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El dilema es:
Si me han de operar en domingo, ¿ qué estimación uso:
la global en 721 pacientes o la del domingo en 97 ?
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1) Efecto
a) Constante, pero imprecisión estimación: IC95%
b) Variable: fuentes clínicas

2) Retos metodológicos
a) Baja calidad del estudio: sesgos
b) Variabilidad de la métrica: significado

3) Descontrol riesgos estadísticos
a)  por multiplicidad
b)  por imprecisión interacción

4) Objetivos y progreso del conocimiento
a) I+D: ¿I ó D?
b) Objetivo: ¿efecto constante o interacción?

1) Efecto
a) Constante

Sean T y R, los grupos de

Tratamiento en estudio y Referencia

El interés usual es conocer un efecto 
constante o común en todos los pacientes.

Por ejemplo:

 = T - R
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1) Efecto
a) Constante, pero con imprecisión estimación: IC95%

La estimación puntual del efecto común es reducir 12.3%,
pero el azar de la asignación la hace compatible con
valores poblacionales entre 6.5 y 18.1%

1) Efecto
b) Variable: fuentes clínicas

El efecto podría variar entre:
- Pacientes
- Clínicos
- Intervencionistas

- Hospitales

Anónimos:
Sugiere incluir nueva
variabilidad 2

- Gravedad previa
- ¿Otras condiciones?

Conocidos:

- ¿Edad?

Sugiere restringir
población objetivo

- ¿Género?
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2) Retos metodológicos
a) Baja calidad del estudio: sesgos

Criterios
clínicoepidemiológicos

Población
externa
Criterios de

Transportabilidad

selección
Población
objetivo

Técnicas
estadísticas

Asignación
al azar

Comparabilidad
Monitorización

Grupo R

Grupo T

Respuesta

Respuesta

Seguimiento
idéntico y
completo

Comparabilidad

4

4/14/2015

2) Retos metodológicos
a) Baja calidad y sesgos: amenazas a la comparabilidad

Asignar los más graves a T : Sesgo de selección
Aleatorización y Asignación oculta
Dar rescate a R: Sesgo de actuación (performance)
Placebo y Enmascaramiento
Eliminar a curados, no toman… : Sesgo por atrición o desgaste
Seguimiento completo: ‘dejar el tratamiento’ ≠ ‘dejar el estudio’
Ser más generoso al valorar la respuesta en T: Sesgo de evaluación
Enmascaramiento y Variables “automáticas”
Escoger resultado deseado: Sesgo de análisis
Plan de análisis previo (protocolo)

2) Retos metodológicos
b) Variabilidad de la métrica: significado
: Cambio esperado en respuesta Y al modificar causa X
La elección de:
la variable respuesta Y,
su forma de cuantificarla (“métrica”)
su forma de compararla
…define  y además afecta a la homogeneidad
Ejemplo: cocientes frente a diferencias de proporciones
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2) Retos metodológicos
b) Variabilidad de la métrica: significado
Cociente de probabilidades

Por parsimonia y comunicabilidad → cociente
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2) Retos metodológicos
b) Variabilidad de la métrica: significado
Diferencia de probabilidades

Por significado → diferencia (o resultados de cada grupo)

3) Descontrol riesgos estadísticos
a)  por multiplicidad
: falsos positivos tolerados
Usualmente 5% (bilat.)
o 2.5% (unilat.)
Pero si aumentan el número de pruebas,
porque contrastamos varias basales,
edad, género, gravedad inicial, centro, etc.
P.e., si probamos 10 condiciones: alguna  40%
Cada prueba consume o gasta : reto de multiplicidad
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3) Descontrol riesgos estadísticos
b)  por imprecisión interacción
Objetivo usual es efecto común  = T - R
𝜎2
𝜎2
𝜎2
𝜎2
Con imprecisión V ∆ = 𝑛 + 𝑛 ≈ 2 𝑁 = 4 𝑁
𝑇
𝑅
2

Pero interacción es A - B = (T-R)A - (T-R)B
𝜎2

Con V ∆𝐴 − ∆𝐵 = 𝑛

𝑇𝐴

+

𝜎2
𝑛𝑅 𝐴

+

𝜎2
𝑛𝑇 𝐵

+

𝜎2
𝑛𝑅 𝐵

≈ 4 𝑁 = 16
𝜎2
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Y su error aleatorio esperado será: SE ∆𝐴 − ∆𝐵 ≈
Con IC dobles y menos potencia

𝜎2
𝑁

2SE

∆

(misma para interacción doble del efecto)

3) Descontrol riesgos estadísticos
b)  por imprecisión interacción
: falsos negativos → 20%
Potencia 1-: verdaderos positivos → 80%
Por reto imprecisión si, p.e., A-B =  y potencia 80% para ,
potencia para A-B  30%

Más fácil que sea significativa
alguna de las 10 sobre interacciones no existentes: 40%
que la de aquella sí existente: 30%

Sin cálculo previo de potencia: ¡son una lotería!
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4) Progreso del conocimiento
a) I+D: ¿I ó D?
Evidencia: Información aportada per los datos.
O para construir o para ratificar una teoría.

