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Seleccionar intervenciones/tecnologías eficaces/efectivas, seguras y 
coste-efectivas  (y no otras intervenciones), 

Indicar/prescribir su uso en los candidatos a beneficiarse de las mismas 
(adecuación), y no en otros grupos de pacientes, 

Desarrollarlas con pericia, habilidad técnica y habilidades de interrelación 
con los pacientes (calidad técnica, seguridad, satisfacción) … 

Sin despilfarrar recursos (eficiencia técnica, coordinación) …  

A lo largo de la vida de las personas, con una visión global de las mismas 
(longitudinalidad, continuidad, coordinación) 
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Respetar las normas y principios esenciales que cada sociedad ha 
adoptado  (equidad, dignidad y autonomía de las personas, 
confidencialidad, …), 

Transmitir los conocimientos, habilidades y experiencia actuales a la 
organización futura (formación, renovación humana y organizativa), 

Generar nuevo conocimiento para mejorar la salud de las personas 
(investigación) e incorporar este nuevo conocimiento a la práctica clínica 
(innovación tecnológica e innovación organizativa),   
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Hacer todas estas cosas en la lógica de la relevancia para la salud de los 
individuos pero también de las poblaciones (priorización de lo más 
relevante en términos clínicos y poblacionales) …  

Hacerlas en la lógica de los mejores resultados para el conjunto de 
personas con los recursos disponibles (eficiencia asignativa y perspectiva 
de la sociedad)  

Y hacerlas con la suficiente transparencia y rendición de cuentas  
(accountability) para que la sociedad pueda valorar la calidad, eficiencia, 
etc., de los servicios a los que dedica buena parte de su riqueza y generar 
confianza. 
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… las organizaciones sanitarias requieren ingentes cantidades de 
información (datos transformados en “evidencias”) que permita comparar 
los resultados de los diferentes cursos de acción posibles y guiar sus 
decisiones sobre ¿qué hacer? ¿a quien? ¿por quien? ¿dónde? ¿cuándo? 
¿cómo? …  

Y al hacer estas cosas generan 
enormes cantidades de datos que, a 
su vez, pueden ser transformados en 
nueva información. 
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Que se ha establecido una relación causal válida entre una determinada 
“intervención” y un determinado efecto (endpoint). 

Las intervenciones pueden ser  farmacológicas, quirúrgicas, diagnósticas, 
rehabilitadoras, educativas, organizativas, de política sanitaria, … 

El “endpoint” puede ser una medida de efectividad, de seguridad, de 
eficiencia o, también, una medida intermedia (surrogate endpoint) o un 
proceso de interés.  
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Estudios observacionales 
prospectivos (cohortes)  

Meta-análisis RTC 

 Estudios de modelización 

Ensayos clínicos 

Estudios observacionales 
retrospectivos (cohortes y 
casos-controles, anidados o no)  

RTC con hiperseguimiento y alto coste 

Basados en historias clínicas o en otras 
fuentes históricas 

De estudios homogéneos 

Con seguimiento ad hoc 

Basados en información obtenida de las 
fuentes previas + consenso + análisis de 
sensibilidad 
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Estudios observacionales 
prospectivos (cohortes)  

RTC pragmáticos  con real world data 

Basados en datos informatizados obtenidos de 
fuentes diversas (historia clínica y otras), con 
datos reales como la vida misma. 

Network meta-analysis 

Basados en registros (incluso poblacionales), 
también con real world data 

Basados en real world data o “autogenerados” 

Meta-análisis RTC 

 Estudios de modelización 

Ensayos clínicos 

Estudios observacionales 
retrospectivos (cohortes y 
casos-controles anidados)  

Big data  Estudios “data driven”, “machine learning” o “data mining” 
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Conjuntos de datos que superan la capacidad del software habitual para 
que sean capturados, gestionados y procesados en un tiempo razonable.  

En 2011, la información 
sanitaria en USA alcanzó los 
150 exabytes.  

Al ritmo de crecimiento 
actual se supone que ya 
supera 1 zettabyte y en 
breve alcanzará el yottabyte.  

