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PRESENTACIÓN 

 
 

Este es un curso intensivo sobre la Metodología Científica adecuada para llevar a cabo un estudio de 

investigación clínica y específicamente en el área de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT). 

Al final del curso, el participante deberá ser capaz de diseñar un estudio de investigación clínica, 

gestionar bases de datos, analizar estadísticamente los resultados y presentar un manuscrito correcto 

para publicación. 

Por otro lado es un curso práctico en dos sentidos. Primero, porque no se pretende enseñar 

epidemiología y estadística, si no solo aquellos conceptos imprescindibles para entender y poder llevar 

a cabo un estudio de investigación clínica que reúna las condiciones necesarias para que se acepte su 

publicación, o para realizar una tesis doctoral. Segundo, porque se realizarán casos prácticos de cada 

uno de los métodos e instrumentos estadísticos que se expliquen 

Además, y de maneral no presencial, el alumno elaborará un simulacro práctico de: a) un proyecto 

teórico de investigación clínica, b) creación de una base de datos teórica con su análisis estadístico, y c) 

escritura del manuscrito teórico para publicación, basado en lo anterior. Todo eso asesorado y corregido 

online. 

 
Objetivo 

Aprender los conocimientos básicos de la epidemiologia clínica 

Aprender a realizar un proyecto de investigación clínica 

Aprender a recopilar y analizar datos clínicos 

Aprender a utilizar el programa estadístico SPSS 

Aprender a realizar un manuscrito científico para su publicación 

 
Metodología 

El curso se basa en una metodología teórica y práctica, en la que el profesor presencialmente 

explicará los conceptos básicos necesarios para realizar una investigación clínica y el manejo del 

programa SPSS, combinado con ejemplos prácticos de COT. En una segunda parte online, el participante 

desarrollará un proyecto de investigación y un proyecto de manuscrito para publicación. 

 
Dirigido a: 

Especialistas de COT interesados en adquirir conocimientos, o profundizar, en la metodología para 

la investigación clínica. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

¿Qué es investigar? 

Investigar es intentar demostrar que existe una verdadera relación entre una causa y un efecto, o 

viceversa, de acuerdo a una metodología científica bien establecida: observar, medir, comparar e 

interpretar. 

En la práctica médica se trata de responder a una pregunta, buscando la solución que mejor beneficie 

al enfermo. 

 
¿Por qué investigar? 

- Mejora la toma de decisiones clínicas, diagnósticas o terapéuticas 

- Sirve de auditoría interna sobre lo que realizamos 

- Acostumbra al médico en el análisis científico basado en la evidencia 

- El avance de la ciencia se basa en pequeñas aportaciones 

- Mejora el curriculum vitae, aumentando el reconocimiento y prestigio profesional 

 
TIPOS DE ESTUDIOS 

 
1. Retrospectivos / Prospectivos 

Dependiendo de cuándo se hubiera producido el evento a estudiar, antes o después de iniciado el 

estudio (inclusión de pacientes) 

2. Observacionales (describir) 

Generalmente para evaluar efectos adversos 

A priori NO se controla todo el estudio (pacientes, variables, intervención, etc.) 

De acuerdo al inicio del estudio (inclusión de pacientes): 

- Prospectivos: serie casos; comparativo (cohortes) 

- Retrospectivos: serie casos; comparativo (casos-controles) 

De acuerdo al análisis de datos realizado: 

- Descriptivos: de las características de una serie de casos 

- Analíticos: comparando las características entre grupos 

3. Experimentales (experimentar) 

Generalmente para evaluar resultados terapéuticos 

A priori se controla todo el estudio (pacientes, variables, intervención, etc.) 

- Prospectivo comparativo randomizado (ensayo clínico) 

 

4. Relevancia basada en la evidencia 

Mayor relevancia científica y fiabilidad de los resultados 

Nivel V: Opinión del autor, revisión de un tema 

Nivel IV: Serie de casos (descriptivo; sin grupo de control), retrospectivo o prospectivo 

Nivel III: Casos-controles (descriptivo retrospectivo, con grupo de control) 

Nivel II: Cohortes (prospectivo comparativo no randomizado) 

Nivel I: Ensayo clínico randomizado (registro internacional) 

Meta-análisis 
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Tabla. Niveles de evidencia para estudios de investigación, según revistas 

especializadas de COT 

Estudios terapéuticos: investigación sobre resultados de tratamiento. 

Estudios pronósticos: investigación sobre el pronóstico de un proceso o enfermedad 

ante un factor de riesgo. 

Estudios diagnósticos: investigación sobre un método diagnóstico. 

Estudios de gestión sanitaria 

Nivel I a) Ensayo clínico (comparativo prospectivo aleatorizado) 

b) Metanálisis de estudios de nivel-I 

Nivel II a) Estudio de cohortes (comparativo prospectivo sin aleatorizar) 

c) Metaanálisis de estudios de nivel-II. 

Nivel III a) Estudio de casos-controles (comparativo retrospectivo) 

b) Metaanálisis de estudios de nivel-III. 

Nivel IV a) Serie de casos prospectivos o retrospectivos. 

b) Casos clínicos 

Nivel V Opinión de experto, temas de actualización 
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2. ELABORAR UN BUEN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

 

Un estudio clínico es realizar un “trabajo”, mientras que una publicación es “describir” 

resumidamente ese trabajo. Para que sea correcto y sus resultados sean válidos es necesaria una 

meticulosa y estandarizada planificación previa de “cómo” realizarlo, sin cuyas premisas no se aceptará 

su publicación. 

Para que los resultados sean considerados válidos y no sesgados, que realmente la conclusión sea 

aceptada, es imprescindible que la selección de los pacientes y cómo se han evaluado sea la idónea 

respecto del objetivo perseguido. 
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MÉTODO Y PLANIFICACIÓN CIENTÍFICA 

 

 
Una investigación con fundamento no puede ser escoger unos pacientes, recoger unos datos de los 

mismos, analizarlos y ver que surge. Nunca saldrá un buen trabajo de investigación si no se ha realizado 

una planificación previa de los pasos a seguir de acuerdo al método científico actualmente establecido. 

 
1. PRIMERA FASE. Planteamiento 

 
1- Pregunta clínica, basada en nuestra experiencia: nos preocupa un método que utilizamos; 

utilizamos dos métodos sin saber si hay diferencias; al parecer se ha descrito un método nuevo que 

parece mejor; quisiéramos mejorar el resultado para unos pacientes concretos; no tenemos claro 

porqué aparece una incidencia o complicación. 

La formulación de la pregunta se basa en cuatro componentes, formato PICO: 
 

Formulación pregunta PICO 

P Pacientes que se desean estudiar Fractura de cadera, edad > 70 años 

I Intervención a estudiar Cirugía en 48 horas 

C Comparación con otra intervención Cirugía en > 48 horas 

O Resultado (Outcome) a analizar Mortalidad a 1 mes 

 

2- Revisión bibliográfica: estado actual del conocimiento sobre el tema concreto. Está clara la 

respuesta a nuestra pegunta con la abundancia de publicación (no merece la pena estudiarlo). Hay 

abundancia, pero en otras edades, o con corto tiempo de seguimiento, o no han analizado la calidad de 

vida. Hay relativamente poco publicado, y con controversia. 

3- Hipótesis que nos planeamos: 

- Hipótesis alternativa (H1): es la que pretendemos demostrar con el estudio. Si partimos de la 

certeza de que tenemos razón y nuestros resultados lo confirman, quedará la dudad si se debió 

al azar o a la inconsistencia de los datos utilizados. 

- Hipótesis nula (Ho): es la contraria. La forma correcta de investigar no debe ser intentar 

demostrar que nuestra hipótesis es la verdad, si no intentar demostrar que estamos 

equivocados; si no resultase esto último, solo cabe la alternativa, que hemos acertado; y 

viceversa. 

4- Objetivo concreto del estudio: concretar el tema de estudio y exactamente qué aspecto o 

particularidad del mismo queremos estudiar. Cuanto más concreto, mejor y más relevante, máxime si 

no encontramos respuesta en la literatura, o hay discrepancia, a nuestra pregunta 

5- Evaluar la disponibilidad de pacientes y de recursos necesarios para llevar a cabo el estudio. 
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2. SEGUNDA FASE. Elaboración 

1- Elegir el diseño más adecuado, y disponible, para contestar a su pregunta y al objetivo. Si es una 

serie de casos o comparativo entre dos grupos. Si los reviso retrospectivamente, o lo realizaré 

prospectivamente. 

