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SESGOS EN ESTUDIOS  
EPIDEMIOLÓGICOS 



PRECISIÓN Y VALIDEZ DE UN ESTUDIO 
 
 Cualquiera sea el tipo de estudio realizado es 

fundamental que el mismo sea preciso y válido. 
 
 Es necesario formular los objetivos de forma clara 

para dejar muy bien sentado desde el principio 
qué es lo que se quiere medir.  

 
 Si este primer paso es deficiente o poco claro la 

calidad de un estudio se ve perjudicada. 



PRECISIÓN Y VALIDEZ DE UN ESTUDIO 
 
 La meta fundamental que todo estudio epidemiológico 

debe perseguir es la agudeza en la medición.  
 
 Los elementos que amenazan las mediciones, y que se 

deben identificar y corregir, son:  
 
 el error aleatorio y  
 el error sistemático. 



PRECISIÓN Y VALIDEZ DE UN ESTUDIO 
 La carencia de error aleatorio (error debido al 

azar) se conoce como precisión.  
 

 Para aumentar la precisión se puede:  
 
 incrementar el tamaño de la muestra. Es necesario desde 

un principio preocuparse por el tamaño muestral del 
estudio, definiendo la precisión y la seguridad del mismo.  

 
 modificar el diseño del estudio para aumentar la 

eficiencia de la información que se obtiene de los sujetos 
que participan del mismo. 

 



PRECISIÓN Y VALIDEZ DE UN ESTUDIO 
 La carencia del error sistemático se conoce 

como validez.  
 
 La validez tiene dos componentes:  

 
 validez interna: es la validez de las inferencias a 

los sujetos reales del estudio 
 validez externa: se aplica a individuos que están 

fuera de la población del estudio.  
 

La validez interna es un pre-requisito  
para que pueda darse la externa. 



PRECISIÓN Y VALIDEZ DE UN ESTUDIO 

 Ejemplo  
 
 Pensemos en un estudio epidemiológico cuyo 

principal objetivo es determinar las concentraciones 
de plomo en sangre en la población general. 

  
 Supongamos que participan cuatro laboratorios y, 

además, un laboratorio de referencia en el cual se 
repiten las determinaciones de plomo.  



 Valores de plomo en sangre reportados en cuatro laboratorios 
con diferentes condiciones de precisión y validez. 

Las determinaciones son válidas y 
precisas respecto de las mediciones que 
realiza el laboratorio de referencia. 

Las mediciones son válidas 
pero con precisión intermedia 

La validez es cuestionable, pero la 
precisión es aceptable. 

Las mediciones son imprecisas y 
no válidas. 



SESGOS EN ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 
 La validez interna se ve amenazada por varios tipos 

de sesgos. 
 
 Sesgos:  
 errores sistemáticos que producen una estimación 

incorrecta de asociación entre la exposición y la 
enfermedad (producen una estimación equivocada 
del efecto). 
 



SESGOS EN ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 Al realizar un estudio o interpretar sus resultados nos 
podemos preguntar:  
 

¿Podrían los resultados deberse a algo que no se ha 
tenido en consideración?  

 

 Los grupos no son comparables debido a cómo fueron 
seleccionados los pacientes (sesgo de selección).  

 Los grupos no son comparables debido a cómo se obtuvieron 
los datos (sesgo de información).  

 No se ha recogido información (o no se ha utilizado) sobre 
un factor que se relaciona a la vez con la exposición y con el 
efecto estudiado (factor de confusión).  

 



SESGOS EN ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
SESGO DE SELECCIÓN 
 Hace referencia a cualquier error que se deriva del 

proceso de identificación de la población a 
estudiar.  

 

 La distorsión resulta de la forma en que los sujetos se 
seleccionaron o se siguieron.  

 

 Este sesgo se puede cometer: 
 al seleccionar el grupo control 
 al seleccionar el lugar donde se realizará el estudio 
 por pérdidas en el seguimiento 
 por la presencia de una supervivencia selectiva 

Moderador
Notas de la presentación
Pérdidas de seguimiento. Cuando las personas que se pierden durante el seguimiento difieren de las que no lo hacen por variables relacionadas con la exposición y la enfermedad. La introducción de este sesgo está relacionada con los motivos de las pérdidas, más que con su número, aunque un número excesivo de pérdidas puede comprometer la potencia del estudio (poder estadístico) para detectar la relación / asociación estudiada. El sesgo relacionado con la pérdida de individuos durante el seguimiento es característico de los estudios de carácter prospectivo.Supervivencia selectiva. Este sesgo es importante en los estudios de casos y controles en los que se incluyen casos prevalentes, ya que éstos pueden ser los sobrevivientes de casos incidentes y la supervivencia puede estar relacionada con la exposición. Además, los casos prevalentes cambian sus hábitos en relación con la exposición y en consecuencia también se sesga la estimación del efecto.



