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A
ALEATORIZACIÓN:

En los ensayos clínicos, se realiza para eliminar el sesgo en la asignación del tratamiento.

ALEATORIZACIÓN POR GRUPOS:
Cuando grupos de individuos, se asignan a los tratamientos para que todos los sujetos en el grupo

reciban el mismo tratamiento.

ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES:
Un método estadístico, usado para reducir un conjunto de datos con muchas variables inter-

relacionadas, a un conjunto menor de variables sin correlación que explican casi tan bien la variabilidad
general.

ANÁLISIS DE GRUPOS: Cluster analysis.
Un método estadístico que se utiliza para identificar los grupos o conglomerados de individuos que

tienen características comunes en términos de variables conocidas.

ANALISIS DE INTENCIÓN DE TRATAR:
Donde el análisis de resultados en un ensayo clínico, se basa en la asignación al tratamiento inicial.

posterior a la aleatorización, independientemente de si el participante terminó apegado a ese protocolo.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:
Una forma de prueba de hipótesis en análisis estadísticos, haciendo varios análisis basados en

diferentes suposiciones y comparando los resultados.

ANÁLISIS DE VARIANZA DE UNA VIA:
Una prueba estadística, utilizada para comparar las medias de tres o más muestras independientes.

ANÁLISIS DE VARIANZA DE DOS VIAS:
Un método estadístico, utilizado para investigar los efectos de dos factores en un resultado continuo.

ANÁLISIS FACTORIAL:
Método estadístico, que se utiliza para identificar los factores subyacentes desconocidos dentro de un

conjunto de datos.

ANÁLISIS POR PROTOCOLO: Ver "Intención de tratar".

AÑOS DE VIDA AJUSTADOS EN INVALIDEZ (DALYs):
La suma de años potenciales de vida perdidos por mortalidad prematura y los años de vida productiva

perdidos por discapacidad. Se utilizan en la carga Global del estudio de la enfermedad.

APLICACIÓN CLÍNICA:
Reglas que permiten diferenciar un avance en el conocimiento, de un concepto maduro, útil para la

práctica de la medicina.



B
BROTE:

Se usa indistintamente con epidemia, generalmente por un aumento más localizado en los casos de
brote.

C
CASO:

Una persona con la condición de interés, ya sea para fines de estudio o propósitos clínicos.

CAUSALIDAD:
Conjunto de enunciados que definen una relación de causa – efecto y se usa, por ejemplo, para

establecer la etiología de las enfermedades.

CEGAMIENTO:
(En un ensayo clínico, estudio a ciegas), significa que el paciente no sabe si recibe el tratamiento

experimental o no. En un ensayo doblemente a ciegas, ni el paciente ni el investigador saben el tratamiento
que está recibiendo.

CENSO:
Estudio que incluye a toda la población en lugar de una muestra.

CONFUSIÓN:
Da lugar a una falsa asociación entre una exposición y la enfermedad bajo investigación, porque

distorsiona la asociación observada debido a un tercer factor conocido como el de confusión.

CONTROL:
(LO OPUESTO DE UN CASO). Una persona sin la característica bajo estudio (en un estudio de casos

– controles), o una persona que no recibe la intervención (en un ensayo clínico).

CORRELACIÓN:
Una medida de asociación, que se utiliza para los factores de riesgo que son variables continuas o

varias categorías. Un coeficiente de correlación (r2) muestra cuánto un aumento del riesgo, se explica por un
aumento en la exposición.

CORRELACIÓN DE PEARSON:
Una medida de la fuerza de la relación lineal, entre dos variables continuas.

CORRELACIÓN POR RANGOS:
Una medida no paramétrica de la relación entre dos variables, utilizando los rangos de los datos en

lugar de los datos de los propios valores.

CUENTA:
El número de casos. La medida principal de frecuencia de la enfermedad.

CURVAS DE KAPLAN MEIER:
Gráfico que muestra las probabilidades de supervivencia en el tiempo.

CURVA POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL RECEPTOR (ROC):
Un gráfico trazando la sensibilidad contra 1 – especificidad, de una prueba diagnóstica en diversos

puntos de corte.