Por ejemplo, si deseamos analizar los factores que favorecen la luxación de una prótesis, lo lógico es 

retrospectivo (pues es infrecuente) con casos y controles. Si es comparar dos técnicas, más robusto es 

el prospectivo para controlar todas las variables. 

2- Selección de pacientes. Concretar exactamente sobre qué pacientes se realizará el estudio. Los 

pacientes serán aquellos que padecen una enfermedad, o que se someten a una cirugía o procedimiento, 

indicando el hospital de procedencia y el espacio de tiempo (años) en que fueron tratados o 

seleccionados. Si retrospectivos, cómo se identificaron (p. ej., de una base de datos del servicio) 

Criterios de inclusión: las características por las que fueron seleccionado o incluidos. 

Criterios de exclusión; las características por las que no fueron incluidos, por ser estas un sesgo para 

los resultados (p. ej., cierto grupo de edad; reumatismos, cáncer, etc.; dependiendo del objetivo del 

estudio). 

Para la inclusión y exclusión lo mejor es ver cómo los seleccionaron en otros estudios. 

En caso de dos grupos comparados, si tenían iguales o distintas características (generalmente la 

variable que define los grupos), y cómo se realizó la asignación a uno u otro grupo de manera que ambos 

sean lo más homogéneos posible para evitar sesgo, emparejados o randomizados). 

3- Intervención. Un resumen del procedimiento o cirugía utilizado o a utilizar; generalmente 

distinto si hay grupos de comparación. No exhaustivo, si no concreto; p. ej., tipo anestesia, vía de 

abordaje, implante quirúrgico (nombre específico, fabricante, ciudad o país del fabricante), y 

características principales de su implantación. 

Así mismo, procedimiento postoperatorio: si descarga, uso de bastón, etc.; y si profilaxis. 

4- Seguimiento. Quién (generalmente uno de los investigadores), cuándo (pre y/o 

postoperatoriamente) evaluará a los pacientes. Si se utilizase cegamiento en la recogida de datos de 

resultados y evaluación de los pacientes, debe indicarse. 

El seguimiento postoperatorio previsto (o ya realizado en retrospectivos), indicando los tiempos y 

final (p. ej., a los 3, 6 y 12 meses, 2 años y hasta 3 años). 

5- Variables de resultados. Seleccionar todas las variables y métodos de medición de los resultados 

clínicos y las radiológicos previstos. No hace falta indicar las demográficas (salvo que sean relevante 

para el estudio). La variable principal será aquella que mida el objetivo (p. ej., si el objetivo es el 

resultado funcional, la escala con que se medirá). Deben citarse todas las empleadas, con sus 

correspondientes referencias bibliográficas. Lo mejor es ver los más usualmente utilizados en otros 

estudios. 

6- Estadística. En caso de haber calculado el tamaño muestral (número de pacientes necesarios para 

que el resultado sea fiable estadísticamente), en que se basó (generalmente respecto a la variable 

principal) y su resultado. Salvo variable muy infrecuente, al menos se necesitan 30 pacientes por grupos; 

en series con 100 pacientes siempre se cumple. Ver a continuación. 

Plantear y definir las pruebas necesarios para evaluar los resultados. Deben citarse todas las pruebas 

empleadas, para variables cualitativas y cuantitativas, y las multivariantes si se emplearán. Establecer 

la significación (p) para el estudio, habitualmente p< 0,05. 

7- Protocolo. Es imprescindible el escribir un protocolo que contenga resumidamente todo lo 

anterior, con las referencias bibliográficas que correspondan. Sirve tanto de recuerdo y consulta al 
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investigador, como para el caso de intervenir colaboradores. Debe ir acompañada de una hoja 

de recogida de datos, para no olvidar alguna variable. 

 
2. TERCERA FASE. Ejecución 

1- Resultados. Es la labor de campo, coleccionando los datos de las variables en una archivo Excel 

(más compatible que el SPSS, que luego fácilmente se convertirá). Así como el análisis estadístico de los 

mismos. Son los resultados escuetos, sin valoraciones subjetivas. 

2- Comparación bibliográfica. Aquí podemos interpretar y opinar sobre nuestros resultados, así 

como compararlos con los de otros estudios publicados, sea porque confirma los nuestros o los 

contradicen. 

3- Conclusión. Es el resultado más relevante, de acuerdo a nuestro objetivo, en una frase simple, o 

dos como mucho. La conclusión debe basarse exclusivamente en los resultados propios, y no en los de 

otros estudios. 

Complementarios 

- Aprobación ética: incluso para estudios retrospectivos 

- Consentimiento informado, si es necesario y lo exija el comité ético 

- Registro internacional en ensayos clínicos randomizados, exigido para publicación 

 

 
TAMAÑO MUESTRAL 

 
En muchos estudios suele ser necesario aportar el cálculo del tamaño muestral al inicio de la sección 

de Análisis Estadístico. Consiste en calcular el número mínimo de pacientes necesarios para que los 

resultados estadísticos sean fiables. 

Para su cálculo se tiene en cuenta: 

- Riesgo alfa (probabilidad de rechazar la Ho, a pesar de ser verdadera). Esta significación (1-alfa) la 

tiene que seleccionar el investigador, generalmente un valor p < 0.05 (95% de acertar). 

- Riesgo beta (probabilidad de aceptar la Ho, a pesar de ser falsa). Dependerá del número de casos y 

define la potencia estadística del estudio (potencia 1-beta). Generalmente se acepta una mínima 

potencia de 0.80 (80% de acertar). 

 

En los estudios prospectivos, tanto de series como comparativos, se calcula el tamaño muestral a 

priori. El proyecto se elabora antes de haber incluido algún paciente y previamente es necesario conocer 

el número mínimo necesario de los mismos. 

En los estudios retrospectivos, tanto de series como comparativos, se calcula la potencia estadística 

del estudio. Ya se dispone de un número determinado de pacientes y sus datos, y se desea calcular si con 

ese número la potencia es de al menos el 80%. En caso de que no tenga potencia, podrían incluirse más 

pacientes. No obstante, también podría calcularse el tamaño muestral previamente, para conocer cuánto 

pacientes deberíamos de incluir. 

 
Cálculo de tamaño o potencia 

En una serie de pacientes se calcula el número necesario para la muestra; y en un estudio 

comparativo el número necesario en cada grupo. 
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El cálculo debe basarse sobre la variable principal de resultado que hayamos definido en 

el estudio. El método de cálculo (fórmulas) dependerá de la característica y valores de esa variable: 

cualitativa (proporciones) o cuantitativa (estimar media, comparar medias). 

Los cálculos suelen ser muy complejos, pero se disponen de diversas herramientas gratuitas, entre 

ellas: 

a) Calculadora online Fisterra: https://www.fisterra.com/formacion/metodologia-investigacion/ 

b) Calculadora Gramno (Instituto municipal de investigación médica de Barcelona). De uso gratuito 

online en https://www.imim.cat/ofertadeserveis/software-public/granmo/ 

c) Programa Epidat (módulo muestreo), con documentos de ayuda para cada módulo. Facilitado 

gratuitamente por el Servicio Gallego de Salud (Sergas). Descargable en https://www.sergas.es/Saude- 

publica/EPIDAT 

d) Página de la Universidad de California San Francisco, con herramientas online gratuitas para 

cálculo del tamaño muestral en diferentes diseños de estudios. Acceso en: 

https://data.ucsf.edu/research/sample-size 

http://www.fisterra.com/formacion/metodologia-investigacion/
http://www.imim.cat/ofertadeserveis/software-public/granmo/
http://www.imim.cat/ofertadeserveis/software-public/granmo/
http://www.sergas.es/Saude-
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RESULTADOS TÍTULO 

 

 

3. PUBLICAR UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es un escrito para publicación, el espacio es limitado; y está dirigido a especialista que conocen 

sobradamente el tema (pero todavía no nuestros resultados). Por eso, debe ser escrito sin florituras, con 

lenguaje científico (y no coloquial), evitando redundancias y limitado a lo esencial. No hace falta 

describir todo el proyecto o, p. ej., describir las variables que son de sobra conocidas (salvo que se 

categoricen). 