SESGOS EN ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
SESGO DE SELECCIÓN 

 
 Puede ocurrir en cualquier estudio epidemiológico, sin 

embargo, ocurre con mayor frecuencia en estudios 
retrospectivos, en estudios transversales o de encuesta. 
 

 Es un problema fundamental en:  
 los estudios de casos y controles cuando el procedimiento 

utilizado para identificar el status de enfermedad varía o se 
modifica con el status exposición (sesgo de detección). 

 y en los de “cohortes retrospectivos” donde la exposición y 
el resultado final ya han ocurrido en el momento que los 
individuos son seleccionados para el estudio.  

 



SESGOS EN ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
SESGO DE SELECCIÓN 

 En los estudios de cohorte prospectivos el sesgo de 
selección ocurre raramente ya que el reclutamiento y 
selección de la población en estudio se da antes de que ocurra 
el evento. Se puede suponer que la selección de los 
participantes se realiza de manera independiente del evento 
y, en general, la participación en el estudio no puede ser 
influida por el evento (porque aún no ha ocurrido).  

 En contraste, la permanencia de los participantes en el 
estudio sí puede ser determinada por el evento. Cuando esto 
ocurre, y es de diferente magnitud para los grupos expuesto 
y no expuesto, existirá la posibilidad de que los resultados se 
vean distorsionados por esta permanencia diferencial.                          
Se recomienda maximizar las tasas de permanencia y 
seguimiento en los estudios de cohorte. 



SESGOS EN ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
SESGO DE SELECCIÓN 

 En todos los casos, se produce una relación entre 
exposición y enfermedad que es diferente entre los 
individuos que entraron en el estudio que entre los 
que pudiendo haber sido elegidos para participar, no 
fueron elegidos. 



SESGOS EN ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
SESGO DE SELECCIÓN 

¿Cómo evitarlo? 
 

 Depende en gran medida de que el investigador conozca las 
fuentes potenciales de sesgo.  
 

 Estudios de casos y controles: se recomienda, aunque es 
alto el costo, utilizar 2 grupos control y hacer estimaciones 
del efecto por separado. 
 

  
 Estudios de seguimiento: se debe asegurar un                           

seguimiento completo en ambos grupos. 

Moderador
Notas de la presentación
Uno de ellos debería ser una muestra “poblacional”. Si se obtiene la misma estimación del efecto en los controles “poblacionales” que con los otros controles se asume que no hay sesgos en la selección de los mismos.             A pesar de todo siempre existe la posibilidad remota de que ambas estimaciones tuviesen el mismo grado de sesgo. 



SESGOS EN ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
SESGO DE SELECCIÓN 

 Ejemplo. Asociación reportada entre el consumo de 
café y el cáncer de páncreas por McMahon y col. (1981).  

 Los casos de cáncer de páncreas se seleccionaron de diferentes 
hospitales, mientras que los controles fueron seleccionados del 
mismo grupo médico de donde se había originado el diagnóstico de 
los casos.  

 Así, los investigadores incluyeron como controles a diferentes 
sujetos con patología gastrointestinal, dado que la mayoría de los 
casos de cáncer de páncreas se habían notificado por el servicio de 
gastroenterología. Los controles representan un sector de la 
población con un consumo menos frecuente de café, lo que pudo 
haber condicionado una subestimación de la prevalencia de 
exposición en el grupo control y, por lo tanto, una asociación 
espuria entre el consumo de café y el cáncer de páncreas. 

  



SESGOS EN ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
SESGO DE INFORMACIÓN U OBSERVACIÓN 

 Incluye cualquier error sistemático en la medida de 
información sobre la exposición a estudiar o los 
resultados. Se deriva de las diferencias sistemáticas en 
las que los datos, sobre exposición o resultado final, se 
obtienen de los diferentes grupos. 

 Es una distorsión en la estimación del efecto por errores 
de medición en la exposición o enfermedad o en la 
clasificación de los sujetos. 