D
DATOS BINARIOS o DICOTÓMICOS:

Datos donde hay sólo dos valores posibles, como vivo/muerto.



DATOS CATEGÓRICOS: (usualmente mal traducido como datos “discretos”).

Datos donde cada individuo entra en una de varias categorías separadas. Aquellos datos que sólo
pueden tomar ciertos valores, generalmente cuentas (enteros).

DATOS CONTÍNUOS:
Datos que se encuentran en un continuo y así pueden tomar cualquier valor entre dos límites.

DATOS CUANTITATIVOS:
Datos que se pueden expresar numéricamente y generalmente son de medición o cuenta.

DATOS SERIALES:
Mediciones repetidas a lo largo del tiempo, en uno o varios individuos.

DATOS SESGADOS:
Datos que no siguen una distribución simétrica.

DESVIACIÓN ESTANDAR (SD):
Una medida de dispersión usada para los datos continuos; es igual a la raíz cuadrada de la varianza.

DISTRIBUCIÓN NORMAL: (también conocida como la distribución gaussiana o como curva en forma de
campana).

Es la distribución matemática más utilizada en estadística. Se define para las variables cuantitativas
que pueden tomar cualquier valor desde menos infinito a más infinito y se caracteriza por dos parámetros: la
media y desviación estándar.
Es característica de muchas variables que ocurren naturalmente.

DISTRIBUCIÓN POSTERIOR:
Una distribución de probabilidad obtenida combinando evidencia previa con nueva información.

DISTRIBUCIÓN PREVIA.
La distribución de estimaciones o información previas, que se combinan con nuevos datos para

proporcionar la distribución posterior de tipo Bayesiano.

E
ENDÉMICO:

Cuando hay una presencia o incidencia constante de una enfermedad, en una determinada comunidad
o área geográfica.

EPIDÉMICO:
Cuando aumenta la incidencia de una enfermedad. por encima del nivel esperado en una determinada

comunidad o área geográfica.

EPIDEMIOLOGÍA:
El estudio de la distribución y determinantes de la salud y enfermedad en poblaciones.

ERROR ESTANDAR (SE):
Una medida de la precisión de una cantidad estimada,  que es igual a la desviación estándar de la

distribución del valor poblacional ( p ej la media- )

ERROR TIPO 1: Obteniendo un resultado significativo en una muestra, cuando la hipótesis nula es cierta en la
población subyacente (diferencia ' falsamente significativa '.)
ERROR TIPO 2: Obteniendo un resultado no significativo en una muestra, cuando la hipótesis nula es falsa en
la población subyacente (diferencia ' falsamente no significativa').

ESPECIFICIDAD:



La proporción de quienes no tienen la enfermedad, que son correctamente identificados por la prueba
de diagnóstico como negativos o normales.

ESTADÍSTICA:
Ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos, los reúne, clasifica y recuenta para obtener

conclusiones a partir de ellos, e inferencias basadas en el cálculo de probabilidades.

ESTADÍSTICA BAYESIANA:
Un enfoque estadístico basado en el teorema de Bayes, donde se combinan la información o creencias

previas, con nuevos datos para obtener estimaciones de parámetros desconocidos.

ESTADÍSTICA DE FRECUENCIAS:
Un método de análisis, en el que se utilizan exclusivamente los datos para hacer inferencias de

parámetros desconocidos.

ESTANDARIZACIÓN:
Un método de ajuste de los datos, para controlar el efecto de confusión en la etapa de análisis de un

estudio. Se utiliza, por ejemplo, para calcular la tasa de mortalidad estandarizada, una medida comúnmente
usada en epidemiología,
para permitir comparar las tasas de mortalidad entre poblaciones con estructuras de edad diferentes.

ESTANDARIZACIÓN DIRECTA:
Da una tasa de mortalidad estandarizada en la población de comparación, que luego puede ser

comparada con la tasa en la población observada.

ESTANDARIZACIÓN INDIRECTA:
Da la razón de mortalidad estandarizada (SMR), que es la relación entre el número observado de

muertes en la población de comparación y el número que se espera, si la población tuviera las mismas tasas
de mortalidad específicas por edad como la población estándar.

ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES:
Un diseño de estudio observacional, donde las personas con una enfermedad (casos) son comparadas

con aquellas que no tienen la afección (controles), con respecto a uno o más factores de interés, por ejemplo,
factores de riesgo.

ESTUDIO CON CRUZAMIENTO:
Un estudio de un solo grupo, donde cada paciente recibe cada uno de dos o más tratamientos en cada

turno, para que actúen como su propio control.

ESTUDIO DE COHORTES:
Un estudio en el que los individuos libres de enfermedades, son seleccionados en base a la condición

de exposición (posibles factores causales). Son seguidos durante un período de tiempo, para permitir
comparar la frecuencia de ocurrencia de los resultados de interés, en los grupos expuestos y no expuestos,
para investigar los factores que están vinculados a la enfermedad.

ESTUDIOS DE EQUIVALENCIA:
Un ensayo que pretende ver si un nuevo tratamiento, no es mejor ni peor que uno ya existente.

ESTUDIO DE GRUPOS PARALELOS:
Un ensayo en el que sujetos son asignados a recibir uno de dos o más posibles tratamientos y la

comparación de diferentes tratamientos se realiza entre los grupos.

ESTUDIO ECOLÓGICO:
Estos examinan la asociación entre exposiciones y eventos mediante el uso de datos agregados.

ESTUDIO LONGITUDINAL: Vea ESTUDIO DE COHORTES



ESTUDIO OBSERVACIONAL:
Un estudio en que los sujetos son observados, con registro de las exposiciones y eventos, sin

intervención del investigador.

ESTRATIFICACIÓN:
Un método para controlar el efecto de confusión en la etapa de análisis de un estudio. Los riesgos se

calculan por separado para cada categoría de la variable de confusión, por ejemplo, cada grupo de edad y
cada sexo por separado.

ESTUDIO DE INTERVENCIÓN:
Un estudio que investiga el efecto, al exponer a personas al tratamiento y observar sus efectos.

ESTUDIO PILOTO:
Un estudio en pequeña escala antes del estudio principal, para comprobar la viabilidad o hacer

estimaciones de parámetros clave, que son necesarios para el diseño del estudio principal.

ESTUDIO TRANSVERSAL:
Un estudio que recopila información sobre la exposición o enfermedad en un momento en el tiempo.

EVALUACIÓN CRÍTICA:
El proceso de evaluar la validez de la investigación y decidir cómo responde a la pregunta que busca

responder.

EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES:
Dos o más eventos que no pueden ocurrir juntos, como la muerte y supervivencia.

EXPOSICIÓN:
Un factor que pudiera influir en un resultado.

F
FACTOR DE PROTECCIÓN:

Algo que reduce la posibilidad de una persona de contraer una enfermedad.

FACTOR DE RIESGO:
Aquel que aumenta la probabilidad de una persona, de contraer una enfermedad. Esta definición

asume que existe una relación causal en lugar de simplemente una asociación estadística. Los factores de
riesgo son a menudo descritos como modificables (por ejemplo, las exposiciones ambientales y
comportamientos) o fijos (predisposición genética, por ejemplo, edad o etnia).

FACTORES PRONÓSTICOS:
Variables que influencian el resultado, como edad, sexo, etapa de la enfermedad.

FALACIA ECOLÓGICA:
Cuando los resultados de la información a nivel de grupo, se refieren inadecuadamente a las personas.

FRACCIÓN ATRIBUIBLE:
La proporción de riesgo de la enfermedad, que se prevendría si el riesgo fuera cambiado al de una

persona no expuesta.

FUERZA CIENTÍFICA:
Se refiere al grado en que el que los actos médicos, se sustentan en conocimientos científicos

obtenidos de procesos de investigación clínica rigurosa. De ahí parten las recomendaciones para la práctica
clínica, que también tiene una graduación que depende de la aplicabilidad.



G
GÁFICA DE BOSQUE: GRÁFICA DE RAMA Y HOJAS: (FOREST PLOT; blobbogram).

Un gráfico utilizado para mostrar las estimaciones individuales del estudio y los intervalos de
confianza, así como la estimación agrupada y el intervalo de confianza en el metanálisis.