Es importante que se redacte en tiempo verbal pasado; nosotros describimos un estudio que se había 

realizado; no que se está realizando en el presente. 

Es habitual que nos apoyemos en varios ejemplos de publicaciones de otros autores. 

 

 
APARTADOS NECESARIOS 

 
1. Hoja de presentación (archivo independiente del manuscrito) 

 
2. Título. Conciso y representativo del estudio, o del resultado. Es conveniente añadir el diseño 

 
3. Página título (archivo independiente del manuscrito). Incluye el título, autores, centro de realización 

y autor de correspondencia. 

 
4. Manuscrito. Es el estudio propiamente dicho, en un archivo independiente. Debe ser anónimo, 

eliminando los datos que puedan identificar al centro o a los autores. Consta de unas secciones 

imprescindibles: 

- Resumen (y palabras claves). 

- Introducción (junto a Objetivo e Hipótesis) 

- Material y Métodos 

- Resultados 

- Discusión 

- Conclusión 

- Referencias 

- Tablas y Figuras 
 

 
 

RESUMEN 

Corto, no más de 250 palabras 

Estructurado: Objetivo principal, Material y Método, Resultado, Conclusión, Palabras claves. 

Figuras en 
archivos aparte 

TABLAS 
(Fig. aparte) 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Pacientes. Selección 
Intervención 
Seguimiento y Variables 
Análisis estadístico 

LEYENDAS FIGURAS 

REFERENCIAS INTRODUCCIÓN 
Hipótesis 
Objetivo 

DISCUSIÓN 
Conclusión 

RESUMEN 
Palabras clave 
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INTRODUCCIÓN 

Es la “justificación” y motivo del estudio. Se inicia con una muy breve exposición del conocimiento 

actual centrado en el motivo concreto del estudio. cuál fue la pregunta clínica, qué se estudió y porqué 

es diferente de otros previos. 

No se debe divagar, si no centrarlo en el objetivo del estudio, de manera que se muestre el por qué 

nuestro estudio es útil (añade conocimiento al existente); debido a la escasez de publicaciones, a que 

hay controversia, a que no se ha analizado un aspecto concreto, etc. 

Todas las afirmaciones deben estar apoyadas en referencias. 

El último párrafo debe incluir la hipótesis y los objetivos concretos (este párrafo escrito en tiempo 

verbal pasado). 

 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Escrito en tiempo pasado, e impersonal (evitando frases como “realizamos ...”, para en su lugar “se 

realizó ...”) 

Describe el diseño del estudio, cómo se ha llevado a cabo y cómo se han evaluado los resultados. Para 

todo esto sirve de base el Protocolo escrito que se realizó para iniciar el estudio. Es lo más importante, 

pues si esta sección no está fundamentada y bien redactada, se pondrán en duda los resultados y 

conclusiones. Es en lo se suele fallar y motivo de rechazo. Consta de varias subsecciones: 

 
Inicio 

En primer lugar se describe el diseño utilizado para el estudio, junto a su aprobación ética y 

consentimiento informado. 

Continúa con la descripción de la población estudiada: muestra (tipo de pacientes, procedencia, de 

qué período de tiempo). 

Describir la selección de pacientes que se incluirán en el estudio: criterios de inclusión y exclusión. 

Estos criterios son necesarios para evitar sesgo en los resultados o en la comparación de los pacientes. 

P. ej., si se estudia el resultado o mortalidad de una técnica para fractura de cadera, lo lógico sería que 

se incluyeran solo pacientes en un determinado rango de edad; o que se excluyeran aquellos que 

presentaban un cáncer. 

 
En el caso de grupos de comparación, debe definirse cómo se asignan los pacientes a uno u otro 

grupo. 

 
Protocolo quirúrgico/de tratamiento 

Se describe el tratamiento realizado sobre los pacientes, sea una serie de casos o comparativo de dos 

tratamiento diferentes. Sus indicaciones, si procede. 

Se añade el manejo postoperatorio y las profilaxis si las hubiera. 

 
Evaluación y seguimiento 

Consiste en relatar quién y cómo se han evaluado a los pacientes. Así mismo, cuándo: pre y/o 

postoperatoriamente; en qué plazos del postoperatorio (tiempo estándar de las visitas); y hasta cuándo 

(seguimiento final). En muchos casos es recomendable que el evaluador sea distinto del cirujano, para 

evitar subjetividades al analizar los resultados. 
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En segundo lugar, qué datos y variables clínicas y radiológicas se seleccionaron para 

realizar las evaluaciones (pueden obviarse los demográficos). Primero, la variable principal conforme 

al objetivo. 

Para todas las variables de resultados debe aportarse su referencia bibliográfica. Solo mencionarlas 

(sin describirlas, a menos que sean muy poco conocidas o utilizadas). En caso de categorizarlas, 

describirlo (p. ej., si la edad vamos a analizarla por grupos; si una escala funcional la analizamos con 

resultado bueno y malo; etc.) 

 
Análisis estadístico 

Primero, si procede, el cálculo del tamaño muestral o de la potencia del estudio. 

Luego, el programa informático utilizado. A continuación la relación de las pruebas estadísticas 

utilizadas. Siempre poner el nivel de significación (usualmente p < 0.05). 

 

 
RESULTADOS 

Recuerden, en tiempo verbal pasado. En este apartado no se citan referencias bibliográficas, ni 

opiniones o reflexiones propias (eso irá en la Discusión), si no escuetamente los resultados obtenidos. 

Se inicia con el número de pacientes incluidos y, en su caso, los perdidos en el seguimiento y sus 

razones (se considera inadmisible si supera el 20% de los iniciales). 

Se describen las características de los pacientes finalmente válidos para el estudio, o de los grupos 

de comparación, apoyado en Tablas y solo redactando aquellas características esenciales 

(generalmente, edad y género). En caso de grupos, las diferencias o no entre ellos; cuanto más 

homogéneos mejor, pues no habrá sesgo en la selección de los mismos que enmascaren los resultados. 

En este apartado se relatan los resultados “propios” obtenidos, y de sus correspondientes análisis 

estadísticos; de manera muy escueta y apoyadas por Tablas o Figuras para evitar una redacción extensa. 

Si se precisa, puede haber subapartados, aunque generalmente no es necesario. 

Debe seguirse un orden lógico, primero características, luego resultados clínicos también en su orden 

lógico (generalmente, lo primero es la variable principal de acuerdo al objetivo), radiológicos, 

complicaciones y, si procede, supervivencia. 

Para variables cualitativas, debe citarse el número absoluto y %. Siempre que se cite una media, debe 

añadirse la desviación estándar (si pocos pacientes, suele utilizarse la mediana y el rango). 

Cuando se cite una asociación estadística, significativa o no, siempre citar el valor exacto de la p con 

tres decimales (no suele admitirse valores como p > 0.05). 

 

 
DISCUSIÓN 

Suele iniciarse describiendo escuetamente el resultado principal, de acuerdo al objetivo. 

Consiste en analizar o reflexionar sobre los resultados obtenidos y compararlos con los de otros 

autores, señalando bien la coincidencia, o bien porque son contradictorios y en ese caso intentando 

explicar por qué (su muestra era diferente en edad, o en tiempo de seguimiento, o en una medida de 

resultado distinta o incorrecta, o en otra característica; o bien sin poder explicarlo). 

Debe seguirse un orden lógico de discusión respecto a los resultados: primero de nuestra variable 

principal, luego de otras clínicas, seguido de las radiológicas, etc. 

Cada afirmación no propia debe respaldarse con referencias (escuetas; aunque tengamos muchos 

autores sobre un aspecto concreto, basta con una dos referencia de las más actuales). 
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El último párrafo debe describir las fortalezas de nuestro estudio (siempre que sean relevantes y las 

distingan de los estudios previamente publicados) y sobre todo las limitaciones que pensemos que tiene 

nuestro estudio (si es posible, justificándolas, e incluso apoyándolo en otros autores). 

 
Conclusión 

Es el último párrafo de la Discusión (a veces como sección aparte). Generalmente, basta con una sola 

frase escueta que defina el resultado principal “propio”, exclusivamente basado en nuestros resultados 

(sin reflexiones) y no en los de otros autores. 

 
Otros datos 

Dependiendo de la revista, pueden exigir otros datos antes de las Referencias, respecto a la 

aprobación ética, conflicto de intereses, etc. 