 El rehusar o no responder en un estudio puede 
introducir sesgos si la tasa de respuesta está 
relacionada con el status de exposición.  

  



SESGOS EN ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
SESGO DE INFORMACIÓN U OBSERVACIÓN 

Las fuentes más frecuentes son: 
 
 Instrumento de medida no adecuado.  
 Criterios diagnósticos incorrectos.  
 Omisiones.  
 Imprecisiones en la información.  
 Errores en la clasificación.  
 Errores introducidos por los cuestionarios o por quien 

recoge la información.   



SESGOS EN ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
SESGO DE INFORMACIÓN U OBSERVACIÓN  
 Un entrevistador puede introducir un error de 

clasificación diferencial si conoce la hipótesis del 
estudio y la condición del entrevistado (de expuesto/ no 
expuesto o de enfermo/ no enfermo, según el tipo de 
estudio).  

 De este modo, se puede obtener información de los 
individuos de forma ‘diferente’ (más exacta o 
exhaustiva) según al grupo de estudio al que 
pertenezcan. 

 Si el error de clasificación es "no diferencial”, es igual 
para ambos grupos de estudio. En tal caso se produce 
una dilución del efecto con una subestimación del 
mismo. 
 



SESGOS EN ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
SESGO DE INFORMACIÓN U OBSERVACIÓN 

 
 El error de clasificación diferencial se puede 

controlar por medio de: 
 

 desconocimiento del entrevistado 
 desconocimiento de las hipótesis de estudio  
 utilización de cuestionarios estructurados  
 utilización de pocos entrevistadores.  



SESGOS EN ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
SESGO DE INFORMACIÓN U OBSERVACIÓN 

 
 Otra fuente muy frecuente de este sesgo es el ‘sesgo 

de memoria’. 
 

 Se produce cuando los individuos con un determinado 
problema de salud recuerdan su historia de 
exposición de forma distinta que los que no tienen 
dicho problema.  
 

 También se produce un sesgo de memoria cuando los 
individuos expuestos a algún riesgo (ocupacional, 
ambiental, etc.) informan sobre el desarrollo de 
problemas de salud de forma diferente a los que no 
están expuestos.  



SESGOS EN ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
FACTORES DE CONFUSIÓN 

 Todos los resultados derivados de estudios 
observacionales están potencialmente influenciados 
por esta situación.  

 
 Puede resultar en una sobre o subestimación de la 

asociación real.  
 

 A diferencia de los sesgos, el fenómeno de la 
confusión puede ser corregido en la fase de análisis 
de los datos. 
 



SESGOS EN ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
FACTORES DE CONFUSIÓN 
 El fenómeno de confusión aparece cuando la asociación 

observada entre el factor de estudio y el efecto 
(enfermedad) puede ser total o parcialmente explicada por 
otra variable (factor de confusión), o por el contrario, 
cuando una asociación real queda enmascarada por este 
factor.  

 La confusión se produce cuando alguna de las 
características que influyen sobre los resultados 
(variables pronósticas, a parte del factor de estudio) se 
distribuyen de forma desigual entre los grupos 
comparados, ya sea entre expuestos y no expuestos 
(estudios de cohorte) o entre casos y controles (estudios de 
casos y controles). 



SESGOS EN ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
FACTORES DE CONFUSIÓN 

Para que una variable se considere factor de confusión 
debe cumplir tres condiciones: 

 
1. Ser un ‘factor de riesgo’ de la enfermedad (estar 

asociado con la enfermedad, tanto en el grupo de 
expuestos como en el de expuestos). 

2. Estar asociado a la variable de estudio (exposición). 
3. No debe ser un paso intermedio en la cadena causal 

(en la asociación entre el factor de estudio y la 
enfermedad). 



SESGOS EN ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
PARA FINALIZAR… 

 La prevención y control de sesgos potenciales debe preverse 
durante el diseño del estudio ya que en el análisis no va a 
ser posible solucionar los sesgos de selección e información.  

 Los factores de confusión sí pueden ser controlados en el 
análisis. Éstos van a producir una distorsión en la 
estimación del efecto, en el sentido de que el efecto 
observado en la población en estudio es una mezcla de los 
efectos debidos a una tercera (o más) variables. 

 Los sesgos, el azar y la presencia de variables confusoras 
deben siempre tenerse en cuenta como explicación posible 
de cualquier asociación estadística ya sea ésta positiva, 
negativa o no existente. 