GRÁFICA DE CAJA Y BIGOTES: (BOX AND WHISKER).
Un gráfico que representa el mínimo y máximo (bigotes), cuartiles superiores e inferiores (caja) y la

mediana (línea horizontal en la caja) para un conjunto de datos.

GRAFICA DE EMBUDO: (FUNNEL PLOT).
Una representación visual para explorar el sesgo de publicación, en un meta análisis. El tamaño del

estudio se grafica frente a la estimación de efecto (por ejemplo, razón de momios – o de probabilidades).
Un gráfico que utiliza los datos, para presentar la forma de una distribución de frecuencias.

GUÍAS CLÍNICAS:
Pronunciamientos sistemáticamente desarrollados, para ayudar al médico y paciente en la toma de

decisiones sobre la atención de salud para circunstancias clínicas específicas.

GRADOS DE LIBERTAD: (DF o df).
Un valor utilizado en modelos y pruebas estadísticas y se relaciona con el tamaño de la muestra y el

número de parámetros que se han estimado.

H
HETEROGENEIDAD:

Donde hay variabilidad estadística entre las estimaciones, como puede encontrarse en un metanálisis.

HIPERENDÉMICA:
Cuando hay alta presencia o incidencia constante de una enfermedad, en una determinada comunidad

o área geográfica.

HIPÓTESIS DE NULIDAD:
La hipótesis de base que está a prueba en un cálculo de significación estadística y que suele ser de la

forma “no hay diferencia o no hay asociación”.

HISTOGRAMA:
Un gráfico que representa la distribución de frecuencias de una variable, donde el área de cada

rectángulo representa la proporción de sujetos en la categoría.

HISTORIA NATURAL:
Generalmente el curso de la enfermedad en ausencia de tratamiento (o la exposición a los agentes

causales), desde el punto de inicio hasta la recuperación o la muerte.

I
INCIDENCIA.

El número de nuevos casos de la enfermedad, en una población definida durante un período definido
de tiempo.

INFORMACIÓN SISTEMÁTICA DE LA SALUD:
Datos de fuentes de información relacionadas con la salud de la población, que se recogen de forma

continua en lugar de para algún proyecto específico de investigación.

INMUNIDAD DE LA POBLACIÓN:
La inmunidad de una población o grupo. Altos niveles de inmunidad en la población, protegen a

aquellos que no están inmunizados.

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA:



Investigación que genera datos no numéricos, que no se analizan con los métodos estadísticos
habituales, por ejemplo, observando la cara de un niño o la descripción de las emociones.

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA:
Investigación que genera datos numéricos que pueden ser analizados mediante métodos estadísticos

de probabilidad.

INTERVALO DE CONFIANZA:
Dada una muestra de datos, el valor de la muestra (por ejemplo, la media) será la mejor estimación del

valor verdadero de la población, aunque habrá cierta incertidumbre asociada con este. El intervalo de
confianza, cuantifica la incertidumbre y le da un rango de valores, en el que conocemos la probabilidad de que
estará el valor verdadero de la población. Un rango de valores que indica la precisión de una estimación; para
un IC del 95% podemos estar 95% seguros de que el intervalo contenga el verdadero valor.

J
JI CUADRADA. (CHI SQUARED):

Una prueba estadística que se utiliza para investigar la asociación entre dos variables categóricas.

JI CUADRADA PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE:
Una prueba estadística, para investigar si una distribución de frecuencias sigue una distribución teórica

específica.

K
KAPA.

Una estadística que mide el acuerdo entre dos evaluadores, cuyas respuestas pueden caer en
cualquiera de un número de categorías.

L
LÍMITES DE CONFIANZA:

Están relacionados con el error y la desviación estándar. Se refiere a las cifras límite alrededor del
valor de tendencia central, en el que en una muestra tendríamos cierta probabilidad de encontrar el verdadero
valor del universo. (p ej 95%).

M
MARCADOR DE RIESGO:

Un factor que se asocia con un mayor riesgo de enfermedad, pero no se ha demostrado que sea
causal.

MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS:

El uso concienzudo, explícito y juicioso, de la mejor evidencia actual en la toma de decisiones, sobre el
cuidado de pacientes individuales. La práctica de la medicina basada en la evidencia, significa integrar la
experiencia clínica individual, con la mejor evidencia clínica externa de la investigación sistemática.

META-ANÁLISIS:
Un análisis estadístico, que combina los resultados de varios estudios independientes que examinan la

misma pregunta, reunidos a través de una revisión sistemática.

MÉTODO DE CONTROL:
Quita con eficacia el efecto de confusión, en la etapa de diseño de un estudio de casos y controles.

MÉTODOS MULTIFACTORIALES:
Modelos estadísticos para conjuntos de datos, que tengan una variable dependiente y varias variables

independientes (predictoras); utilizado para separar los efectos.

MODELOS DE NIVELES MÚLTIPLES:



Estadística para datos con una estructura jerárquica o racimos o medidas seriales; a veces conocidos
como modelos para efectos aleatorios o mixtos.

MORBILIDAD:
La extensión de la enfermedad y la discapacidad; en relación con el pronóstico puede incluir niveles de

incapacidad, frecuencia de repetición, etc.

MUESTRA:
El subconjunto de la población que está incluido en un estudio.

N
NIVEL DE SIGNIFICANCIA:

La probabilidad de que una prueba estadística rechace la hipótesis nula, cuando no hay diferencia real.
Es decir, la hipótesis nula es verdadera (error tipo 1).

NÚMERO NECESARIO PARA DAÑAR (NNH):
El número de pacientes que necesita ser tratado, para que un paciente adicional tenga un resultado

negativo (o mala evolución).

NÚMERO NECESARIO DE TRATAR. (NNT):
El número de pacientes que necesita ser tratado, para que un paciente adicional tenga un resultado

positivo (o buena evolución).

NÚMERO REPRODUCTIVO BÁSICO: (Basic reproductive number).
El número de nuevas infecciones causadas por una persona infectada, en una población totalmente

susceptible.

O
OUTCOME: (“EVENTO FINAL”).

El evento o la medición principal de interés en un estudio en particular, e.g. muerte, contraer una
enfermedad, la presión arterial.

P
PANDEMIA:

Cuando una epidemia se extiende por varios continentes.

PARADOJA DE PREVENCIÓN:
El hecho de que muchas personas expuestas a un riesgo pequeño, pueda tener la enfermedad más

que unos pocos expuestos a un riesgo grande.

PERÍODO DE INCUBACIÓN:
El tiempo entre el contacto inicial con un agente infeccioso y la aparición de los síntomas de la

enfermedad asociada a ese agente infeccioso.

PERIODO DE LAVADO:
El intervalo de tiempo, entre la administración de diferentes tratamientos en pruebas con cruzamiento,

que impide que los efectos del primer tratamiento persistan cuando se inicia el tratamiento siguiente.

PERIODO INFECTANTE:
El tiempo durante el cual una persona es capaz de transmitir el germen.

PLACEBO:
Un tratamiento inerte que es indistinguible del tratamiento activo.

PODER:



La probabilidad de que una prueba estadística, encuentre una diferencia significativa, si la hipótesis
nula no es verdadera (o sea que la diferencia existe, error tipo 2).

PRECISIÓN DE LA PRUEBA:
Nos señala la efectividad de la prueba al sumar las ocasiones en que da el resultado correcto

(verdaderos positivos + verdaderos negativos).

PREVALENCIA:
La proporción de individuos con una condición en una población específica, en un momento dado

(prevalencia de punto) o durante un período de tiempo dado (prevalencia de período).

PREVENCIÓN PRIMARIA:
La prevención de la aparición de la enfermedad.

PREVENCIÓN PRIMORDIAL:
La prevención de los factores que promueven la aparición de factores de riesgo.

PREVENCIÓN SECUNDARIA:
La interrupción de la progresión de una enfermedad, una vez que el proceso está establecido.

PREVENCIÓN TERCIARIA:
La rehabilitación de personas con la enfermedad ya establecida, para minimizar las complicaciones y

la discapacidad residual.

PROBABILIDAD:
La posibilidad expresada en forma numérica, de que ocurra un evento. Oscila entre 0 (ninguna

posibilidad) y 1 (inevitable).