 

 
REFERENCIAS 

Listado numerado de las referencias bibliográficas utilizadas. Si disponemos de varias sobre el 

mismo aspecto, mejor seleccionar las más actuales y de revistas de más prestigio (o bien de la revista a 

la que se pretende dirigir el estudio). 

Según las normas de cada revista, el listado podrá ir alfabéticamente por autor; o según el orden de 

aparición en el texto. 

 

 
LEYENDAS DE FIGURAS 

En caso de haberlas, la leyenda que acompañará a cada Figura (recuerden que estas irán en archivos 

aparte). 

 

 
TABLAS 

Las Tablas suelen ir después de las Referencias, cada una en página aparte. 

Numeradas consecutivamente según el orden de cita en el texto. 

Incluirá su descripción en la parte superior (p. ej., Tabla 1. Características de los grupos). 

Si procede, incluirá al pie las aclaración de siglas, medidas, etc. 

 

 
FIGURAS 

Cada una en un archivo independiente, incluso si la Figura es combinada de dos de ellas (Fig. 1A; Fig. 

1B). 
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4. ESTADÍSTICA BÁSICA Y USO DE SPSS 

 
4.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

 
 

Estudio comparativo 

Es la comparación de dos o más muestras, independientes o pareadas. 

La comparación puede ser: 

- Entre grupos diferentes de pacientes (p. ej., 2 grupos tratados con diferentes procedimientos). 

- Entre una variable de un mismo grupo de pacientes (p. ej., dentro de un mismo grupo, comparar 

pacientes con o sin una característica, como jóvenes y viejos, según el abordaje quirúrgico, según la 

presencia de una complicación, etc.). 

 
Tipos de variables 

Importante para elegir la prueba de análisis estadístico: 

- Cualitativas: Nominal (sexo, si/no); Categóricas (ordinales; satisfacción: bien, regular, mal). se 

describen por la frecuencia y tasa (%) de cada categoría. 

- Cuantitativas: Discreta (con un límite: valor de una escala); Continua (sin límite, edad, peso). Se 

describen por las medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y de dispersión de esa 

tendencia (desviación estándar, varianza, percentiles) 

- Independientes: el dato se recoge en diferentes pacientes o grupos. 

- Pareadas: los datos se recogen en el mismo pacientes (p. ej., antes y después de una cirugía). 

 
Distribución normal 

Es importante conocer cómo se distribuyen los valores de una variable cuantitativa, para seleccionar 

la prueba estadística más idónea. 

- Distribución normal (o paramétrica): los valores se distribuyen de acuerdo a la curva de Gauss, que 

es simétrica respecto de la media como valor central. 

- Distribución no paramétrica: los valores no se distribuyen de acuerdo a la curva de Gauss. 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
Normal 

X 
No paramétrica 

Curva de Gauss 

-2,58s   -1,96s   -1s +1s +1,96s +2,58s x 

Área bajo la curva 

99 % 

95 % 

68 % 
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Significación estadística 

Al analizar una muestra de pacientes, puede haber habido un sesgo en la selección de los mismos y 

existir la probabilidad de equivocarnos aceptando una hipótesis a pesar de que sea falsa (error 

tipo I, alfa). La probabilidad de ese error se denomina significación y se cuantifica por el valor de -p-, 

que debe establecer el investigador. En estudios biomédicos, se considera suficiente cuando p < 0,05. 

Esto representa que se asume una probabilidad del 5% de que una prueba estadísticamente significativa 

se deba al azar, o bien que verdaderamente sea significativa con un nivel de confianza de 95%. 

En las pruebas estadísticas, el programa calcula ese error alfa dependiendo del tamaño de la muestra 

y sus valores. Se acepta que hay una asociación estadísticamente significativa cuando p < 0,050. P. ej., si 

el programa aportase una p= 0,030, significaría que la probabilidad de la asociación no fuera 

significativa, si no debida al azar, es de solo el 3%; si p= 0,001, el error posible sería de solo 0,1%. 

 

 
VARIABLES EN SPSS 

 
Nombre: mejor corto y en mayúsculas. No admite el signo de guion (-), pero sí el de guion bajo (_). 

Etiquetas: el nombre descriptivo de la variables (aunque el programa utilizará el reducido). Por 

ejemplo, la variable «FLEX_FIN», tendría por etiqueta “Flexión Final”. 

Tipos: 

1. Numérica y decimales. 

2. Cadena: cualitativa (si es de menos de 8 caracteres) o bien una frase (si es de más longitud). Las 

cualitativas también pueden categorizarse numéricamente (necesario en algunas pruebas), por 

ejemplo: 1 = bueno, 2 = regular, 3 = malo (aunque hagamos esta asignación numérica, el programa la 

reconocerá como cualitativa); para interpretar mejor el resultado, en Valores = lo que significa cada 

número; en Medida = Ordinal. 

3. Fecha: se dispone de distintos formatos, pero el sugerido es dd-mmm-aa (para poder ser 

intercambiado con archivos Excel). 

 
Calcular variable: puede calcularse una nueva variable a partir de operaciones con otras: 

Menú SPSS: Transformar → Calcular Variable. Por ejemplo, calcular variable Índice de Masa Corporal 

(IMC = kg/m2), a partir de las variables Peso y Talla, mediante la expresión numérica: IMC = Peso / 

(Talla ** 2). Suma (+), resta (-), multiplicación (*), división (/). 

 

 
PRUEBAS EN SPSS 

 
Las pruebas estadística a utilizar dependerán de: 

1. Si son dos o más grupos 

2. Si las variables son independientes o pareadas 

3. Si las variables son cualitativas o cuantitativas 

4. Si las variables tienes distribución normal (Gauss) o no paramétrica. En general, se supone que las 

muestras muy grandes (> 100 casos) son normales. A fin de afinar más en los resultados, se han descrito 

pruebas específicas para estas últimas, pero el resultado del valor de p (significativo o no significativo) 

raramente varía entre las pruebas paramétricas y no paramétricas. 
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PRUEBAS ESTADÍSTICAS MÁS USUALES CON SPSS 

 
 
 

MUESTRA VARIABLES TIPO PRUEBA 
(NP: no paramétrica) 

SPSS 

   Normalidad 
Kolmogorov-Smirnof 
Shapiro-Wilk (n < 50) 

Pruebas no paramétricas > 
K-S de 1 muestra 

 

 
UNA 

 
UNA 

CUALI 
Descriptivos Estadísticos descriptivos > 

Frecuencias 

CUANTI 
Descriptivos Estadísticos descriptivos > 

Explorar 

DOS CUANTI 
Correlación Pearson 
NP: Spearman, Kendall 

Correlaciones > 
Bivariadas 

 
 
 
 
 

DOS 

 
 
 

INDEPEND 

 
CUALI 

chi-cuadrado, 
Yates, exacta Fisher, 
NP: Mantel-Haenszel 

Estadísticos descriptivos > 
Tablas de contingencia 

 
CUANTI 

1. t-Student independ 
2. NP: Mann-Whitney, 
Wilcoxon (suma rangos) 

1. Comparar medias > 
T muestras independientes 
2. Pruebas no paramétricas 
> 2 muestras independientes 

 

 
PAREADAS 

CUALI 
McNemar Pruebas no paramétricas > 

2 muestras relacionadas 

 
CUANTI 

1. t-Student pareado 
2. NP: Prueba de Signos, 
Wilcoxon (rango signo) 

1. Comparar medias > 
T muestras relacionadas 
2. Pruebas no paramétricas > 
2 muestras relacionadas 

 
 
 
 

 
> DOS 

 
 

 
INDEPEND 

CUALI 
chi cuadrado Estadísticos descriptivos > 

Tablas de contingencia 

 
 

CUANTI 

1. Anova-1 vía 
2. NP: Kruskal-Wallis 

1. Comparar medias > 
Anova 1 factor 
2. Pruebas no paramétricas > 
K muestras independientes 

Múltiple simultánea: 
Bonferroni, Scheffé 

Comparar medias > 
Anova 1 factor - Post hoc 

 
PAREADAS 

CUALI 
Cochran Estadísticos descriptivos > 

Tablas de contingencia 

CUANTI 
Friedman, Kendall Pruebas no paramétricas > 

K muestras relacionadas 

FACTORES RIESGO 
influencia sobre una 
variable dicotómica 

CUALI 
CUANTI 

1. Regresión logística 
2. Regresión de Cox (en 

función del tiempo) 

1. Regresión > 
Logística binaria 
2. Regresión de Cox 

 
 

SUPERVIVENCIA 

1. Kaplan-Meier 
2. Cox 

1. Supervivencia 
> Kaplan-Meier 
> Cox 

Rango logarítmico 
(log-rank) 

Supervivencia > 
Kaplan-Meier - Comparar 
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4.1. MEDIDAS FRECUENTES 

 
 

DESCRIPCIÓN DE UNA VARIABLE CUALITATIVA 

 
Por ejemplo, analizar la distribución de sexos de una muestra (Mujer; Hombre). 

