
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA? VI

LA REVISIÓN POR PARES. ¿ES IMPORTANTE?23 

1. Se considera peer review doble ciego:

a) Cuando el revisor y el autor no se conocen mutuamente.
b) Cuando el revisor conoce al autor.
c) Cuando el autor conoce al revisor.
d) Cuando el trabajo se publica en formato original y todo el mundo 
puede dar su opinión.

2. La función del revisor durante el peer review es: 

a) Dar una opinión concreta, imparcial y honesta acerca de la 
calidad de un artículo científico.
b) Opinar sobre la metodología y desarrollo de un artículo científico.
c) Opinar sobre la originalidad e interés científico de un artículo 
científico.
d) Todas las anteriores son ciertas.

3. ¿Cuál es el mayor inconveniente del peer review?

a) No poder identificar la duplicación o el plagio.
b) No existe una compensación definida en cuanto a la importancia 
y responsabilidad del    peer review.
c) Pueden existir opiniones divergentes entre distintos revisores.
d) Todas las anteriores son ciertas.

4.  Se considera una mala actuación durante el peer review:

a) Retrasar la entrega de la respuesta para dilatar el tiempo de 
publicación por interés propio del revisor.
b) Efectuar una revisión sesgada, inexacta o limitada en contenido.
c) No atenerse a las normas editoriales de revisión de originales.
d) Todas las anteriores son ciertas.
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LA REVISIÓN POR PARES. ¿ES IMPORTANTE?
¿QUÉ NO TENGO QUE HACER SI QUIERO QUE 
ME PUBLIQUEN UN ARTICULO?24 

¿CÓMO DISEMINAR LOS RESULTADOS DE 
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA? VI

1. Para ser aceptado un estudio en una revista de prestigio se 
tienen que tener en cuenta los aspectos siguientes, excepto:

a) Valorar objetivamente el interés científico del estudio y 
independientemente a la elección acorde de la revista.
b) Estructurar correctamente el manuscrito en cuanto a forma, 
estilo y presentación.
c) Cumplir con todos los requerimientos éticos de la publicación.
d) Resolver y responder adecuadamente a las críticas surgidas 
durante el proceso de revisión por expertos (sistema del peer review).

2. Respecto al título de un articulo, cual de las siguientes 
afirmaciones es falsa:

a) Es el primer identificador del documento. 
b) Hay que procurar que sea lo más informativo posible, 
independientemente de la extensión.
c) Se puede utilizar un título, acompañado de un subtítulo, para 
ampliar detalles de diseño o de método. 
d) Es importante evitar las abreviaturas, a menos que las siglas sean 
de uso común en una especialidad.

3. En lo que concierne al resumen, hay algunos detalles que se 
deben tener en cuenta, cual de ellos o es cierto: 

a) La extensión está limitada (como norma 250 palabras).
b) El 70 % del texto debe corresponder a las secciones de métodos 
y resultados. 
c) Las conclusiones deben reflejar la interpretación de resultados 
(datos) presentados en el mismo resumen. 
d) Hay que utilizar los verbos en presente para referirse a la hipótesis 
(si la hubo), objetivos, métodos y resultados.

4.Respecto a las tablas en los artículos, qué característica no es 
cierta:

a) Las tablas recogen los resultados numéricos que dan solidez 
científica al trabajo. 
b) Se componen de un título, encabezamientos de filas y columnas, 
y las notas al pie. 
c) Se debe utilizar numeración romana, tanto para las tablas como 
para las figuras. 
d) Las tablas horizontales son difíciles de encajar en la maquetación 
de las publicaciones, por ello siempre es preferible la disposición 
vertical.
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¿CÓMO DISEMINAR LOS RESULTADOS DE 
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA? VI

REDES SOCIALES. ¿QUÉ APORTAN A LA 
INVESTIGACIÓN QUIRÚRGICA?25 

1. Con respecto a las redes sociales, señale la falsa:

a) Instagram, Twitter y Facebook son RRSS.
b) ResearchGate y Mendeley son RRSS científicas y de investigación.
c) Las plataformas de vídeo como AIS Channel, YouTube o WebSurg 
se consideran RRSS.
d) No se considera RRSS a los grupos de mensajería como 
Whatsapp o Telegram, sino como plataformas de comunicación.

2. Las RRSS son útiles para:

a) Realizar estudios colaborativos.
b) Reclutar pacientes.
c) Difundir los resultados de la investigación.
d) Todas las anteriores.

