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Fundamentos Para La Elaboración De Artículos Científicos En
Trauma Y Cuidado Agudo De Emergencias (Parte 5-A): Bases
Y Fundamentaciones De Metodología Estadística
Angelica Clavijo1 , Diana M Sánchez Parra2 , Juan P Ávila3 , Diana Urrego4, Andrés M. Rubiano5

Resumen
Introducción: Un apropiado uso de la metodología estadística para analizar datos o para discriminar la calidad metodológica de los estudios
relevantes aplicables a la práctica clínica es una destreza fundamental para los equipos de trauma y cuidado agudo de emergencias. Teniendo en
cuenta que estas destrezas nacen de la comprensión y aplicación de metodologías preestablecidas, el objetivo de este artículo es proporcionar
las bases y fundamentaciones de metodología estadística en investigación médica, como paso inicial para el correcto análisis de estudios en
curso y/o para la interpretación de resultados en estudios clínicos publicados en la literatura científica.
Materiales y métodos: Se realizó una revisión narrativa de literatura relevante disponible en bases de datos y se adicionaron conceptos
disponibles en fuentes de literatura gris como textos de estadística de referencia tradicional.
Resultados: Se definieron 14 temas de relevancia para el análisis e interpretación de resultados, que, debido a su extensión, serán presentados
en 2 entregas (Parte 5-A y Parte 5-B). Esta primera entrega que incluye la introducción a la estadística, conceptos y variables epidemiológicas,
probabilidades y sus distribuciones, contraste de hipótesis, tipos de error y validez, selección de métodos estadísticos, diseño metodológico
de un estudio, tipos de estudios clínicos, y la metodología para la determinación de la población y la muestra.
Conclusión: Los conceptos de fundamentación en estadística, incluyendo aspectos básicos de epidemiología y los tipos de diseños de estudios
en investigación clínica son elementos críticos para el apropiado análisis de datos en investigación clínica y para la correcta evaluación de la
calidad de los artículos publicados que se quieren implementar en la práctica de la cirugía de trauma y el cuidado agudo de emergencias. Su
conocimiento es fundamental para la apropiada interacción entre estudiantes y mentores que participan en la elaboración de manuscritos
científicos en esta subespecialidad clínica.
Palabras clave: Estadística descriptiva, epidemiología, métodos estadísticos, análisis estadístico