Menú SPSS: Analizar → Estadísticos descriptivos → Frecuencias 

a) Variable: SEXO (pueden analizarse simultáneamente más de una variable). 

b) Mostrar tablas de frecuencia: Seleccionar. 

c) Gráficas: barras, sectores (opcional). 

 
Resultado: en la Tabla se muestra que la categoría Hombre consiste de 13 casos, lo que representan 

el 19,9% de la muestra. La gráfica de barras correspondiente aparecerá a continuación, si se hubiera 

seleccionado esa opción. 

 
 

 

En caso querer analizar la distribución de esa variable categórica (SEXO) en relación a las categorías 

de otra variable categórica (por ejemplo, respecto a la variable tipo de tratamiento, o a la presencia de 

diabetes) debe recurrirse a una tabla de contingencia. 

Se utiliza el menú: Analizar → Estadísticos descriptivos → Tablas de contingencia 

a) Filas = SEXO 

b) Columnas = DIABETES 

c) Seleccionar resultado: estadísticos (por ejemplo, chi 

cuadrado), gráfica de columnas o ambos. 

Con el ejemplo anterior, el resultado sería el mostrado de la 

Tabla. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE UNA VARIABLE CUANTITATIVA 

 
Menú SPSS: Analizar → Estadísticos descriptivos → Descriptivos 

Con lo que se aporta una tabla con datos básicos (media, desviación típica, rango), pero no el IC 95% 

de la media, ni gráficas si las deseáramos. 

Mejor: Analizar → Estadísticos descriptivos → Explorar 

a) Dependiente: variable a estudiar (edad). 

b) Visualización: seleccionar ambos (estadísticos y tablas). 

c) Estadísticos: intervalo de confianza del 95% (opción también de percentiles). 

d) Gráficas: la más útil es el histograma. 
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Resultados: en primer lugar, una tabla con el resumen de los casos válidos utilizados para los cálculos. 

A continuación, la tabla de interés que muestra, entre otros: media, IC 95% de esa media, desviación 

estándar, y rango de edades (valores mínimo y máximo). Por último, las gráficas si se hubiera 

seleccionado esa opción. 
 

 

En caso de se pretenda analizar la variable por subgrupos (por ejemplo, la edad en cada una de las 

categorías del sexo), además de lo anterior deben añadirse como opciones de cálculo: 

Factores: la variable categórica que define los subgrupos (p. ej., sexo). Así, el programa aportaría los 

datos separadamente para cada sexo. 

 
 

PRUEBA DE NORMALIDAD DE VARIABLE 

 
La más utilizada es la prueba de Kolmogorov-Smirnof (estrictamente para muestras con tamaños > 

50 casos). Para n < 50, se usa la de Shapiro-Wilk, pero en la práctica no suele haber diferencia. 

Se selecciona el menú SPSS: Analizar → Pruebas no paramétricas → Una muestra 

P. ej., variable a contrastar: edad. 

 
Resultado: la tabla muestra que la distribución de la edad es normal. Se rechaza la hipótesis nula (que 

no fuera normal). 
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4.2. PRUEBAS BIVARIANTES 

 
 

Bivariante (llamado también univariante), se refiere a que analiza la asociación o relación entre dos 

variables. Multivariante sería cuando se analizan más variables conjuntamente. 

 

 
VARIABLE CUALITATIVA: COMPARARLA ENTRE 2 MUESTRAS INDEPENDIENTES 

 
Por ejemplo, valorar la asociación entre 2 variables cualitativas (edad vs. enfermedad) en una misma 

muestra; o bien comparar la edad entre 2 muestras. 

Pruebas: entre las paramétricas, chi-cuadrado (X2) cuando n >30; Exacta de Fisher, si n < 30; 

Corrección de Yates, cuando n muy grande. Para no paramétrica, Mantel-Haenszel, y para pareadas 

McNemar. En la práctica, puede utilizarse siempre chi-cuadrado (SPSS hace las correcciones necesarias), 

pues no hay gran diferencia en el valor p. 

 
Ejemplo de chi-cuadrado: se han tratado dos grupos, cada uno con una técnica diferente, y queremos 

saber si el Sexo está asociado a la Satisfacción con el resultado de la cirugía. 

Las dos variables son dicotómicas (Sexo: Mujer u Hombre; Satisfacción: Satisfecho o Insatisfecho). 

Menú SPSS: Analizar → Estadísticos descriptivos → Tablas cruzadas (tabla de contingencia) 

a) Filas: SEXO (en filas, el factor que consideramos de riesgo) 

b) Columnas: SATISFAC_CUALI (en columnas, la variable de resultado) 

c) Estadísticos: chi-cuadrado (usualmente; pero puede seleccionarse MacNemar o Mantel-Henszel) 

Resultado con chi-cuadrado: tras la clásica tabla de contingencia 2 x 2 con la distribución de los casos 

por grupos, se aporta la tabla del resultado chi-cuadrado. En este ejemplo, el programa realiza la prueba 

de Fisher por considerarlo más idónea. La significación de la prueba está en la última columna, donde el 

valor de p 1 cara (unilateral, menos estricto) es 0,073, no significativo pues p > 0.05, por lo que no existe 

una asociación (o dependencia) estadísticamente significativa entre el sexo y el y la satisfacción final del 

paciente, en esta muestra. 

 
 

En muestras pareadas o no paramétricas 

 
Para las pareadas, en lugar de chi-cuadrado en la tabla cruzada seleccionar la prueba a de McNemar, 

y para no paramétricas la de Mantel-Haenszel. Pero los resultados, en cuanto al valor p de significación, 

no difieren mucho. Así que aconsejo realizar habitualmente la prueba de chi-cuadrado. 
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VARIABLE CUANTITATIVA: COMPARARLA ENTRE 2 MUESTRAS 

 
1) Muestras independientes 

 
Por ejemplo, comparar el resultado funcional (cuantitativo, medido con una escala) entre dos 

tratamientos diferentes. La variable de interés es cuantitativa, pero la de comparación es cualitativa. 

Pruebas: la más habitual es la prueba t-Student “independiente” para variables paramétricas; y la 

prueba de Mann-Whitney para no paramétricas. En la práctica, no hay gran diferencia de resultado entre 

ambas. 

 
Ejemplo de la prueba t-Student independiente: en una muestra de pacientes operados por hallux 

valgus con distintas técnicas, comparar la media del ángulo de hallux valgus final obtenido con la cirugía 

(AHV_POST) según la técnica quirúrgica utilizada (chevron o scarf). La muestras son independientes, al 

estar constituidas por dos grupos diferentes de pacientes.   La variable de interés es cuantitativa, pero 

la de comparación de muestras es cualitativa. 

Menú SPSS: Analizar → Comparar medias → Prueba T para muestras independientes 

a) Variable de prueba: la de interés (ángulo AHV_POST) 

b) Variable de agrupación: la de los grupos a comparar (TÉCNICA) 

Definir grupos: las categorías de la variable Técnica (CHEVRON Y SCARF) 

 
Resultado: primero se aporta una tabla con el resumen de las dos técnicas, donde se observa que la 

media de AHV es mayor con la técnica chevron. A continuación, el resultado de la prueba t-Student, que 

muestra que esa diferencia de las medias AHV entre las dos técnicas es significativa, con p = 0,033 (al 

ser p < 0,05). 