3. ¿Qué es cierto de los siguientes enunciados?

a) No poder identificar la duplicación o el plagio.
b) No existe una compensación definida en cuanto a la importancia 
y responsabilidad del    peer review.
c) Pueden existir opiniones divergentes entre distintos revisores.
d) Todas las anteriores son ciertas.

4.  Se considera una mala actuación durante el peer review:

a) Retrasar la entrega de la respuesta para dilatar el tiempo de 
publicación por interés propio del revisor.
b) Efectuar una revisión sesgada, inexacta o limitada en contenido.
c) No atenerse a las normas editoriales de revisión de originales.
d) Todas las anteriores son ciertas.
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REDES SOCIALES. ¿QUÉ APORTAN A LA 
INVESTIGACIÓN QUIRÚRGICA?

TENGO UNA IDEA Y NECESITO FINANCIACIÓN. CÓMO ELABORAR 
UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVO26 

OTROS ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA VII

1. El punto clave para obtener financiamiento es demostrar:

a) Que el proyecto es viable.
b) Que la hipótesis es razonable.
c) Que los objetivos son concretos.
d) Que la metodología es correcta.

2. La composición ideal del equipo investigador debe:

a) Ser voluminosa (cuantos más mejor).
b) Incluir investigadores de toda escala (estudiantes, residentes, 
adjuntos).
c) Incluir investigadores básicos.
d) Estar equilibrada de acuerdo con la metodología que se propone.

3. La memoria de un proyecto de investigación debiera:

a) Plantear hipótesis y objetivos muy generales.
b) Ser clara, concisa y concreta.
c) Describir la metodología de forma sucinta.
d) Incluir el máximo de citas bibliográficas.

4. El papel fundamental del revisor/evaluador de un proyecto de 
investigación es:

a) Valorar la extensión de la memoria.
b) Determinar la viabilidad del proyecto.
c) Analizar el presupuesto. 
d) Identificar la idoneidad del investigador principal.
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INVESTIGACIÓN QUIRÚRGICA Y ÉTICA. ¿AMIGOS O ENEMIGOS?27 

OTROS ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN CIRUGÍA VII

1. ¿Cuál es el principal propósito de los ensayos clínicos aleatorizados?

a) Mejorar el procedimiento estadístico.
b) Evitar los sesgos.
c) Amentar las series de pacientes evaluables.
d) No incurrir en dilemas éticos.

2. Señala algunos(s) posibles conflictos de interés:

a) Pago por obra.
b) Estudios clínicos poscomercialización.
c) Sesgo en la revisión por pares.
d) Todos ellos.

3. ¿Cuál de los siguientes escogería para aplanar las curvas de 
aprendizaje?

a) Generalizar el procedimiento innovador.
b) Publicar los detalles técnicos.
c) Con un registro prospectivo de los primeros casos.
d) Acudir a las presentaciones de los pioneros.

4. ¿En qué revista se publicó un editorial demoledor sobre la burbuja 
científica que envuelve la investigación biomédica?

a) New England Journal of Medicine.
b) The Lancet.
c) British Medical Journal.
d) Annals of Surgery.
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INVESTIGACIÓN QUIRÚRGICA Y ÉTICA. ¿AMIGOS O ENEMIGOS?

RESPUESTAS CORRECTAS
MANUAL CÓMO Y PORQUÉ INVESTIGAR EN CIRUGÍA

3 1-c, 2-b, 3-b, 4-a 16 1-a, 2-c, 3-a, 4-d

4 1-c, 2-a, 3-c, 4-c 17 1-c, 2-a, 3-d, 4-b

5 1-c, 2-a, 3-b, 4-c 18 1-a, 2-c, 3-d, 4-d

6 1-d, 2-a, 3-a, 4-c 19 1-a, 2-d, 3-d, 4-d

7 1-a, 2-c, 3-b, 4-c 20 1-b, 2-d, 3-a, 4-d

8 1-c, 2-e, 3-a, 4-c 21 1-d, 2-c, 3-b, 4-c

9 1-b, 2-c, 3-d, 4-c 22 1-c, 2-a, 3-d, 4-a

10 1-d, 2-a, 3-c, 4-a 23 1-a, 2-d, 3-d, 4-d

11 1-d, 2-c, 3-a, 4-d 24 1-a, 2-b, 3-d, 4-c

12 1-c, 2-b, 3-a, 4-c 25 1-a, 2-d, 3-d, 4-d

13 1-a, 2-c, 3-d, 4-b 26 1-a, 2-d, 3-b, 4-b

14 1-d, 2-c, 3-c, 4-b 27 1-b, 2-d, 3-c, 4-b

15 1-a, 2-d, 3-b, 4-d
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