10 



Bases de datos estructuradas: 
Aseguramiento/tarjeta sanitaria 
Gestión de la prescripción y dispensación 
Registros hospitalarios: CMBD, ingresos, urgencias, domicilios, farmacia 
extrahospitalaria, … 
Sistemas automatizados de órdenes médicas, equipos de laboratorio y pruebas 
asociados, … 
Registros de incapacidad temporal/permanente e invalidez 
Registros de mortalidad 
Otros registros específicos: vacunaciones, cribados, transporte sanitario, conciertos, 
diálisis, sensores de monitorización, de telemedicina, de programas, … 
Historia clínica: diagnósticos, visitas, y otros aspectos estructurados. 
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Bases de datos semi-estructuradas o no estructuradas 
Sistemas de almacenamiento de imagen (PACS) e informes asociados 
Historia clínica: anotaciones médicas, gráficos, y otros aspectos no estructurados 
(empleados en la identificación de complicaciones) 
Bases de datos de información genética 
Metadatos (obtenidos de los cookies) , buscadores en la web (identificación de 
reacciones adversas a medicamentos) 
Datos de APPs de salud, Facebook, hábitos (deportivos, sedentarismo, tabaquismo, 
…) y otros datos en internet. 
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Las aproximaciones tradicionales de análisis utilizan métodos deductivos 
y guiados por hipótesis sobre datos con elevada densidad de 
información para medir/describir diferentes procesos o resultados, 
establecer la presencia de asociaciones, detectar tendencias y construir 
modelos predictivos. 

El análisis avanzado (advanced analytics) usa una perspectiva inductiva, 
guiada por los propios datos que tienen escasa densidad de 
información y una elevada proporción de datos perdidos, y que se basa en 
su gran volumen para facilitar las inferencias 
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Estos “data-driven” métodos se conocen como “machine learning” (una 
rama de la inteligencia artificial que trata de la construcción de sistemas 
que puedan “aprender” de los datos) o “data mining” (más enfocado al 
descubrimiento de propiedades desconocidas de los datos” (aunque en la 
práctica ambas estrategias emplean los mismos métodos para analizar el 
big data y se solapan bastante entre si).  

Su capacidad para identificar patrones que “dicen algo” está bien 
establecida, pero su valor para establecer “relaciones causales válidas” es 
menos obvio.  
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… aunque nos gusten mucho los RTC y los tengamos en el peldaño más alto del 
altar, digo escala, de la “evidencia científica”, 
No siempre es posible hacer ensayos  
No siempre es deseable hacer ensayos. 
No es realista pensar que tendremos ensayos controlados para: 1) cada 
intervención o medicamento y sus potenciales comparadores,  2) sus 
combinaciones y combinaciones de posibles comparadores, 3) en cada subgrupo 
de pacientes, y 4) que aproximen la práctica “real” (efectividad). 
No siempre disponemos del tiempo necesario para desarrollar un ensayo. 
No es fácil encontrar los recursos financieros para ensayos de gran tamaño contra 
control activo (comparativos), enfocados a seguridad o por fuera de los periodos 
de rentabilidad de la patente. 



El 85% de la “evidencia” sobre efectividad 
comparativa proviene de estudios 
observacionales.  
Incremento reciente por el incremento de 
bases de datos clínicos informatizadas: 

Representativas de atención usual 
Gran tamaño 
Largos seguimientos 
Producción rápida de resultados. 

El identificador único de paciente es 
esencial para construir las cohortes en 
estas bases. 



Datos representativos de todos los pacientes en el mundo real: edad, sexo, 
gravedad, comorbilidad, …  
Representativas de la atención usual: co-tratamientos, adherencia real, errores, … 
Tamaño: Millones de pacientes con denominadores persona-tiempo: posibilidad 
de estratificación y generalización a muchos subgrupos de la población. 
Flujo constante de datos con demoras mínimas y a bajo coste: producción rápida 
de resultados. 
Datos longitudinales con largos seguimientos. 
Protección de privacidad (datos anonimizados y no vinculables a otras bases de 
datos).  
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Bajas SIP otras causas (a otro país o comunidad, no empadronados, …) 