 
 

 
 
 

2) Muestras pareadas 

 
Similar a lo anterior, pero en este caso seleccionaremos Muestras Relacionadas (que utiliza la prueba 

t-Student pareada): 

Analizar → Comparar medias → Prueba T para muestras relacionadas 

 
Lo más normal es utilizarlas para comparar una variable cuantitativa dentro de un mismo grupo de 

pacientes, como antes y después de un tratamiento. Por ejemplo, en un grupo de pacientes operados por 
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hallux valgus, comparar la media del dolor preoperatorio final (cuantitativa, por una escala 

EVA de 0 a 10) con la media del dolor final obtenido tras la cirugía; esto es, analizar si la intervención ha 

mejorado significativamente el dolor de los pacientes. Las muestras se consideran pareadas, pues ambas 

variables corresponden a los mismos pacientes. 

a) Variables emparejadas: DOLOR_PRE y DOLOR_POST 

 
Resultado: primero se muestra una tabla describiendo las medias de ambas variables, y luego una 

tabla con la correlación entre ambas y su significación (en nuestro ejemplo, no hay una correlación 

significativa, con p = 0.280; sin interés). Por último, aporta la tabla de resultado de la prueba t-Student 

pareada, donde la significación es significativa (p = 0,000). Concluimos que la cirugía mejora de manera 

significativa el dolor. 
 

 

 

 
3) Para distribución no paramétrica 

 
Las pruebas utilizadas son diferentes que para distribución normal, pero la significación p (diferencia 

significativa o no) no varía entre ellas. 

Si las variables son independientes, suele utilizarse la prueba no paramétrica de Mann-Whitney. 

Menú SPSS: Analizar → Pruebas no paramétricas → Muestras independientes 

(Aunque es más intuitivo el resultado utilizando los “Diálogos antiguos” de 2 muestras 

independientes; pero en la variable cualitativa las categorías tienen que ser numéricas y ordinal). 

Seleccionando la pestaña “Campos”: 

a) Campo de prueba: la variable cuantitativa a comparar (en el ejemplo anterior: AHV_POST) 

b) Grupos: la variable que define los grupos a comparar (en el ejemplo anterior: TECNICA) 

 
En el ejemplo anterior, si AHV_POST hubiera tenido una distribución no paramétrica, el 

resultado hubiera sido p = 0,039 (muy similar a si hubiera sido paramétrica). 

 

 
Si las variables son emparejadas, suele utilizarse la prueba del rango con signo de Wilcoxon. 

Menú SPSS: Analizar → Pruebas no paramétricas → Muestras relacionadas 
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(Aunque es más intuitivo el resultado utilizando los “Diálogos antiguos” de 2 muestras 

independientes). 

En el ejemplo anterior: 

a) Campos de prueba: seleccionar las dos variables cuantitativas a comparar (AHV_PRE y AHV_POST), 

la diferencia es significativa con p = 0,000 (suele interpretarse como 0,001). 

 

 

 
 

VARIABLE CUANTITATIVA: COMPARARLA ENTRE MÁS DE 2 MUESTRAS INDEPENDIENTES 

 
La variable de interés es cuantitativa, pero la de comparación es cualitativa. En ocasiones, deseamos 

comparar las medias entre más de dos grupos. Por ejemplo, la media del rango de movilidad de rodilla 

tras tres tipos diferentes de prótesis de rodilla; comparar la media de resultado funcional entre tres 

tipos de etiología (artrosis, reumatismo, traumática). En lugar de realizar el análisis para cada par de 

grupos, es más rápido un análisis simultáneo, pues si no hubiera diferencias significativas podríamos 

obviar subsiguientes análisis. 

Generalmente, se utiliza la prueba paramétrica de análisis de varianzas (ANOVA), y la no paramétrica 

de Kruskal-Wallis. El ANOVA solo indica si las medias son significativamente diferentes o no entre los 

grupos, pero en caso de ser diferentes no indica en qué dirección (si la diferencia es mejor o peor) ni 

cuál de los grupos es el diferente. Para analizar esto último, se asocia un análisis múltiple de medias 

como a continuación se indica (generalmente, la prueba de Bonferroni). 

 
Ejemplo de ANOVA: evaluar si el resultado funcional tras cirugía del pie (puntuación de la escala 

AOFAS) difiere entre tres tipos diferentes de etología del HV (1-funcional, 2-reumática y 3- traumática). 

Para ANOVA, esta última variable, aunque cualitativa, tiene que estar definida como numérica (ordinal). 

Menú SPSS: Analizar → Comparar medias → Anova de un factor 

a) Dependiente: variable cuya media queremos comparar (AOFAS_POST). 

b) Factor: variable cualitativa (aunque definida numéricamente) que define los grupos A comparar 

(ETIOLOGÍA). 

d) Post hoc («después de»): pare el caso de haber alguna diferencia significativa entre los grupos, 

seleccionar una prueba de comparación múltiple; habitualmente la de Bonferroni. 

c) Opciones: seleccionar Descriptivos (para que aporte los valores de las medias). La prueba de 

homogeneidad de varianzas no es necesaria, pues no modificará mucho el resultado. 

 
Resultado: primero aparece una tabla descriptiva de la medias de la variable de estudio 

(AOFAS_POST) en cada grupo, luego otra con la prueba ANOVA indicando si la media de AOFAS_POST 

es significativamente diferente entre algunos de los grupos, que en nuestro ejemplo lo es (p = 0,009). 

Como es significativo, valoramos la tercera tabla muestra el resultado de la prueba de Bonferroni, 

comparando los grupos por parejas, donde se observa que la media de AOFAS_POST solo es 
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significativamente diferente entre la etiología Funcional y Traumática (p = 0,022), pero no lo 

es entre Funcional y Reumática (p = 0,162) o entre Reumática y Traumática (p = 1,000). Por tanto, 

AOFAS final en la etología Traumática es significativa menor que entre las otras dos. 

 

 

 
 

Para distribución no paramétrica: se suele utilizar la prueba de Kruskal-Wallis; pero la 

significación de p no variará mucho. El menú SPSS: Analizar → Pruebas no paramétricas → Muestras 

independientes 

Similarmente a lo anteriormente explicado para la comparación de 2 muestras cualitativas 

independientes. 

Aconsejable, realizar en su lugar la prueba ANOVA, como si fueran independientes. No varía mucho 

la significación de p 

 

 
VARIABLE CUANTITATIVA: COMPARARLA ENTRE MÁS DE 2 MUESTRAS PAREADAS 

 
La variable de interés es cuantitativa, pero la de comparación es cualitativa. Por ejemplo, comparar 

el rango de movilidad de rodilla de los pacientes en tres fases distintas: preoperatoriamente, en el 

postoperatorio inmediato y al cabo de un año postoperatorio. 

Como prueba paramétrica se utiliza el análisis de covarianzas (ANCOVA), y las Friedman o de Kendall 

como no paramétricas. En el programa SPSS, la prueba ANCOVA es muy difícil y tediosa de realizar, por 

lo que la mayoría de los usuarios utilizan siempre una prueba no paramétrica ya que, en la práctica, el 

significado de p no difiere mucho. Es más, tampoco difiere mucho si las muestras pareadas las 

analizamos como si fueran independientes. 

Usando las pruebas no paramétricas: 
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Menú SPSS: Analizar → Pruebas no paramétricas → Diálogos antiguos → K muestras 

relacionadas 

a) Variables de prueba: las tres variables de la movilidad (de los tres tiempos de evaluación). 

b) Tipo de pruebas: Friedman o la de Kendall (no la de Cochran, pues esa es para comparar variables 

dicotómicas). 

 
Resultado: la tabla muestra que hay diferencias significativas entre las tres fases de medición (p = 

0.001). 

 
Para conocer en qué grupos está la diferencia deberíamos compararlos por parejas con la prueba de 

Bonferroni (vista en la prueba de Anova). 

 

 
CORRELACIÓN ENTRE DOS VARIABLES CUANTITATIVAS 

 
Ambas variables de interés son cuantitativas, en una misma muestra (para los mismos pacientes). 

Pretende identificar si los valores de una variable están relacionados con los valores de la otra. Por 

ejemplo, si la edad se correlaciona con el resultado (numérico), o si el peso está correlacionado con el 

ángulo de hallux valgus preoperatorio. 

La intensidad de la correlación se mide mediante su coeficiente (r). Se considera una buena 

correlación cuando r > 0,8, aceptable si r > 0,5, y pobre si r < 0,5. Además de esa intensidad, para ser 

considerada debe ser significativo estadísticamente (p < 0,05). 