PROBABILIDAD PREVIA A LA PRUEBA:
La probabilidad de que el trastorno esté presente, antes de que se conozcan los resultados de la

prueba.

PROMOCIÓN DE LA SALUD.
El proceso de capacitar a las personas para aumentar el control sobre y para mejorar su salud.

PRONÓSTICO:
Del probable curso de una enfermedad, incluyendo su duración, morbilidad y mortalidad.

PROPORCIÓN CRÍTICA: (pc).
La proporción de la población que debe recibir la vacuna para controlar la infección y esto depende del

R0 (número reproductivo básico).

PROPORCION DE CASOS MORTALES: (fatality rate).
La proporción de personas con una enfermedad, que mueren de esa enfermedad.

PROPORCIÓN DE PROBABILIDADES: Likelihood ratio.
La probabilidad de que el resultado de una prueba detecte un paciente con la enfermedad, en

comparación con la probabilidad de que el mismo resultado ocurra en un paciente sin la enfermedad.
Una medida del rendimiento de una prueba diagnóstica; igual a la sensibilidad /(1 – especificidad).

PROPORCION DE RIESGOS: (riesgo relativo). Odds ratio (OR).
Una medida de la diferencia de riesgo entre dos grupos, que se calcula dividiendo el riesgo en el grupo

expuesto por el riesgo en el grupo de no expuesto.



PRUEBA APAREDA DE WILCOXON:
Una prueba estadística de comparación de datos ordinales pareados.

PRUEBAS DE HIPÓTESIS:
Se establecen dos conclusiones alternativas (hipótesis) y sobre la base de la experiencia una se

acepta y la otra se rechaza. Esta aceptación y el rechazo son siempre sobre la base de algunos niveles de
confianza predefinidos.

PRUEBA DE MANTEL–COX O PRUEBA DE LOGRANK:
Una prueba estadística, utilizada para comparar los datos del tiempo hasta el evento, en dos o más

grupos. Una técnica estadística para contrastar las funciones de supervivencia de dos poblaciones. Es una
prueba no Paramétrica que puede usarse en presencia de datos censurados (aquellos que no se conocen con
exactitud).

PRUEBA DE MCNEMAR.
Una prueba estadística que se utiliza para investigar la asociación entre dos proporciones apareadas.

PRUEBA DE RANGOS DE WILCOXON: (ordenamiento).
Una prueba estadística de comparación de datos ordinales de dos grupos independientes; equivalente

a la prueba de Mann Whitney U.

PRUEBA DE SUPERIORIDAD:
Un ensayo cuyo objetivo es ver si un tratamiento es mejor que otro.

PRUEBA EXACTA DE FISHER:
Una prueba estadística, que puede utilizarse para investigar la asociación entre dos variables

categóricas cuando la muestra es pequeña.

PRUEBA Z PARA PROPORCIONES:
Una prueba estadística utilizada para comparar proporciones de dos muestras independientes.

PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS:
Pruebas estadísticas, que no requieren que los datos sigan una determinada distribución de

probabilidad; son pruebas basadas en filas
(ordenamiento).

PRUEBA t.
Una prueba estadística utilizada para comparar las medias de dos muestras independientes.

PRUEBA U DE MANN WHITNEY. Vea Wilcoxon prueba de los signos.

R
RANGO.

El intervalo entre el valor mínimo y máximo.

RANGO INTERCUARTILAS:
El rango de valores que incluye el 50% central de valores cuando se ordenan en orden ascendente.

RAZÓN O PROPORCIÓN: (ODDS).
(Probabilidad de un evento) Otra manera para expresar probabilidad. La relación matemática entre

odds y probabilidad es odds = probabilidad / (1 – probabilidad).

RAZÓN DE MOMIOS: (ODDS RATIO).
Proporción de una estimación de riesgo relativo, obtenida de estudios de casos y controles donde no

se conoce la incidencia de la enfermedad, pero se mide la frecuencia de la exposición. La razón de momios



(de exposición) es el cociente entre dos probabilidades, es decir, la proporción de exposición en los casos,
dividido la proporción de exposición en los controles.