8504 Pacientes dados de alta vivos tras ingreso por SCA en hospitales de la AVS 2008 

SIP 
111 Fallecidos (SIP) en los 30 días siguientes al alta 

231 

700 

SIA + GAIA + CMBD + URG 

Ningún contacto con la AVS 

CMBD 

8097 

7462 

Seguimiento para valorar grado de control de factores de riesgo 

Seguimiento para valorar tratamientos índice 

Seguimiento para valorar resultados clínicos (mortalidad) 

65 MUFACE, … 
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ABUCASIS 
SIA + GAIA 

URG 



Adherencia a tratamientos 
índice (AGR, IECA/ARA, 
BBLOQ/ESTATINAS) durante 
>75% del tiempo de 
seguimiento (9 meses) por 
Departamentos de Salud.  

Análisis ajustado 
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Table 4. Patients treated 75% or over of the follow-up period with 3 or 

more drugs, and with any drug. Logistic regression analysis. 

  3 drugs and over 0 Drugs 

  OR CI95% OR CI95% 

Age <45 years 1.00  1.00  
 45 to 64 1.54 1.33 – 1.78 0.62 0.52 – 0.75 

 65 to 79 1.51 1.34 – 1.70 0.71 0.61 – 0.83 

Sex Men 1.00    
 Women 0.83 0.75 – 0.93   

Main AMI 1.00  1.00  
Diagnosis Other acute IHD 0.70 0.61 – 0.81 1.19 1.01 – 1.42 

 Angina 0.46 0.39 – 0.53 1.59 1.35 – 1.88 
 Other Chronic IHD 0.74 0.65 – 0.84   

Free pharmacy No 1.00  1.00  
 Yes 1.68 1.45 – 1.95 0.52 0.43 – 0.63 

Birth Country Other 1.00  1.00  
 Spain 1.29 1.11 – 1.50 0.53 0.44 – 0.62  

High blood p. No 1.00  1.00  
 Yes 1.29 1.16 – 1.42 0.86 0.75 – 0.97 

Hyperlipidemia No 1.00  1.00  
 Yes 1.29 1.17 – 1.42 0.82 0.72 – 0.93 

Smoking No 1.00  1.00  
 Yes 0.83 0.73 – 0.94 1.15 0.99 – 1.34 

Arrhythmias No 1.00    
 Yes 0.72 0.64 – 0.82   

Heart failure No 1.00  1.00  
 Yes 0.88 0.77 – 1.01 1.16 0.98 – 1.38  

COPD No 1.00  1.00  
 Yes 0.56 0.47 – 0.69 1.48 1.20 – 1.84 

Chronic renal  No 1.00  1.00  
 Yes 0.65 0.52 – 0.81 1.39 1.07 – 1.81 

Stroke No 1.00  1.00  
 Yes 0.58 0.43 – 0.78 2.02 1.46 – 2.79 

Dementia No 1.00  1.00  
 Yes 0.47 0.28 – 0.79 2.53 1.55 – 4.13 

Cancer No 1.00  1.00  
 Yes 0.57 0.34 – 0.96 2.08 1.20 -3.60 
Model for 3+ drugs: n=7,453; p<0.0001; C-Statistics: 0.634; p(x2 Hosmer-Lemeshow): 0.469; 
Variables not significant with p <0.05 for entry and p<0.10 for removal: Age 80 and over, 
Diabetes and Peripheral vascular disease. 
Model for 0 drugs: n=7,453; p<0.0001; C-Statistics: 0.631; p(x2 Hosmer-Lemeshow): 0.037; 

Variables not significant with p <0.05 for entry and p<0.10 for removal: Age 80 and over, sex, 
Other Chronic IHD, Diabetes, Arrhythmias and Peripheral vascular disease,  
OR: Odds Ratio; CI95%: Confidence Interval of 95%; IHD: Ischemic heart disease; AMI: Acute 
myocardial infarction; IHD: ischemic heart disease;  COPD: chronic obstructive pulmonary disease 
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Trayectorias de adherencia en el 
tiempo (Latent class models) 
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Factores 
asociados a la 
inclusión en 
cada trayectoria 
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En los RTC, la población de interés es cribada para valorar su “elegibilidad”, 
asignada aleatoriamente a las alternativas de tratamiento, y observada 
intensivamente para valorar los endpoint de interés que tienen definiciones 
operativas predefinidas. 
En los estudios observacionales RWD, la población no está seleccionada ex-ante, es 
asignada a las alternativas en base a factores del paciente, del médico/centro y 
del sistema sanitario, y observada de forma naturalística para recoger endpoints 
que han sido identificados  por diferentes profesionales sin una definición 
operativa precisa. 