La dirección de la correlación podría ser directa (+r, un mayor valor de una variable se corresponde 

con un mayor valor de la otra) o inversa (-r, mayor valor de una corresponde a menor valor de la otra). 

Puede representarse gráficamente, mediante un diagrama de dispersión (nube de puntos), y puede 

materializarse mediante la fórmula de una línea de regresión. 

Generalmente, la correlación de Pearson se utiliza como paramétricas, y como no paramétricas las 

de Spearman y Kendall. En la práctica, la de Pearson es válida para todas. 

 
Correlación lineal de Pearson 

Ejemplo: estimar la correlación entre el peso del paciente y el ángulo de hallux valgus preoperatorio. 

Menú SPSS: Analizar → Correlaciones → Bivariadas 

a) Variables: se seleccionan las dos variables, PESO y AHV_PRE 

b) Coeficientes de correlación: Pearson. 

c) Prueba de significación: unilateral (usualmente; la bilateral es más estricta). 

 
Resultado: presenta una tabla con la matriz de correlaciones entre las parejas de las variables 

(duplicadas al ser simétricas). Se observa que el coeficiente de correlación r = 0,248 (correlación directa, 

pues no tiene signo -), y aunque pequeña, es significativa (p = 0,012). Luego hay correlación entre peso 

y AHV preoperatoria, aunque mala. 



 
Curso práctico de investigación clínica en COT usando SPSS Prof. Lizaur Utrilla 

25 

 

 

 

 

 
 

 
Diagrama de dispersión 

Para representar el diagrama de dispersión (nube de puntos, cada uno de los cuales representa la 

relación entre las dos variables de cada sujeto): 

Menú SPSS: Gráficos → Cuadros de diálogos antiguos → Dispersión/Puntos → Dispersión simple 

Definir: se seleccionan las dos variables de estudio, una en el eje (x) y la otra en el eje (y) del diagrama. 

No importa el orden, pues el resultado es simétrico. 

 
Resultado: en nuestro ejemplo, se observa que hay una gran dispersión de los puntos, sin correlación. 

 
Sin embargo, no muestra la línea de regresión que sería útil en caso de que hubiera habido una 

correlación significativa, pues representa la correlación media. Para obtenerla debe editarse el gráfico 

(doble clic sobre este). En “Elementos”, se selecciona «línea de ajuste total», Lineal. Si se desea, puede 

seleccionarse intervalo de confianza Media (al 95 %) de la línea. Se obtendría una gráfica como la 

siguiente. 

La fórmula de la línea sale como etiqueta, que se puede mover (o no marcarla). 
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4.3. ANÁLISIS MULTIVARIANTE. REGRESIÓN LOGÍSTICA 

 
 

Las anteriores pruebas, bivariantes, valoraban la relación entre dos variables mostrando la 

asociación o dependencia individual de una sobre otra, mientras que las pruebas multivariantes 

analizan la asociación conjunta (o influencia) de un diverso número de variables, tanto cualitativas como 

cuantitativas, sobre otra. 

 
Las multivariantes se utilizan para identificar factores de riesgo, o predisponentes, analizando si 

sobre una variable (llamada dependiente) es influenciada simultáneamente por otras diversas variables 

(independientes). Por ejemplo, en una serie de pacientes tratados con una artroplastia total de cadera 

se observaron varios casos con luxación de la prótesis, por lo que sería conveniente conocer si hay 

factores (independientes) que conjuntamente puedan favorecer la aparición de la luxación 

(dependiente). 

 
Regresión logística 

 
Hay diversas pruebas estadísticas, pero la más usual es la Regresión Logística. Obligatoriamente, la 

variable dependiente debe ser dicotómica (Sí/No aparece el evento). Si el evento de interés no fuera 

dicotómico, previamente debe transformarse como tal. Por ejemplo, para analizar los factores que 

influyen sobre un mal resultado funcional (cuantitativo, medido por una escala), deberíamos 

dicotomizarlo en Buen resultado (>70 puntos) y Mal resultado (≤ 70 puntos). 

El riesgo de influencia de las variables independientes siempre se denomina Odds ratio (OR), sea la 

muestra prospectiva o retrospectiva. 

 
Ejemplo: en un grupo de pacientes operados de hallux valgus, se obtuvo en un análisis univariante 

que el resultado funcional AOFAS final era significativamente diferente según el IMC (p= 0.033). Sin 

embargo, sobre el resultado pueden influir otros factores añadidos, como la edad, el sexo, el estado 

funcional previo más o menos incapacitante, etc., aunque individualmente no fueran significativos en 

sus análisis univariantes. O sea, si se considerasen simultáneamente todas esas variable podría haber 

algunos factores que también influyesen; o por el contrario, resultar que el IMC no fuera 

significativamente influyente cuando se considerase junto a esas otras características de los pacientes. 

En el ejemplo, deseamos saber qué factores predisponen para obtener un “buen” resultado funcional. 

Los análisis bivariantes previos mostraban que AOFAS FINAL era significativamente diferente para el 

IMC y la ETIOLOGÍA. 

 

Respecto AOFAS Mal/Bien Análisis bivariante 

SEXO (chi-cuadrado) 0,192 

EDAD (t-Sudent) 0,226 

IMC (t-Student) 0,033 

ETIOLOGÍA (chi-cuadrado) 0,020 

AOFAS PRE (t-Student) 0, 098 
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Menú SPSS: Analizar → Regresión → Logística binaria 

a) Dependiente: variable dicotómica de interés, AOFASPOST (0 = mal, 1= bien). 

El programa toma de referencia una categoría (la de menor valor u orden alfabético), y solo aporta 

el resultado de la otra. Por eso, es conveniente que la variable AOFAS_POST tenga categorías numéricas, 

0 (mal resultado) y 1 (buen resultado; pues nuestro interés es conocer los factores que influyen para 

obtener un buen resultado). Si las definiéramos como Bien y Mal, tomaría de referencia Bien, y daría el 

resultado para Mal (que no nos interesa). 

 
b) Covariables: son las variables independientes cuya influencia conjunta queremos analizar. Pueden 

utilizarse todas, pero mejor solo aquellas que consideremos más relevantes. Las variables cuantitativas 

no precisan de aclaración. 

Para las cualitativas, debe especificarse esa condición (botón «categórica») sobre todo si las categorías 

han sido codificadas con números; y debe especificarse cuál categoría será de referencia (la primera o 

la última, según su orden alfabético o numeral si se han codificado así), pues solo aportará los resultados 

de las otras categorías. Por ello, debe definirse como de referencia aquella en que se presuma menor 

riesgo de influencia. Por ejemplo, si se codifica SEXO como Hombre y Mujer, y consideramos al Hombre 

con mayor riesgo potencial de provocar el evento, la referencia debe ser “ultima” (Mujer es 

alfabéticamente después de Hombre). Si las categorías de la variable comorbilidad se han codificado 

como 1-baja, 2-media y 3-alta, lo lógico sería elegir de referencia la “primera” al suponerla con escasa 

influencia sobre el evento. Otros ejemplos. 

Sexo (categorías: 1= mujer, 2= varón). Categórica, referencia primera 

IMC (categorías: 1= obeso, 2= no obeso). Categórica, referencia última 

Charnely (tipo de paciente: A, B, C.) Categórica, referencia A 

Edad (cuantitativa). 

Rango de movilidad preoperatoria (cuantitativa) 

 
c) Botón Categórica: como se ha descrito en el apartado de covariables, en nuestro ejemplo 

seleccionaríamos SEXO (Hombre, Mujer), con referencia “primera” (si hombre con mayor riesgo de buen 

resultado); y ETIOLOGÍA, con referencia “última” (funcional con mayor riesgo de buen resultado) 

Contraste = indicador (por defecto). 

d) Método: Introducir 

e) Opciones: seleccionar «IC para exp(B)» para que aparezca en la tabla ese resultado, que define el 

riesgo OR (= expB) de la variable correspondiente con su IC 95%. 

 
Resultado: de todas las tablas que aparecen, la última es la de interés (variables de la ecuación), e 

interesa la columna (Sig.) para observar si esa variable es un factor significativo de influencia para 

obtener buen resultado, y la columna Exp(B), que es el valor del riesgo OR, junto a su intervalo de 

confianza (IC 95%). 