RAZÓN DE VEROSIMILITUD NEGATIVA. (Negative likelihood ratio (LR–)
Una medida de cuánto se requiere para disminuir la probabilidad de enfermedad, si el resultado es

negativo y es igual a 1 - sensibilidad dividida por la especificidad.

RAZÓN DE VEROSIMILITUD POSITIVA: (LR +) (valor predictivo positivo).
Una medida de cuánto aumenta la probabilidad de enfermedad, si el resultado es positivo y es igual a

la sensibilidad dividida por (1-especificidad).

REDUCCIÓN ABSOLUTA DE RIESGO:
La reducción en un evento (p. ej. muerte) comparando un grupo (p. ej. un nuevo fármaco) con un

grupo control (placebo o tratamiento estándar). Se obtiene restando el valor de un grupo del valor del otro
grupo.

REDUCCIÓN RELATIVA DE RIESGO:
La reducción en un evento (p. ej. muerte) comparando un grupo (p. ej. un nuevo fármaco) con un

grupo control (placebo o tratamiento estándar). Se obtiene dividiendo el valor de un grupo por el valor del otro
grupo (también conocida como cociente de riesgos),

REDUCCIÓN DE RIESGO:
Se refiere al porcentaje de reducción en un resultado (p. ej. muerte) comparando un grupo con un

grupo control.

REGRESIÓN.
Un método para cuantificar la relación entre una variable dependiente o de respuesta y una o más

variables independientes o explicativas. A menudo se utilizan para controlar factores de confusión en el
análisis epidemiológico.

REGRESIÓN DE RIESGOS PROPORCIONALES DE COX:
Un modelo de regresión multifactorial con un pronóstico de tiempo para el evento.

REGRESIÓN LINEAR SIMPLE.
Un método estadístico para estimar la relación lineal entre dos variables continúas.

REGRESIÓN LOGÍSTICA:
Un modelo de regresión multifactorial con un resultado binario.

REGRESIÓN MÚLTIPLE:
Un modelo de regresión multifactorial con un resultado continúo.

REGRESIÓN DE POISSON:
Un modelo de regresión multifactorial para proporciones.

RESTRICCIÓN:
Un método para controlar el efecto de confusión en la fase de diseño de un estudio.

REVISIÓN SISTEMÁTICA:
Una revisión de la literatura que pretende identificar y valorar toda la investigación publicada

respondiendo a una pregunta determinada existente y elaborar una evaluación resumida en forma narrativa,

RIESGO: Odds
La probabilidad de que un evento ocurra, dividido por la probabilidad de que no se haya producido.



RIESGO ABSOLUTO:
La probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, muerte u otro evento en un período de tiempo, es

decir, la tasa de incidencia.

RIESGO ATRIBUIBLE:
Una medida de exceso de riesgo debido al factor involucrado. Se calcula restando la tasa de incidencia

en los expuestos, de la tasa de incidencia en los no expuestos.

RIESGO ATRIBUIBLE POBLACIONAL: (También conocido como el exceso de riesgo en la población).
La proporción de la enfermedad que es debida al factor de riesgo en la población como un todo y, por

tanto, la proporción de enfermedad en la población que podría ser prevenida, si el riesgo es eliminado)
asumiendo que hay una relación causal.

S
SENSIBILIDAD:

La capacidad de una prueba diagnóstica, para identificar correctamente a las personas con la
enfermedad; es decir, la probabilidad de que una persona con la enfermedad tendrá la prueba positiva.

SESGO:
Un error sistemático en el diseño, la conducción, el análisis (o una combinación de estos factores) de

un estudio que puede dar lugar a una falsa asociación.
Aquel factor que aparta de la verdad, las conclusiones de un estudio.

SESGO DE PUBLICACIÓN:
Un sesgo que se produce, cuando los documentos que se publican sobre un tema son un subconjunto

incompleto de todos los estudios que se han realizado sobre ese tema. Los estudios con resultados
estadísticamente significativos, tienen una mayor probabilidad de ser publicados en la literatura, en
comparación con aquellos con resultados nulos o no significativos.