A b s t r ac t
Introduction: An appropriate use of statistical methodology to analyze data or to discriminate the methodological quality of relevant studies
applicable to clinical practice is a fundamental skill for trauma and emergency acute care teams. Considering that these skills arise from the
understanding and application of pre-established methodologies, the aim of this article is to provide the basis and foundations of statistical
methodology in medical research, as an initial step for the correct analysis of ongoing studies and/or for the interpretation of results in clinical
studies published in the scientific literature.
Materials and methods: A narrative review of relevant literature available in databases was carried out and concepts available in gray literature
sources such as traditional statistical reference texts were added.
Results: Fourteen topics of relevance for the analysis and interpretation of results were defined, which, due to their length, will be presented
in two deliveries (Part 5-A and Part 5-B). This first installment includes an introduction to statistics, epidemiological concepts and variables,
probabilities and their distributions, hypothesis testing, types of error and validity, selection of statistical methods, methodological design of
a study, types of clinical studies, and the methodology for determining the population and the sample.
Conclusion: The fundamental concepts in statistics, including basic aspects of epidemiology and the types of study designs in clinical research
are critical elements for the appropriate analysis of data in clinical research and for the correct evaluation of the quality of published articles
to be implemented in the practice of trauma surgery and acute emergency care. Their knowledge is essential for the appropriate interaction
between students and mentors involved in the elaboration of scientific manuscripts in this clinical subspecialty.
Keywords: Descriptive statistics, Epidemiology, Statistical analysis, Statistical methods.
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I n t r o d u cc i ó n
La metodología estadística es utilizada para analizar datos
en procesos de investigación clínica y para evaluar la calidad
metodológica de estudios clínicos publicados, a la hora de
definir la relevancia para su aplicación en la práctica médica
cotidiana.1– 4 Metodologías como las desarrolladas por la
tendencia de la medicina basada en la evidencia surgieron como
respuesta a las limitaciones en la comprensión y la aplicación de la
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evidencia científica.1,2,4 El refinamiento de la investigación clínica
durante los últimos 50 años, así como el entrenamiento en
producción e interpretación de literatura científica en los médicos
en distintos niveles de formación, ha permitido apoyar la práctica
de la medicina en una base científica sólida.1,3 Sin embargo, debido
a la elevada presión académica para desarrollar investigación clínica
de alto impacto y visibilidad, y a la alta demanda de producción de
literatura científica, uno de los principales retos en la actualidad
es el de construir unas apropiadas bases metodológicas para
analizar los resultados de los estudios y para realizar una apropiada
interpretación crítica de la literatura disponible.1,5 Para la correcta
evaluación, interpretación y aplicación de los resultados de un estudio
de investigación biomédica, es necesario comprender sus principios
metodológicos, teniendo en cuenta que dichos principios nacen de
la comprensión y aplicación de la estadística, la cual es una disciplina
interesada en la organización y análisis de los datos. Adicionalmente,
sustenta el método objetivo, racional y matemático a través del cual
una hipótesis científica puede ser comprobada o rechazada. A pesar
de su gran importancia, para los profesionales de la salud es un reto
aterrizar e implementar la bioestadística en el ámbito clínico.6
El enfoque matemático de la estadística en ciencias de la salud,
aunque elemental para los metodólogos, no es estrictamente
fácil de manejar para los miembros de los equipos quirúrgicos
de emergencias. Utilizar esta metodología a través de las bases
conceptuales de la estadística y reconocer el origen y la fiabilidad
de un dato, permite tomar mejores decisiones clínicas en todas las
áreas de intervención en salud,6 por lo cual, es necesario que los
miembros de los equipos de trauma y cuidado agudo de emergencias
cuenten con estas bases conceptuales en estadística. El objetivo
de este artículo es proporcionar las bases y fundamentaciones
de metodología estadística en investigación médica en trauma y
cuidado agudo de emergencias, para lograr el correcto análisis de
los estudios en curso y una apropiada interpretación de resultados
en literatura científica de la subespecialidad.
• Introducción a la estadística
La estadística es la disciplina encargada de recolectar, organizar,
resumir e interpretar datos, con el fin de obtener información
sobre las características de un objeto o fenómeno de interés6 y se
subdivide en dos grandes ramas: descriptiva e inferencial. La primera
se enfoca en recolectar, sintetizar y presentar una serie de datos, para
comunicar la mayor cantidad de información de manera sencilla. La
segunda usa los datos para extraer conclusiones e intenta extrapolar
los resultados a la población, corroborando si la hipótesis planteada
concuerda con los datos presentados.7 Adicionalmente, existen
elementos fundamentales básicos como los conceptos de población,
muestra, parámetro estadístico y variable, descritos en la Tabla 1.8
• Estadística descriptiva
La estadística descriptiva se organiza en 3 tipos principales: medidas
de frecuencia, de tendencia central y de dispersión y variación como
se describen en la Tabla 2.7 Algunos de los valores descriptivos
pueden ir acompañados del valor de p, el cual representa la
probabilidad que ese valor observado se deba al azar, se considera
que cuando p < 0,05 la probabilidad que se deba al azar es baja.
También p se utiliza en el contraste de hipótesis, para conocer la
fiabilidad del estudio y la importancia de los resultados obtenidos.9,10
• Validez y tipos de error
La validez o exactitud es la capacidad que tiene un estudio de
medir lo que se pretende medir, dentro de lo cual se puede valorar
la validez interna y la validez externa.11
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Validez interna: Evaluable en todo tipo de estudio clínico,
demuestra que los resultados obtenidos (con un adecuado diseño
metodológico) representan a la población de estudio.12
Validez externa: Representa en qué medida los resultados se
pueden aplicar a la población general.12
Los estudios de investigación clínica plantean como desventaja
el no poder estudiar la totalidad de la población, por lo que los
datos poblacionales usualmente vienen de inferencias hechas a
partir de grupos representativos, lo que deriva en la posibilidad de
incurrir en errores aleatorios o sistemáticos, que pueden afectar la
validez del estudio. Reconocer/prevenir las limitaciones durante el
diseño y planteamiento del estudio minimiza los errores y mejora
los resultados.13
Error aleatorio: Aquel que se debe al azar, puede ser cuando por
azar la muestra seleccionada no es representativa de la población
y/o por la variabilidad de la medición, esto no afecta la validez
interna de un estudio, pero sí la validez externa.11
Error sistemático o sesgo: Ocasionado por error en el diseño
metodológico o elaboración del estudio, como consecuencia los
resultados obtenidos de la muestra no representan a la población,
este tipo de error afecta la validez interna y por lo tanto la validez
externa.14 En la Tabla 3 se encuentra cada tipo de error y las
intervenciones para minimizarlos.
•
•

Conceptos y variables epidemiológicas
Tablas de 2x2 o de contingencia

Una de las herramientas utilizadas para la presentación e
interpretación de datos son las tablas 2x2, las cuales permiten conocer
la asociación entre las variables (análisis bivariado), la información de
la variable dependiente está en las filas y la información de la variable
Tabla 1: Conceptos fundamentales en estadística
Concepto

Definición

Población Todos los elementos de un grupo
Muestra
Parte de una población seleccionada para el análisis
Parámetro Medida numérica que describe una característica de la
población.
Variable