En el ejemplo, solo el IMC es predictor significativo de buen resultado (p = 0.034), teniendo un riesgo 

de Odds Ratio = 0.814 (95% IC = 0.674-0.984). Obsérvese que “B” es negativo, lo que indica que la 

predicción es inversa: cuanto más peso, menos probabilidad de un buen resultado. 

También la significación para p < 0.05 puede valorarse porque el IC 95% no contiene el valor 1. Si, 

por ejemplo, el IC 95% hubiera sido 0.674-1.232, el 1 sería un valor intermedio, y no sería significativo. 
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riesgo OR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA. KAPLAN-MEIER 

 
 

Debe entenderse por supervivencia no solo el hecho de no morir, sino que también se supervive 

respecto de un evento determinado cuando no se sufre el mismo, como podría ser la ocurrencia del 

fracaso de una prótesis, la presencia de infección, etc. 

De los diversos métodos, el más empleado es el de Kaplan-Meier, que calcula la probabilidad de 

supervivencia respecto de un evento determinado en una muestra de pacientes. 

 
Supervivencia de Kaplan-Meier 

 
Precisa crear en nuestra Tabla dos nuevas variables, que deben ser definidas exactamente: 

a) El evento de interés. P. ej., fracaso de prótesis por cualquier causa; o bien ocurrencia de un evento 

o complicación, como infección. Es una variable cualitativa dicotómica (Sí/No ha ocurrido el evento). 

b) El tiempo en que ocurre el evento. P. ej., si es la revisión por cualquier causa, sería el tiempo desde 

la cirugía a la revisión, no considerando el tiempo de seguimiento tras la revisión; y en los casos sin 

revisión, el tiempo desde la cirugía al último seguimiento. 

 
Ejemplo: en nuestra muestra, he marcado (a voleo) 10 pacientes que precisaron revisión por 

cualquier causa. 

Así mismo, he creado las dos nuevas variables, la del evento llamada FRACASO (cualitativa, con 

valores 0-no ocurrencia y 1-ocurrencia), y la del tiempo llamada TIEMPO (cuantitativa), que he 

rellenado aleatoriamente. 

Menú SPSS: Analizar → Supervivencia → Kaplan-Meier 

 
1. Hora: sería la variable TIEMPO. Como se ha dicho, el tiempo en ocurrir para esos casos; o el total 

del seguimiento para en los que no ha ocurrido. 

2. Estado: REVISION. Para facilitar la evaluación, mejor numérica: 0 (no revisión), 1 (revisión). 

Definir el evento: la categoría con ocurrencia del evento; en nuestro ejemplo, un valor único = 1. 

3. Factor: si estamos comparando la supervivencia entre dos muestras, la variable cualitativa que las 

define; en nuestro caso, al haber dos técnicas diferente, la variable TÉCNICA (chevron y scarf). 

4. Estratos: solo se utiliza si se ha definido un Factor, en el que además queremos subdividir las 

categorías de este. Por ejemplo, si factor era sexo, conocer la supervivencia no del global de cada sexo, 

sino también por grupos de edad, tipo de prótesis, etc. 
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5. Etiquetar: es superfluo (si se han definido etiquetas, para un nombre largo de las 

variables). 

6. Comparar factor: si hemos definido un Factor para comparar supervivencias, el método más 

utilizado el de log-rank (la opción por defecto es combinada sobre los estratos). 

7. Guardar: al realizar los cálculos, se calculan automáticamente dos nuevas variables, denominadas 

«SUR_1» y «SE_1» (supervivencia y error estándar de supervivencia, para cada uno de los casos) pero 

no las guarda por defecto en nuestra Tabla de datos, a menos que las marquemos, que es conveniente. 

8. Opciones: se refiere a la presentación de las tablas de resultados y gráficas: 

a) Estadísticos: seleccionar al menos tablas y media de la supervivencia (para saber su error 

estándar y sus límites de confianza al 95%). 

b) Gráficos: al menos debe seleccionarse «supervivencia» para que aporte dicho gráfico 

(supervivencia acumulada en el tiempo). Si se seleccionase «impacto» aportaría la gráfica de los no 

supervivientes u ocurrencias del suceso, que es superflua. 

 
Resultado: la tabla de supervivencia es la lista de todos los casos, ordenados cronológicamente de 

menor a mayor tiempo de seguimiento o cuando ocurre el evento; si hubiera grupos de comparación, 

primero los casos de uno y luego los del otro. Dada su excesiva extensión, en este ejemplo se muestra 

solo una parte (siendo este un ejemplo teórico, no real). Al ser cronológico, la última supervivencia 

representará la acumulada para el grupo, que en nuestro ejemplo sería 0,809 (80,9%) para el grupo 

chevron y 0.857 (85,7%) para el grupo scarf. 

Luego una tabla con la media del tiempo de supervivencia, que no interesa, pues queremos saber la 

“probabilidad” de la supervivencia a lo largo del tiempo. 

Luego la comparación de supervivencia global, entre las dos técnicas quirúrgicas, cuya diferencia no 

es significativa (p = 0,538) 

Y, por último, la gráfica con las curvas (aunque realmente son rectas escalonadas) de las 

supervivencias acumuladas para cada tratamiento. 
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Si hemos tenido la precaución de seleccionar «Guardar» «SUR_1» y 

«SE_1» en nuestra Tabla de datos, tendremos los valores más exactos de la 

supervivencia, que para el grupo CHEVRON es 80,93% (el menor valor de 

SUR_1 en ese grupo, si no están ordenados) y para el grupo SCARF es 

85,71% y 85,7% para la técnica SCARF; que antes vimos que la diferencia 

no era significativa. 

 
Intervalo de confianza 

Sin embargo, habitualmente se exige que se calcule el IC 95% para la 

probabilidad de supervivencia. Para eso tenemos que crear otras dos nuevas variables: una para el 

límite inferior (LINF) y otra para el límite superior (LSUP) del IC 95 %, mediante el siguiente cálculo. 

Menú SPSS: Transformar → Calcular variable 

Variables de destino: 

LINF. Expresión numérica: = SUR_1 – (1.96 * SE_1). Las 

variables SUR_1 y SE_1 son seleccionas de la lista; las 

operaciones de resta (-) y multiplicación (*) del cuadro de 

signos; la cifra 1.96 (una desviación estándar de Gauss) 

del cuadro de signos o del teclado numérico. 

LSUP. En vez de resta aplicaremos el signo suma: = 

SUR_1 + (1.96 * SE_1). Estas dos variables aparecerán en 

nuestra base de datos en tanto por 1, y es aconsejable dar 

formato a las columnas con 4 decimales para conocer 

exactamente el tanto por cien. Ahora identificamos el IC 

95% para las supervivencias acumuladas. 

Como el seguimiento medio era de unos 2 años, el resultado se expone como supervivencia por 

cualquier causa para chevron de 80,9% (IC95%, 58,8%-100%) y para scarf de 85,7% (95% IC, 75,1%- 

96,2%) a los 2 años. 
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5. PRÁCTICAS ONLINE 

 

Se propone la realización optativa por los asistentes de dos ejercicios consecutivos que, tras su envío 

por email (lizaur1@telefonica.net), serían corregidos. 

En el “asunto” del mensaje poned “Curso Futurimplants, Nombre asistente”. 

 

 
5.1. ELABORAR UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
Se trata de realizar un proyecto escrito de investigación sobre un tema concreto, bien de interés para 

el asistente o bien sobre un supuesto teórico. 

Para facilitar el trabajo, este debe consistir en rellenar los apartados de la plantilla que se suministra. 

Dada la dificultad, no sería necesario realizar el cálculo del tamaño muestral. 

 
 

5.2. ELABORAR UNA PUBLICACIÓN 

 
Se trata de redactar un trabajo para publicación, bien sobre un tema concreto (igual o diferente al 

proyecto de investigación), bien de interés para el asistente o bien sobre un supuesto teórico. 

Para facilitar el trabajo, este debe consistir en rellenar los apartados de la plantilla que se suministra. 

En el supuesto teórico, consistiría en plantear un tema, su material y métodos, y confeccionar una 

base de datos con un número prudente de casos (aconsejo unos 30, 15 en cada grupo de comparación) 

sobre el que realizar las pruebas estadísticas oportunas. Para la Discusión, valdría como ejemplo el 

incluir no más de 10 referencias bibliográficas. 


