
 Individuos que participan en
el estudio:

 Especificación
y

muestreo



 POBLACION

Conjunto de individuos con una serie de
características específicas.

MUESTRA

Subconjunto de la población.



 POBLACION DIANA

Características clínicas y demográficas. Por

ej.: gran conjunto de pacientes en todo el

mundo al que se generalizan los resultados.

La población diana o de referencia es

aquella de la que salen los individuos en los

que se va a llevar a cabo el estudio



•  La población de estudio es la que
cumple los criterios de inclusión
marcados a la población diana.

•  La población que finalmente participa
en el estudio es la muestra. Su tamaño

es función del efecto esperado y del
error en la estimación que
consideremos admisible



Generalización de los hallazgos del estudio

* Inferencia desde los individuos que se estudiaron en
realidad a la muestra que se diseñó originariamente
(relacionado con el concepto de validez interna)

* 1ª inferencia desde la muestra diseñada a la
población de estudio (accesible) (relacionada con la
validez externa).

* 2ª inferencia desde la población de estudio
(accesible) a la población diana (relacionada con la
validez externa).



Validez interna

Grado en que los resultados de una
observación son correctos para el grupo
específico objeto del estudio

¿El resultado es cierto, es correcto?

Se influencia por el error sistemático

Ej. Análisis de Hb y anemia en dos laboratorios
diferentes: distinta validez interna.



Validez externa

O capacidad de generalización

Grado en que los resultados de un
estudio pueden aplicarse a individuos
que no han formado parte de él

¿El resultado es aplicable a nuestros
(los) pacientes?).



ESPECIFICACION

- Criterios de inclusión en ambas poblaciones:
* Características clínicas
* Características demográficas (edad,

raza, sexo)
* Características geográficas

(administrativas)
* Características temporales

- Criterios de exclusión



MUESTREO

- Probabilístico (aleatorio):
* Aleatorio simple o elemental

   * Estratificado
* Por conglomerados (cluster sampling)
* Sistemático

- No probabilístico
* Casos consecutivos.
* De conveniencia
* A criterio: “a dedo”



Aleatorio simple o elemental

- Elección de los elementos de la

muestra totalmente al azar.

- Tablas de números aleatorios



Estratificado

- Población diana dividida en

subpoblaciones (estratos)

- Muestreo aleatorio simple

dentro de cada estrato



Por conglomerados

(cluster sampling): en agrupaciones
naturales de individuos (útil en poblacio-
nes dispersas):

- Elección al azar de los conglomerados

- Muestra formada por todos los elemen-
tos de los conglomerados elegidos.



Por conglomerados

En encuestas en la comunidad se utiliza
con frecuencia el muestreo por conglome-
rados en dos etapas: muestra al azar de
bloques de viviendas, numerados en un
mapa;  segundo proceso al azar de los
habitantes de cada bloque seleccionado,
previamente numerados.



Sistemático

•  proceso periódico (por ej
alternativamente a partir de una
lista: estudio Framingham.)

•  es probabilístico si el punto de
partida se elige al azar



No probabilístico

* Casos consecutivos hasta alcanzar el
número. El mejor de los no
probabilísticos.

* De conveniencia: los que se puede
acceder con facilidad

* A criterio: “a dedo”.
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