Característica medible u observable de un individuo,
que puede ser analizada a través de la estadística
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independiente en las columnas, y en las celdas están los resultados
de la combinación de las variables. A partir de estas tablas se pueden
calcular medidas de asociación, medidas de frecuencia, contraste de
hipótesis, entre otras. En la Tabla 4 se muestra la obtención del riesgo
relativo (RR) a partir de cálculos con las filas.8,15,16
• Medidas de frecuencia
Conteo: Medida del número de personas que presentan una
enfermedad/evento de interés. El conteo o frecuencia absolutos,
es la base del análisis estadístico. Para determinar la importancia de
un problema de salud, es importante tener en cuenta el tamaño de
la población de donde provienen los casos y el periodo de tiempo
estudiado.17
Proporción: Es el número de veces que se encuentra una
característica entre la población estudiada y permite expresar la
probabilidad de presentar un rasgo especifico. Se escribe como
fracción, donde el numerador está incluido en el denominador,
su valor puede variar de 0 a 1, y se expresa como un porcentaje o
frecuencia relativa. Las medidas de proporción más utilizadas son
la incidencia y prevalencia. (ej. Proporción de personas con trauma
de abdomen cerrado en una institución = 90/1.200 = 0.075 o 7.5%).17
Razón: Es la comparación entre dos cantidades que se mide a través
de la división entre dos valores. Aquí, el numerador no forma parte

del denominador. Se calcula entre la probabilidad de que ocurra un
evento y la probabilidad de que este no ocurra, el valor puede variar
de 0 al infinito (ej. Razón hombres/mujeres en cirujanos de trauma =
En una muestra de 100 cirujanos de trauma, 30 son mujeres.
Razón = 100/30 = 3.3. Esto quiere decir que por cada mujer cirujano
de trauma hay 3.3 hombres cirujanos de trauma).17
Tasa: Es el cociente entre el número de veces que ocurre un evento
en un lugar y un lapso específico de tiempo dividido entre la
población en estudio y generalmente se multiplica por una potencia
de 10, permite identificar la velocidad de cambio de un fenómeno
en el tiempo. Las tasas evaluadas sobre el total de la población se
denominan “crudas” y las que se calculan sobre una muestra de la
población se denominan “específicas.” Las más usadas son las tasas
de mortalidad y de letalidad (ej. Número de personas fallecidas con
trauma de cráneo por cada 100.000 habitantes en 2021).17
• Medidas de asociación e impacto (medidas de efectos)
Miden la fuerza de asociación entre un factor causal y el efecto
(expuestos y no expuestos), buscan estimar el riesgo de desarrollar o
presentar una enfermedad cuando existe una exposición a un factor
de riesgo. Generalmente las exposiciones tienen efecto acumulativo,
y el cese de la exposición al factor de riesgo usualmente no reduce
el riesgo de presentar la enfermedad.18 Pueden expresarse en forma

Tabla 2: Tipos de medida en estadística descriptiva
Tipos de medida en
estadística descriptiva
Medidas de frecuencia

Medidas de tendencia
central

Medidas de dispersión

Descripción
Describen el número de veces en el que ocurre cada dato.
Se expresa en términos del número de ocurrencia (frecuencia) y en porcentajes4
Ej: En un grupo de 10 pacientes, 6 (60%) tienen antecedente de trauma craneal y 4 (40%) no.
Media (Promedio)
Valor que se obtiene al dividir la suma de un conjunto de datos entre la cantidad de ellos.
Cuando hay números muy extremos, tiene una menor representatividad de la muestra.
Cálculo: Suma de todos los resultados de cada dato / número de datos.
Ej: Media o promedio de una muestra de valores de presión arterial:
80 mmHg + 100 mmHg + 80 mmHg + 90 mmHg + 100 mmHg
Media= 450/5 = 90 mmHg
Se usan para
Mediana
encontrar los
Es el valor ubicado en posición central cuando se organizan de menor a mayor, la mediana
valores
no se deja afectar por valores extremos. Si los valores al ser ordenados tienen un número de
representativos de
valores par, la mediana será el promedio entre los dos valores del centro.
un grupo de datos.
Ej: Mediana de una muestra de valores de presión arterial:
Incluyen la media,
80 mmHg, 80 mmHg, 90 mmHg, 100 mmHg, 100 mmHg
la mediana y la
Mediana: 90 mmHg
moda
Moda
Valor que aparece con mayor frecuencia en una variable estudiada. Puede haber más de una
moda en el caso de que dos o más valores presenten una igual frecuencia de aparición (distribución bimodal o multimodal).
Ej: Moda de una muestra de valores de presión arterial:
80 mmHg + 100 mmHg + 80 mmHg + 90 mmHg + 100 mmHg + 80 mmHg
Moda: 80 mmHg
Dan una idea del grado de dispersión de los datos, evidenciando la ausencia de representación de medidas de
tendencia central, incluyen:

•
•
•
•
•
•
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La varianza (σ2 ): Representa la variabilidad de datos de una muestra con respecto a su media.
La desviación estándar (σ): Es una medida que ofrece información sobre la dispersión media de una variable.
El error estándar de la media (EEM): Es el valor de las variaciones de la media muestral con respecto a la
media poblacional.
Rango intercuartílico (Q1, Q3): Es la diferencia entre el valor que ocupa el cuartil 3 (Q3) de la distribución y
el valor que ocupa el cuartil 1 (Q1).
Percentiles (P): Es una medida de posición no central, agrupando los valores en porcentajes del 0 al 100 %.
Coeficiente de variación (CV): Se utiliza para comparar la dispersión de varias distribuciones, ya que no tiene
unidades, indica que porcentaje respecto de la media supone la desviación típica de una distribución.
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Tabla 3: Tipo de errores
Tipo de error
Aleatorio
Sistemático Sesgos de selección37
Sesgos de
clasificación o de
información37

Características principales
Debidos al azar
Diferencias en las características de los grupos de
estudio.
Debido a un error en la medición de una variable,
puede ser clasificación incorrecta diferencial (el error
ocurre exclusivamente en un grupo) o incorrecta no
diferencial (el error ocurre en todos los grupos).
También se puede encontrar sesgo de memoria, de
observador, de entrevistador o de atención, cuando
los participantes se sienten observados.

Intervenciones para minimizar los errores
Aumento del tamaño muestral36
Aleatorización

•
•
•

•

Mejorar herramientas de medida
Enmascaramiento
Validación de las respuestas de los
participantes con otros métodos
Entrenamiento a los entrevistadores y
observadores para unificar la recolecta de
datos de forma objetiva.
Hacer restricción de esa variable confusora.
Apareamiento en grupo expuesto y no
expuesto.
Análisis estratificado y/o análisis multivariable.

•

Realizar análisis por intención de tratar.

•

Sesgo por factor de Es cuando la asociación entre la exposición y el desen- •
confusión38
lace se ve afectada por otra variable.38
•

Sesgo de atrición o Cuando en un estudio hay mayor pérdida de particide análisis39
pantes en un grupo con respecto al otro, sin analizar
la causa de la pérdida, ya que estas pérdidas pueden
estar influenciadas por efectos favorables o adversos
a la exposición.

Tabla 4: Ejemplo de tabla 2x2 para cálculo del RR
Enfermedad presente
Exposición
presente

RR 

Si
No

Si

No

a
c

b
d

a+b
c+d

a+c

b+d

n

a / a  b
Incidencia en expuestos

Incidencia en no expuestos c /  c  d 

absoluta o relativa cuando se compara entre dos o más grupos de
interés y el resultado oscila entre 0 e infinito (sin unidades).18 Dentro
de estas medidas se encuentra el riesgo relativo (RR), el odds ratio
(OR) y la razón de prevalencia (RPv) son las medias de diferencias
relativas más comunes, usadas en estudios que buscan las causas
de un evento/enfermedad; por otro lado están, el riesgo atribuible
al factor (RAF), y el riesgo atribuible poblacional (RAP) que son
medidas de diferencias absolutas (medidas de impacto)19 (Figura. 1).
Medidas de ocurrencia/frecuencia
Prevalencia: Cuantifica la proporción de individuos de una
población que padecen una enfermedad/evento en un momento o
periodo de tiempo determinado y es útil para valorar enfermedades
crónicas; debido a que evalúan un momento concreto y no un
periodo de tiempo, no es útil para enfermedades agudas.20
Número � de
� casos � conla
� � enfermedad� enun
� �
momento � específico
Prevalencia =
� � población
�
Total � dela
Incidencia: Es el número de casos nuevos de una enfermedad que
se desarrollan en una población expuesta durante un período de
tiempo determinado. Cuando hablamos de población expuesta
estamos asumiendo que al inicio del seguimiento los sujetos
están libres de la enfermedad o evento a estudiar. Hay dos tipos

de medidas de incidencia: la incidencia acumulada y la tasa (o
densidad) de incidencia.17
La incidencia acumulada (IA) es el número de individuos
sanos que desarrollan la enfermedad a lo largo de un período
de tiempo, sobre el número de personas libres de la enfermedad
en la población expuesta, estima la probabilidad o el riesgo de
que un individuo libre de una enfermedad la desarrolle durante
un período de tiempo. Es conocer el momento de ingreso de los
individuos al estudio, ya que pueden entrar en diferentes momentos
(seguimiento no uniforme), así como los individuos que pierden el
seguimiento (pérdidas):
Número � de
� casos � nuevos
� dela
� � enfermedad � enun
�
�
periodo � de � tiempo
IA =
Total � de
� personas � libres
� dela
� � enfermedad � enlos
�
�
expuestos � duranteun
�
� periodo
� detiempo
�

La Tasa de incidencia o densidad de incidencia (TI). es la cantidad de
casos nuevos que se presentan en un periodo de tiempo específico.
Tiene en cuenta las variaciones en el tiempo y permite realizar una
estimación más precisa usando toda la información disponible. Se
calcula como el cociente entre los casos nuevos de la enfermedad
por la población en riesgo (expuesta), teniendo en cuenta el tiempo
acumulado de seguimiento, por lo cual permite conocer el número
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Figura 1: Esquema general de las medidas de asociación más frecuentemente usadas en epidemiología

de personas-tiempo es decir la velocidad con que se produce el
cambio de una situación clínica a otra (sano a enfermo)17
Número � de
� casos � nuevos
� dela
� � enfermedad � duranteun
�
�
periodo � detiempo
�
TI =
� �
Suma � detiemposindividuales
�
�
� de � exposición
� duranteun
periodo � detiempo
�
• Variables epidemiológicas
La comprensión de los tipos de variables utilizadas permite
comprender un estudio y una mejor elección de las herramientas
de análisis estadístico. La clasificación de las variables está en la
Figura. 2.21
• Selección del test estadístico
El análisis estadístico es uno de los requerimientos básicos
del protocolo de investigación de un proyecto, el cual incluye
análisis descriptivo y análisis inferencial, la elección de la prueba
estadística depende de la hipótesis a responder. En investigación
clínica o epidemiológica, la comparación de dos o más grupos
en cuanto a factores/determinantes de riesgo de desarrollar una
determinada enfermedad/evento, guía al investigador a elegir la
38

prueba estadística para responder a la pregunta de investigación.
En términos de inferencia estadística, usualmente lo que se busca
es rechazar la hipótesis nula.22
La elección del método estadístico apropiado se puede hacer
en 5 pasos:
1ro Determinar el tipo de estudio.: Es fundamental, ya que, en
algunos estudios observacionales descriptivos, el investigador
solo quiere explorar los datos, sin tener hipótesis definida, por lo
que no se necesita ninguna prueba estadística, mientras que en los
estudios analíticos experimentales y observacionales si se necesitan
pruebas estadísticas22
2do Identificar independencia: Evaluar si las mediciones/eventos
son independientes entre los grupos a comparar. Son independientes
cuando las mediciones se comparan en poblaciones geográficamente
distintas y dependientes cuando las mediciones se comparan en un
mismo grupo de sujetos medidos en tiempos diferentes (ejemplo:
presión arterial antes y después del tratamiento)23
3ro Reconocer el tipo de variable. que se está comparando entre
los dos grupos. Se diferencian en cualitativas y en cuantitativas para
su análisis estadístico. En variables cuantitativas, se debe determinar
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Figura 2: Clasificación de las variables en epidemiología
Tabla 5: Pruebas sugeridas para datos pareados o dependientes
Variable
Cualitativa
Cuantitativa

Nominal
Ordinal
Discreta o distribución NOnormal
Continua con distribución
normal

Prueba
MeNemar’s
Wilcoxon
Wilcoxon

•
•

T–student pareada

si la distribución de los datos en los grupos a comparar sigue una
distribución normal o no23
4to Definir el tipo de variable independiente y dependiente. Las
variables independientes son los factores asociados que queremos
medir. La variable o variables dependientes son los resultados,
eventos, condiciones o enfermedades que queremos evaluar23
5to Seleccionar el tipo de prueba adecuada una vez se tengan
claros los aspectos anteriores, en la Tabla 5. Se muestran las
pruebas sugeridas para datos dependientes y en la Tabla 6 para los
independientes. Estas tablas deben ser usadas como una guía, en
la práctica clínica puede ser necesaria la asesoría de un profesional
en estadística.
Después de identificar y aplicar la prueba apropiada a los
resultados, se puede proceder al análisis e interpretación de los
mismos, teniendo en cuenta que la correcta selección de la prueba
va a ser fundamental para obtener resultados válidos y fiables para
un estudio de investigación de alta calidad.7
• Determinaciones de población y muestra
El tamaño correcto de la muestra permite valorar adecuadamente
la hipótesis a estudiar; para ello es necesario conocer algunos
términos y entender el rol del investigador/equipo en la decisión
del tamaño del estudio con base en la factibilidad, presupuesto y
tamaño de estudios previos en el tema:20

•

Población: Conjunto total de los individuos o elementos que
cumplen ciertas características, se representa con la letra N.
mayúscula8
Muestra: Grupo representativo de la población. Es el número
mínimo de individuos que matemáticamente van a ayudar a
medir lo que se desea estudiar y posteriormente extrapolar a
toda la población con las características similares, se representa
con letra n. minúscula8
Muestreo: Proceso de extracción de la muestra a partir de la
población, se debe tener en cuenta el margen de error y la
estimación de la proporción para su cálculo.