I) Exploración: Genera ideas o hipótesis.

Muestra A

Conocimiento
previo

Se busca un modelo simple con buen ajuste.

I

Todo vale: torturamos los datos en busca de hipótesis.
Debe ser explícito: “nuestros resultados sugieren”

D) Confirmación: Eleva la hipótesis a teoría.
Los datos: ¿ratifican o rechazan el modelo previo?
Sólo sirve el análisis pre-especificado.
Permite decir: “hemos demostrado que…”

explorar
Hipótesis

Muestra B

D
confirmar
Teoria

Sugerir (I)  concluir (D)

18

9

4/14/2015

4) Progreso del conocimiento
b) Objetivo efecto constante
El cálculo de ‘n’ sólo desea contrastar un efecto común:
Premisa  homogeneidad o similitud del efecto  : 
Hipótesis Nula  H0:  = 0

A



B

frente a H1: >0

[Aceptar H0 tiene poco valor:
Ausencia de pruebas, no es prueba de ausencia]

4) Progreso del conocimiento
b) Objetivo efecto constante
Las premisas son previas, no se contrastan. Si acaso, se estudia si:
- vistos los datos, aún parecen razonables; o
- con otras premisas se concluye lo mismo

Interpretación deseada:
Los resultados observados son
compatibles con que el efecto 
estimado (IC95%) sea razonablemente homogéneo dentro de los

criterios de elegibilidad.
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4) Progreso del conocimiento
b) Objetivo interacción/heterogeneidad
Dos situaciones de partida, según objetivo:
1) Demostrar que algo con nombre Z (A, B) interactúa con efecto :
- Interacción entre fármacos

(algo=intervención)

- Efecto según nivel de gravedad

(algo=condición)

2) Cuantificar la heterogeneidad introducida por algo anónimo:
- Protocolo del estudio

(algo=condición)

- Intervencionista

(algo=intervención)

- Tipo de paciente

(algo=condición)

4) Progreso del conocimiento
b1) Objetivo contrastar interacción
Demostrar que Z (A, B) modifica :
Hipótesis Nula  H0: A = B
Requiere:

frente a H1: A > B

- H previa (independiente de los datos)
- Potencia para contrastarla

Conclusión deseada:

Hemos demostrado que
el efecto  es mayor en
A que en B
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4) Progreso del conocimiento
b2) Objetivo cuantificar heterogeneidad

2 anónima

Hay variabilidad 2 entre intervencionista.
Sin estudios sobre mi intervencionista, el modelo de efectos aleatorios debe
considerar ambas incertidumbres 2 y 2

Intervenir aumenta 1/3 la
media tipificada del cambio
… pero el IC95% que

considera 2 y 2 dice
que “mi” efecto puede ser
cualquiera entre 1/5 y 1/2.

4) Progreso del conocimiento
b2) Objetivo cuantificar heterogeneidad

2 anónima
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1) Efecto
a) Constante, pero imprecisión estimación: IC95%
b) Variable: fuentes clínicas

2) Retos metodológicos
a) Baja calidad del estudio: sesgos
b) Variabilidad de la métrica: significado

3) Descontrol riesgos estadísticos
a)  por multiplicidad
b)  por imprecisión interacción

4) Objetivos y progreso del conocimiento
a) I+D: ¿I ó D?
b) Objetivo: ¿efecto constante o interacción?

Recomendaciones (1) en Ensayos Clínicos
NO: estudiar si un subgrupo es significativo
1) Contrastar interacción: sólo si hipótesis y potencia previa.
Alternativas:

asumir homogeneidad si es razonable
o bien lanzar hipótesis de interacción

2) Estudiar interacción para gravedad inicial
3) Seguir CONSORT
4) Leer guías de análisis subgrupos en revista destino
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Recomendaciones (2) en Meta-análisis
NO: Borrado secuencial de estudios
1) Calidad homogénea y suficiente de los estudios.
2) Seguir GRADE: riesgo de sesgo, confianza, heterogeneidad, precisión
3) Cuantificar heterogeneidad 2
Porque: no hay protección por protocolo EC unificador
no requiere exigente premisa adicional 2 = 0
si 2 = 0 → modelo efectos aleatorios = efectos fijos
4) Seguir PRISMA y COCHRANE

Ahora, ya pueden contestar la pregunta inicial:
Si me han de operar en domingo, ¿qué estimación uso, la
global en 721 pacientes o la del domingo en 97?
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Viñetas:

Enrique
Ventura
eventura@adam.es

Gracias
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