SESGO DE SELECCIÓN:
Una desviación producida por la forma en que los sujetos son seleccionados para un estudio de

investigación. Ocurre cuando las personas que participan en estudios o programas de investigación, difieren
de los que no lo hacen.

SESGO DE GRAVEDAD:
Se produce porque los casos detectados mediante el cribado, pueden ser menos agresivos.

SESGO POR EL MOMENTO DE DETECCIÓN: (Lead time bias).
Donde la supervivencia parece aumentar debido a la detección precoz de la enfermedad, como

resultado del escrutinio.

SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA:
Esto es cuando el valor de P de una prueba de significación, es menor que el nivel acordado,

generalmente P < 0.05.

SUJETO:
Una persona de la cual se obtienen datos; en la investigación médica esta persona suele ser un

paciente.

SUPERVIVENCIA:
El tiempo desde el diagnóstico para el resultado de interés (p. ej. muerte).

T
TABLAS DE VIDA:

Una tabla mostrando la evolución de la mortalidad de una población.



TAMIZAJE: (CRIBADO).
La práctica de la investigación de individuos aparentemente sanos, con el objeto de detectar

enfermedad oculta o sus precursores, a fin de que se tomen las medidas para evitar o retrasar el desarrollo de
la enfermedad o mejorar el pronóstico.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL:
EL número de muertes de niños menores de 1 por 1000 nacidos vivos en un año dado.

TASA DE MORTALIDAD MATERNA:
El número de muertes maternas por 100.000 nacidos.

TASA DE MORTALIDAD NEONATAL:
El número de muertes de recién nacidos menores de 28 días por 1000 nacidos vivos en un año

determinado.

TEOREMA DE BAYES:
Una fórmula que permite la reversión de las probabilidades condicionales.

TOMA DE DECISIONES: HEURISTICA.

Se refiere a la disciplina, el arte o la ciencia del descubrimiento. Permite hacer estrategias, reglas y
conclusiones con rapidez para la toma de decisiones. BASADO EN GRADOS DE RECOMENDACIÓN Y
NIVELES DE FUERZA CIENTIFICA. – Tarda más tiempo, pero está basado en evidencia científica.

TRANSFORMACIÓN.
Una función aplicada a un conjunto de datos, para adaptarse mejor a una distribución de probabilidad

específica.  Por ejemplo, aplicar una transformación logarítmica a datos sesgados, para que se ajusten a una
distribución normal.

V
VALIDEZ:

Una medida de qué tan bien una prueba distingue enfermos, de individuos no enfermos. El concepto
puede aplicarse igualmente bien a los síntomas y signos. Una prueba/síntoma/signo totalmente válido, será
positivo para todos los casos y negativos en todos los controles. Se refiere también a la calidad de un estudio
y a la posibilidad de aplicación.

VALOR de p:
Indica la probabilidad de obtener el resultado del estudio (riesgo relativo, razón de momios. etc.), si la

hipótesis nula es verdadera. Cuanto menor sea el valor de p, menor es el riesgo al rechazar la hipótesis nula y
aceptar que el resultado no fue sólo debido al azar.

VALOR PREDICTIVO DE LA PRUEBA NEGATIVA:
La probabilidad de que una persona con un resultado negativo, no tenga la condición en estudio.

La proporción de los encontrados con la prueba negativa en un estudio de diagnóstico, que son
verdaderamente negativos.

VALOR PREDICTIVO DE LA PRUEBA POSITIVA:
La probabilidad de que una persona con un resultado positivo, tenga la condición en estudio.

La proporción de los encontrados positivos en una prueba de diagnóstico, que son verdaderamente positivos.

VARIABLE:
Una cantidad que es medida u observada en un individuo y que varía de persona a persona.



VARIABLE DE CONFUSIÓN:
Un factor que se asocia con la exposición y el evento de interés.

VARIABLE DEPENDIENTE:
Es aquella cuyo valor está influido por el valor numérico que adopta la variable independiente en la

función.

VARIABLE INDEPENDIENTE: (o de predicción).
En el análisis de regresión, una variable que se utiliza para predecir el valor de una variable de

resultado (o dependiente).

VARIANZA:
El cuadrado de la desviación estándar.
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