Existen varios procedimientos para obtener la representación
del universo mediante una muestra, se pueden dividir en dos
grandes grupos, probabilístico y no probabilístico Tabla 7.20
• Diseño metodológico de un estudio y tipos de estudios
El diseño metodológico de un estudio es una de las secciones más
importantes, ya que determina una adecuada validez interna y
calidad del estudio, contiene los siguientes aspectos:24
•
•
•
•
•
•
•

Pregunta que se busca responder, se sugiere seguir el esquema
PICOT (Población, Intervención, Control, Resultado y Tiempo)25
Objetivo del estudio.
Tipo de estudio, teniendo en cuenta si se realizará análisis de
datos primarios o secundarios.
Unidad de análisis, es la entidad principal que se está analizando
en un estudio26
Definición de las variables e indicadores en donde se especifica
la forma en que se expresan los resultados.
Técnicas de medición (instrumentos o métodos) y cuantas veces
se realizarán24
Cálculo del tamaño muestral, debe realizarse antes de ejecutar
el estudio.
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Tabla 6: Pruebas sugeridas para datos independientes
Variable Dependiente
Variable Independiente

Nominal

Cualitativa
Nominal > 2 Ordinal
categorías

Discreta

Cualitativa

Chi 2 Fisher

Chi 2

Chi 2

Mann-Withney

Chi 2

Kruskal-Wallis

Mann-Withney
Log-rank
Kruskal-Wallis

Spearman

Spearman

Spearman
RL

•
•
•
•
•

Spearman
RL
Pearson
Spearman
RL

•
•

Pearson
RL

Cuantitativa

Nominal

Cuantitativa
Continua con distribución NO-normal

Nominal > 2 Chi 2
categorías
Ordinal
Chi 2

a

KruskalWallis
Spearman

Discreta

Chi 2

a

a

Spearman

Spearman

Continua
con distribución
NO-normal

RLo

a

a

a

Pearson
Spearman

Continua
con distribución
normal

RLo

a

a

a

RL

Continua con
distribución
normal
T de student
ANOVA

a. Se requiere técnicas estadísticas complejas que requieren ciertos requisitos que pueden variar dependiendo del objetivo del estudio. RLo: Regresión
logística RL: Regresión lineal

Figura 3: Línea temporal de los principales estudios observacionales

•
•
•
•

Técnicas de análisis estadístico de la información.
Etapas en las que se ejecutará el estudio.
Aprobación por comité de ética.
Los posibles sesgos y las medidas ejecutadas para controlarlos.

Los tipos de estudios pueden clasificarse de acuerdo a la
presencia o no de la intervención por parte del investigador;
los estudios observacionales (el investigador observa lo que está
ocurriendo) los cuales se clasifican de acuerdo a su temporalidad
y direccionalidad Figura 3 y 4, y los estudios experimentales (el
investigador asigna la exposición o tratamiento) los cuales
pueden clasificarse de acuerdo al objetivo o características
específicas27 Figura 4.
• Probabilidades y sus distribuciones
La distribución de probabilidad de una variable describe su
comportamiento. Esta distribución estadística puede representarse
en un gráfico con los posibles valores que pueden adoptar en
40

el eje X y la frecuencia con la que se observa que las variables
adopten dichos valores en el eje Y.28 Los 3 tipos de distribución
más importantes en la investigación biomédica son la distribución
normal, binomial y la de Poisson.21,28
• Distribución Normal o de Gauss
Es la más usada en los estudios de investigación biomédica y se
caracteriza por ser simétrica y adquirir una forma acampanada
cuando es graficada. Las variables que adoptan este tipo de
distribución son cuantitativas continuas y los valores que asumen
se organizan alrededor de un valor central de mayor frecuencia,
con una frecuencia cada vez menor a medida que los datos se
alejan de dicho centro. De acuerdo con lo anterior, dicho valor
central corresponde a la media, la mediana y la moda, por lo cual
se concluye que las tres coinciden en este tipo de distribución.
Consideremos el siguiente ejemplo: Se registran glucometrías de
15 pacientes con diagnóstico de pancreatitis, en una unidad de
cuidados intensivos. de los cuales se obtuvo una media, mediana

Panamerican Journal of Trauma, Critical Care & Emergency Surgery, Volume 11 Issue 1 (January–April 2022)

Fundamentos Para La Elaboración De Artículos Científicos En Trauma Y Cuidado Agudo De Emergencias (Parte 5-A)
Tabla 7: Tipos y características de los muestreos
Tipo de muestreo

Subgrupo

Probabilístico
Muestra extraída de la población
en donde todos los miembros del
grupo tienen una probabilidad,
mayor de cero, de ser incluidos.
Interviene el azar.20