Sesgos de selección: Los pacientes que buscan y/o reciben una intervención/
tratamiento pueden ser muy diferentes a los que recibieron otro tratamiento 
(sesgos de indicación).  
El seguimiento y los abandonos puede ser diferenciales en función de diversas 
circunstancias (sesgos de atrición)  
Los “endpoint” pueden no ser evaluados  de forma “fiable” o de forma 
homogénea (sesgos de malclasificación del efecto) 
Diversos factores pueden “confundir” el efecto de una intervención sobre un 
endpoint (confounding). 
La información sobre co-variables para el control de factores de confusión puede 
ser deficiente y diferencial entre grupos (sesgos de información). 



HRT y enfermedad 
cardiovascular en el 
Nurses’ Health Study 
(observacional) 



Replicación del 
“Nurses’ Health 
Study” usando análisis 
por ITT y “ajustando” 
por “tiempo desde la 
menopausia” y 
“duración del 
seguimiento”. 



Asociación entre HRT y riesgo 
cardiovascular en estudios 
sin y con ajuste por situación 
socioeconómica. 





Sesgo (en investigación clínica y epidemiológica): error sistemático en la medida de 
la asociación entre la exposición (factor de riesgo,  factor pronóstico, tratamiento, 
…) y el desenlace (outcome, endpoint).  

Sesgos de selección: errores sistemáticos en la selección o retención de 
participantes en el estudio. 
Sesgos de información: errores sistemáticos por incorrecta medición o 
clasificación del endpoint, de la exposición o de otras variables (pueden ser 
diferenciales entre grupos o no).  
Confusión (confounding):  factores que se asocian a la exposición y al endpoint 
pero no de forma causal. La confusión, aunque puede llevar a una interpretación 
errónea de la asociación entre una exposición y un endpoint) no es un sesgo y 
puede ser muy informativas. No intentamos evitar el confounding, sino 
controlarlo. 



Se produce cuando, por cualquier motivo (selección diferencial o perdidas 
diferenciales) los grupos a comparar difieren en características que influyen en el 
endpoint del estudio (gravedad, edad, comorbilidad, …).  
Es una limitación crítica en estudios observacionales basados en Real World Data: 
como norma, ningún tratamiento/intervención se prescriben o se retiran al azar. 
Tipologías de interés: 

Sesgo de mejor rendimiento (performance bias). 
Sesgo de causalidad inversa (protophatic bias) 
Sesgo de detección (detection bias) 
Sesgo de indicación (indication bias, confounding by indication) … No confundir 
con el confounding. 
Sesgos de atrición (Attrition bias): abandono, retirada y pérdidas de seguimiento. 



Supervivencia (5,5 años de 
seguimiento) de aprox. 
24.000 pacientes dados 
de alta vivos tras ingreso 
hospitalario por fractura 
de cadera (2009-2012) en 
función de la prescripción 
de antiosteoporóticos 





Errores en la medición de la exposición, del resultado (o de las covariables). 
Típicamente se clasifican en no diferenciales (ej., los errores tipográficos en la 
codificación) y diferenciales (ej.; sesgos de registro de Dx).  

De registro: severity paradox 
De definición de los Dx. 
De recuerdo (Dx de antecedentes)  
De reporte (ej: si se exige para algo: visado, si está de moda, …). 

Tanto la medida de la exposición como la del outcome (y las de cada una de las 
covariables) tienen su sensibilidad y especificidad  propias. 
Cuando la exposición es conocida (“mundo real”) es más probable que se le 
asocien determinadas etiquetas (ej: NSAID y UGIH). 



