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• El investigador manipula la variable
predictora (la intervención) y observa
el efecto sobre un desenlace.

• Principal ventaja frente a estudios
observacionales → fuerza de la
inferencia  causal que ofrece.

• Reservarlos para preguntas maduras:
por medio de estudios observacionales.



Tipos de diseño experimental

• Diseños intragrupos → Se comparan los
desenlaces observados en un solo grupo antes y
después de la intervención

• Diseños entre grupos  → Se comparan los
desenlaces de dos o más grupos que reciben
diferentes intervenciones. Son los más empleados.
Uno de ellos se considera el estándar óptimo fren-
te al que se deben medir todos los demás diseños:
clásico ENSAYO CLINICO CONTROLADO, con
más precisión: ENSAYO ALEATORIZADO Y A
CIEGAS  (EAC)



EAC

- Reunión del grupo del estudio.

- Medición de las variables basales

- Aleatorización de los individuos del estudio

- Aplicación de la intervención

- Medición del desenlace

- Análisis de los resultados



Reunión del grupo del estudio

• Definir criterios de inclusión adecuados a la
pregunta: si son amplios es más fácil obtener
individuos de estudio y generalizar los resultados.
No incluir mezclas de sujetos si en algunos se
producirán hallazgos cualitativamente diferentes.
Por ejemplo: Para estudios de prevención de cc
seleccionar edades ≤ 60 años por arteriosclerosis
extensa preexistente en edades > 60 años.



Reunión del grupo del estudio

• Definir criterios de exclusión, para controlar
errores: Excluir individuos con trastornos extraños
que competirán con el desenlace (ej: Ca avanza-
do, mortal antes de terminar el seguimiento en un
estudio de prevención de cc.).
– Excluir individuos con contraindicaciones (ej: asma en

estudio de tratº de hipertensión con β-bloqueantes).
– Excluir los que tengan dificultades para completar el

esquema de intervención: alcohólicos, psicóticos o que
van a cambiar de domicilio.



Reunión del grupo del estudio

• Diseñar un tamaño de muestra adecuado:

los experimentos con cantidad de

individuos demasiado pequeña para

detectar efectos significativos han sido

frecuentes.



Medición de las variables basales

- Datos basales → nombre, dirección, Nº Hª, edad,
sexo.
- Considerar la medición de la variable de desenlace
→  Medirla también al principio. En dicotómicas ( ej.
cc.) para demostrar que no existía al principio del
estudio y en continuas (fármacos sobre hipertensión)
para ver el cambio que da más potencia que la
simple medición final.



Medición de las variables basales

- Medir varios predictores del desenlace  →  todas
las variables posibles predictores fuertes lo que dará
precisión y podrán estudiarse como independientes.
•No obstante el EAC no exige necesariamente estas
mediciones.



Aleatorización de los individuos del estudio

En dos o más grupos según la principal variable pre-
dictora. La aleatorización hace que variables basales
que podrían influir en el resultado final se distribuyan
equitativamente (excepto azar).
• Aleatorizar bien → piedra angular de los EAC.
Sus dos características más importantes son:
  - verdadero proceso de asignación al azar
  - a prueba de vulneraciones tanto intencionadas
como no
•Láminas D como ejemplo de asignación
•Ordenador como ejemplo de selección



Aleatorización de los individuos del estudio

• Técnicas especiales:
*  Más de dos grupos
*  Aleatorización por bloques (ej. bloque de 6;

se aleatorizan 3 y los otros 3 van al otro grupo)
*  Aleatorización estratificada por bloques

(Ejemplo → un estudio de un fármaco hipotensor,
estratificar la presión arterial basal - leve, moderada,
grave - y luego bloques).

*  Aleatorización adaptada  →  Técnica muy
compleja.
•Las dos últimas necesitan técnicas analíticas
especiales ya que no sirven las habituales  →  t, x2...



Aplicación de la intervención

• En los experimentos los dos grupos reciben
diferentes intervenciones,

• El grupo experimental  →  recibe el
tratamiento a prueba

• El grupo de control  →  no recibe tratamiento
o tratamiento convencional



Aplicación de la intervención

• Importancia del enmascaramiento.
• Evitar posibilidad de que el investigador preste

atención especial al grupo de tratº (intervención no
intencionada o cointervención). Solución parcial:
especificar y estandarizar u homogeneizar la
intervención.

• Fundamental el doble ciego, en ocasiones difícil de
conseguir  →  muchas intervenciones no pueden
ser enmascaradas; en fármacos que las cápsulas
y el envase sean iguales; enfermedades en las
que el médico debe saber qué está tomando...)