Aleatorio simple

Definición y características

Sencillo, pero poco útil. Se asignan números a los individuos de una población y
se toman n personas de esa población al azar mediante herramientas de sorteo.
Todos tiene la misma probabilidad de ser elegidos.
Aleatorio estratificado En función de una diferencia de la población, pretende controlar esa diferencia
entre cada grupo para dividir la población en estratos y obtener representatividad en cada subgrupo. Una vez obtenida la muestra definitiva con la sumatoria
de cada subgrupo/estrato, se aplica muestreo aleatorio simple.
Racimos o conglomÚtil en estudios de gran escala con la ventaja de ahorrar recursos y tiempo. En
erados
poblaciones muy grandes se identifican agrupamientos naturales donde es
posible enumerar y obtener el muestreo teniendo en cuenta estos diferentes
subgrupos. Solo algunos subgrupos se seleccionan aleatoriamente.
Sistemático
Se asignan números aleatorios y al azar a los individuos, se selecciona uno y a
partir de allí mediante un software se eligen los demás.
No reúne todos los criterios de aleatoriedad, pero es muy útil en poblaciones
muy grandes donde no se logra categorizar por subgrupos para determinar un
marco muestral.
Casos consecutivos
Este es el más semejante a la selección aleatoria, útil en gran variedad de invesNo probabilístico
tigaciones. Todos los sujetos accesibles que se pueden identificar durante el
El investigador selecciona la muestiempo que se realice el estudio, pueden hacer parte del mismo.
tra basada en el juicio subjetivo. Es
más fácil pero no siempre se puede De conveniencia
Muestra conformada por los sujetos que son fácilmente recolectables de la
generalizar a la población. No
población que se desea estudiar. Se eligen por la proximidad al investigador sin
influye el azar.20
tener en cuenta si son una muestra representativa de la población.
En bola de nieve
Es donde los sujetos estudiados se les pide que recomienden a otros sujetos
para aplicarles la encuesta del estudio.
A criterio

La selección de sujetos queda a criterio del investigador.

y moda de 160 mg/dl, a medida que los otros valores se alejan de la
media va disminuyendo su frecuencia. En la representación gráfica
se obtiene una forma de campana simétrica. (Figura 5).7,29
En el eje x de la distribución normal, los valores van de - infinito
a + infinito,7,21 no obstante los valores que pueden adoptar las
variables son finitos y crean una área bajo la curva (AUC), la cual
corresponde a la probabilidad de tener un resultado determinado
entre esos valores. Se considera que esta área bajo la curva es
igual a 1 (100%), por lo tanto, 50% de los datos se encuentran a la
derecha de la media y 50% a la izquierda de la media. (Figura 5)7,30
Ahora bien, cuando se planea o interpreta un estudio a partir de
la distribución normal, es importante comprender que los valores
que adopten las variables pueden ser afectados por el azar. Por este
motivo, se calcula un rango dentro del área bajo la curva, dentro
del cual se espera que se encuentre el verdadero parámetro de la
población con cierto nivel de confianza y se denomina el intervalo
de confianza (IC). Este nivel de confianza se establece de forma
arbitraria como convención del 95 % y al 5 % de los datos que se
encuentran fuera de los intervalos de confianza, se les conoce en
conjunto como nivel de significancia o alfa. En este orden de ideas,
el nivel de confianza se puede calcular como la resta entre 1 menos
el nivel de significancia (1 - Alfa).
Debido a que suele escogerse un nivel de confianza del 95%,
se estima el valor de alfa como 5 % o lo que es igual: 0.05. La
probabilidad de que los datos observados se deban al azar se
denomina valor p y se considera que un valor p menor a alfa es
significativo, por lo cual de manera convencional se asocia un valor
p menor a 0.05 como significativo, pese a que en realidad esto
depende del nivel de confianza escogido.7,21
Un valor estadísticamente significativo es un indicio de que
los hallazgos encontrados no son producto del azar o una rara
ocurrencia, sino que reflejan el comportamiento verdadero del

fenómeno de estudio. Sin embargo, la introducción de un concepto
arbitrario para definir la significancia estadística de un resultado
ha sido cuestionado: la Asociación Americana de Estadística (ASA)
publicó un comunicado acerca de la significancia estadística y
los valores p, asegurando que la intención de estas herramientas
estadísticas no es reemplazar el razonamiento científico. Es por
esto que el valor p no debe interpretarse de forma dicotómica y
sus limitaciones deben ser reconocidas.22
• Distribución binomial
Se aplica para variables discretas (no continuas), de acuerdo a la
ocurrencia o no ocurrencia del evento de interés, en donde la
variable a estudiar es el número de eventos determinados que
suceden en un número “n” de pruebas6,28
• Distribución de Poisson
Se usa para variables aleatorias discretas. con baja probabilidad
de ocurrencia. Nos proporciona la probabilidad de ocurrencia de
un determinado suceso un número K de veces en un intervalo
determinado que puede adoptar diversas naturalezas, por ejemplo:
tiempo, longitud, espacio, etc31
• Contraste de hipótesis
A partir de la pregunta de investigación se crean las hipótesis,
estas son explicaciones u observaciones tentativas que se pueden
obtener como resultado del estudio. El contraste de hipótesis
permite valorar si las diferencias o asociaciones obtenidas se deben
al azar o es un efecto clínico real, por lo cual se utiliza en estudios
que tienen como objetivo encontrar diferencias o asociaciones
entre variables.32 Previamente a realizar el contraste de hipótesis
es necesario definir la probabilidad de que los hallazgos obtenidos
se deban al azar (errores alfa y beta).
• En un estudio de comparación se definen dos hipótesis y sus
probabilidades de que cada una se deba al azar:
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Figura 4: Clasificación de diferentes estudios y sus características
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Tabla 8: Tabla de contingencia para la interpretación de los errores tipo alfa y beta
Realidad