Sesgo específicos de algunas bases de datos (CMBD) 
CIE9MC: 1) clasificación no excluyente en función de la intensidad diagnóstica del 
centro; 2) ausencia de definiciones operativas; 3) orientación monoaxial por aparatos y 
sistemas; 4) guías codificación. 
CMBD: 1) Ventana temporal, 2) número Dx limitado; 3) Toma datos retrospectiva. 
HOSPITAL:  1) cobertura sobre altas; 2) calidad codificación; 3) estilos asignación de Dx 
y de codificación; 4) Upcoding y creeping; 5) Manipulación.    



Terceras variables (no la exposición ni el outcome) que se asocian a ambas (de 
forma no causal, ni como variable que intermedia el efecto).  
Probablemente es la causa más frecuente de resultados espurios en 
epidemiología observacional. 
Los pacientes con ciertas características tienden a tener determinadas 
exposiciones. 
La edad es el confusor más común.  
Existen diversas aproximaciones al confounding (y a su control) ...  



Aproximación clásica: un confusor 
requiere asociarse (causal o no) a la 
exposición en la población +  asociarse 
a la enfermedad en los no-expuestos + 
no ser un  paso intermedio entre la 
causa y la enfermedad. 

Pero las cosas pueden ser más 
complicadas y los gráficos causales 
pueden volverse muy complejos …  



Muy, muy, muy 
complejos … 







En algunos 
supuestos existen 
otros diseños y 
análisis de interés 
que pueden 
remedar un 
contrafactual (ej: 
series temporales 
controladas, 
análisis de 
diferencias en 
diferencias, …). 



Other exclusion criteria: 8,109 (9.9%)  

81,745 admissions with 
hip fracture (2002-2005) 

Multiple or pathological fractures 

< 60 years 
old 

Non urgent admission 

74,856 admissions 

Criteria for patient exclusion: 6,889 (8.4%)  

From 19 hospitals with <30 hip fractures 79 

From 3 hospitals without mortality data 408 

Criteria for hospital exclusion: 10,247 (12.5%) 

64,609 admissions 

Early surgery 
13,998 (24.8%) 

Delayed surgery 
42,502 (75.2%) 

539 (3.8%) 1,878 (4.4%) 

56,500 admissions 

From 16 hospitals without >10% 
missing data in surgery dates. 

9,760 

No surgery 7,273 

No surgery date 836 

Inhospital mortality 

Length of stay > 30 days 

Construcción de una cohorte para 
valorar el efecto de operar antes/
después de 48h tras la fractura de 
cadera 



Identificando posibles 
factores de confusión y 
modificadores del 
efecto (análisis 
bivariable). 



Controlando el efecto de los 
confusores mediante análisis 
multivariable convencional 
(modelo de regresión logística)  



Un abordaje más sofisticado es usar 
técnicas de “propensity score 
matching”, para identificar la 
probabilidad condicional de recibir 
tratamiento en función de los 
factores de riesgo de cada paciente. 
Las predicciones de estos modelos 
se usarán como variables 
independientes en los modelos de 
ajuste del endpoint mortalidad. 



ANÁLISIS DE VARIABLES INSTRUMENTALES 
Variable instrumental: se asocia con la exposición pero no directamente con el resultado 
(sólo a través de su relación con la exposición) . 
Análisis de variables instrumentales: Relación entre el efecto de la Variable Instrumental 
sobre el outcome y el efecto de la variable instrumental sobre la exposición. 
Ej:  La admisión por fractura de cadera en fin de semana se asocia con la demora en la 
intervención (p<0,001) pero no con la mortalidad (p=0,89). La relación entre el impacto 
del ingreso en fin de semana sobre la mortalidad y el impacto del ingreso en fin de 
semana sobre la demora (en este caso ns) indican que la demora no afecta a la 
mortalidad.  
Los análisis de variables instrumentales son similares a una pseudoaleatorización y 
permiten el control de los confusores no observados (aunque requieren ciertas 
condiciones de aplicación). 



La asociación (o no asociación) entre la demora quirúrgica y la intervención podría 
deberse al efecto de algunos hospitales. 
De hecho, los hospitales muestran una gran variabilidad en mortalidad tras ajustar por las 
diferencias en riesgo de los pacientes. 
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