• Buena idea es evaluar sistemáticamente si al



Aplicación de la intervención

• Elección del tratamiento experimental.
• Implica elegir un medicamento, dosis, educación

sanitaria cuando no se sabe cual es mejor (Si no
¿para qué el estudio?.).

• Podemos decidir más de un grupo experimental.
• Elegir una intervención que pueda ser generaliza-

ble
• Deben realizarse los EAC cuando haya probabili-

dad alta de que se alcanzará una respuesta
concluyente.



Aplicación de la intervención

• Elección de un grupo de comparación. Los
mejores grupos control son los que no
reciben tratamiento activo y pueden
enmascararse (placebo idéntico al
tratamiento y doble ciego).

• •   Asegurar el cumplimiento. Los no
cumplidores ↓ la potencia del estudio.



Medición del desenlace

Adecuación a la pregunta a investigar.
Características estadísticas. La medida del

desenlace debe ser medida con precisión y
exactitud.

Para ello tener en cuenta:
*  Las variables de desenlace continuas tienen

ventajas sobre las dicotómicas. (Más potencia o
poder)

*  En las dicotómicas, la potencia depende más del
número de acontecimientos que se produzcan que
del número total de individuos.



Medición del desenlace

Número de variables de desenlace: tener
varias variables de desenlace que midan
diferentes aspectos.

• Tener en cuenta los efectos adversos
específicos derivados de la intervención (si
los beneficios superan a los adversos).

Importante el enmascaramiento: A veces es
necesario el Triple ciego → sujeto, persona
que administra la intervención y persona que
mide el desenlace.



Medición del desenlace

Integridad del seguimiento: asegurarse de que

no habrá dificultades de seguimiento,

teléfono de 1 ó 2 familiares que saben

donde está en cada momento...



Análisis de los resultados

- Elección de las pruebas estadísticas:

X2, t-Student, ANOVA, Correlación,

Regresión, multivariantes…)



TIPOS ESPECIALES DE EACs

- Diseño con periodo de preinclusión (run-in)

-  Diseño factorial.

-  Aleatorización de pares emparejados.

-  Aleatorización previa.

-  Aleatorización por grupos.



Diseño con periodo de preinclusión (run-in)

Periodo en que a todos se da placebo. A

los cumplidores se les incluye en el

estudio.

• Variante: Figura 11.2.  Utilizar fármaco

activo  →  eficacia y ef. adversos.
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Diseño factorial

•Excelente diseño. Puede responder a 2
preguntas separada en 1 sola muestra.
Figura 11.3
•   Pral limitación  →  las interacciones:
•→  entre los medicamentos
•→  sobre el efecto
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Aleatorización de pares emparejados

•Para equilibrar variables de

confusión basales. Asignación al

azar de cada par a cada grupo.



Aleatorización previa

•Aleatorización antes de conseguir el
consentimiento informado.
Poco utilizado
–-  Aleatorización por grupos.

•En lugar de aleatorizar individuos, aleatorizar
grupos. OMS  →  60 fábricas  →  ½  estudio
c.c.



Aleatorización por grupos

•En lugar de aleatorizar individuos, aleatorizar
grupos.
•OMS  →  60 fábricas  →  ½  estudio c.c.



Otros diseños experimentales

-  Diseños no aleatorizados entre grupos.

-  Diseños entre grupos abiertos.

-  Diseños de series temporales.

-  Otros diseños intragrupo.

-  Experimentos naturales



Diseños no aleatorizados entre grupos

Muy influenciados por las variables de

confusión, aunque los métodos

analíticos pueden ajustar las basales.

A veces hay pseudoaleatorización  →

asignar cada dos individuos o número

de historia impar.



Diseños entre grupos abiertos

Aleatorizado pero no doble ciego →

confusión por intervención no

intencionados y sesgo en la

determinación del desenlace.

   Puede haber enmascaramiento

parcial y simple ciego.



Diseños de series temporales

Cada individuo es su propio control en los perio-dos
secuenciales de tratº y control. (Se eliminan factores
innatos como edad, sexo, genéticos...) (Figura 11.4).
El tamaño muestral es doble.

  A estos pueden pertenecer los de intervención en 
comunidades.
La mayor desventaja son las variables de confusión
dependientes del tiempo, por ejemplo: tendencia
secular cambio a lo largo del tiempo como la estación
del año y efecto remanente después del tratamiento
durante un periodo.



Diseño cruzado (crossover)

•-  Otros diseños intragrupo. Sin los
inconvenientes temporales del anterior →
Diseño cruzado (crossover) → se asigna a la
mitad que comiencen con tratamiento y luego
placebo y en la otra al revés.

•   Inconvenientes: doble duración, análisis
complejo, efectos remanentes.



Experimentos naturales

El investigador analiza

intervenciones que otros han

hecho  →  casco y motoristas. Se

asemejan a observacionales.
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