Test

H1

H0

H1

Potencia estadística

Error tipo 1 o alfa

H0

Error tipo B

•

•

•
•
•
•

Figura 5: Campana de Gauss o distribución normal. Se evidencia cómo
los datos se agrupan en torno a un valor central de mayor frecuencia
(glicemia de 160), disminuyendo hacia los extremos. El área AUC tiene
un valor de 1 (100%) y se ha establecido un intervalo de confianza del
95 por ciento (Media + 2 desviaciones estándar). El área bajo la curva
dentro del intervalo de confianza se denomina nivel de confianza (1 alfa), mientras que el área bajo la curva de los intervalos de confianza
(a la derecha o izquierda fuera del IC) se denomina alfa o significancia

Hipótesis Alternativa (H1 ): Existen diferencias entre los parámetros
evaluados en el estudio, en caso de estar comparando fármacos
H1 indica que el fármaco A es diferente al B.33
H1 = A ≠ B
• Hipótesis Nula (H0):. No existen diferencias entre los parámetros
evaluados en el estudio, en caso de estar comparando fármacos
H0 indica que el fármaco A no es diferente al B33
H0 = A = B
Debido a que H1 y H0 son excluyentes entre sí, el resultado
de los análisis va a definirse por una de las dos hipótesis, de tal
forma que H1 se acepta o no acepta y H0 se rechaza o no rechaza.
Posteriormente se calcula la probabilidad de que las diferencias
observadas sean producto del azar (error alfa o tipo I), esto es el
valor de la p o “grado de significancia,” por lo tanto entre menor sea
el valor de p. la probabilidad que las diferencias encontradas sean
producto del azar será menor, es decir, la probabilidad de incurrir
en error tipo alfa será menor33
La p en contraste de hipótesis: es la probabilidad de haber
incurrido en un error alfa, la comunidad científica ha establecido
que el valor de p. con significancia es < 0,05 (5%), lo que significa
que las diferencias observadas son fiables. Cuando este valor es
mayor a 0,05 se considera que las diferencias encontradas no son
significativas32
Al interpretar los resultados obtenidos del contraste de hipótesis
con los tests estadísticos apropiados, es importante tener en cuenta
los errores en los cuales se puede incurrir, error tipo I o alfa y error
tipo 2 o beta Tabla 8.33
•

Error alfa: Se comete cuando se acepta H1 y las diferencias
son debidas al azar, es decir se rechaza H0 siendo cierta, se
puede interpretar este error como un falso positivo (debe ser
menor al 5%).
Error Beta: Se comete cuando se considera que las diferencias
son debidas al azar, es decir se asume H0 y no se acepta H1 siendo
cierta. Se puede interpretar este error como un falso negativo
(debe ser menor al 20%).
Potencia estadística: Es la probabilidad que el test acepte
H1 cuando es cierta, es decir rechaza H0 cuando es falsa. Por lo
anterior se puede decir que:
Error B + potencia estadística =1
Error B = 1- potencia estadística
Potencia estadística = 1–error B

Así como el planteamiento de las hipótesis y la estimación de los
errores alfa y beta, la evaluación de la calidad de los datos medidos
de las variables es muy importante para el planteamiento y ejecución
del proyecto, para esto último se mide la concordancia, que permite
evaluar la variabilidad de la medición entre observadores, entre
el mismo observador y entre los instrumentos de medida, esta
medición permite conocer un índice que puede evaluar la existencia
de un sesgo o una relación entre los datos, para variables cualitativas
se utiliza el coeficiente de kappa, si son cuantitativas categóricas se
utiliza el coeficiente de correlación intraclase.34,35

C o n c lu s i o n e s
Las barreras respecto al conocimiento y entendimiento de
la estadística biomédica pueden limitar la interpretación y
aplicación de la literatura, por lo tanto, es importante tener en
cuenta las herramientas expuestas en el artículo para que se
pueda implementar en la práctica clínica la medicina basada en
la evidencia.
Sabiendo que el objetivo de la investigación es responder a
una pregunta generada a partir de un vacío del conocimiento,
tener claridad en la clasificación de los tipos de estudios y las
herramientas estadísticas usadas para su elaboración, permite
mejorar la comprensión y el análisis crítico de los resultados,
teniendo en cuenta que cada tipo de estudio plantea unos objetivos
y alcances diferentes.
Existen parámetros en la metodología del estudio que se deben
tener en cuenta a la hora de evaluarlo o leerlo críticamente que
permiten conocer tanto la calidad como aplicabilidad del mismo, es
por esto que es necesario reconocer las bases y fundamentaciones de
metodología estadística para la interpretación de artículos científicos.
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