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Sesión 1 | Fundamentos estadísticos de los ensayos clínicos 

El diseño experimental de los ensayos clínicos se origina en los trabajos del estadístico 
Ronald A. Fisher (sobre semillas y fertilizantes) en los años 1930. La interpretación de los 
resultados de un ensayo clínico depende de nuestra concepción de la inferencia estadística. 
En esta sesión veremos tres enfoques: los valores p fisherianos, los intervalos de confianza 
de Neyman-Pearson y las probabilidades bayesianas a posteriori. En la práctica médica, estas 
interpretaciones suelen confundirse. Para poder discutir el valor epistémico de los ensayos 
clínicos es necesario empezar por sus fundamentos probabilísticos. 

1. Qué son los ensayos clínicos 

Stuart Pocock (1983): cualquier experimento planificado, en el que participan 
pacientes con una enfermedad particular, diseñado para establecer qué tratamiento 
sea el más apropiado aplicar en un futuro. 

 Fases | Cronología | Regulación | Plan de un ensayo clínico de fase III 

2. Ensayos frecuentistas 

Si repetimos un experiment una y otra vez, la frecuencia que observamos en los 
resultados experimentales se aproximará a una probabilidad teórica p. 

Contraste de hipótesis frecuentista: aleatorización y significación 

¿Cuál es la probabilidad de observar una diferencia entre tratamientos en un 
ensayo? ¿Cómo podemos evaluar la significación de una diferencia dada? 

Fisher: la repetición de un experimento nos indicará si la hipótesis de partida es 
plausible, a menos que observemos repetidamente sucesos raros. 

Neyman-Pearson: al realizar un experimento adoptamos una regla para aceptar o 
rechazar la hipótesis de partida que limitará nuestros errores: si repetimos el 
experimento una y otra vez, aplicando la misma regla, sólo nos equivocaremos en 
un porcentaje pre-especificado de casos. 

Ninguno de estos dos enfoques nos proporciona una probabilidad directa de que la 
hipótesis de partida sea verdadera.  
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3. Ensayos bayesianos 

Los ingredients de un ensayo clínico bayesianos: probabilidades a priori (sobre la 
diferencia que se observará entre tratamientos) una función de verosimilitud, más 
los resultados del ensayo. Aplicando el teorema de Bayes, obtendremos 
probabilidades a posteriori. 

Un ensayo con dos probabilidades a priori: escéptica (no hay diferencia entre 
tratamientos) y optimista (uno de los tratamientos es superior) 

Las probabilidades bayesianas no dependen de un diseño experimental: podemos 
usar datos cualesquiera para actualizar nuestras probabilidades. 

Tenemos probabilidades directass obre la verdad de una hipótesis, pero ¿cómo 
tomaremos la decisión conjunta de aceptarla? Tipos de bayesianismo 

4. Los ensayos clínicos como experimentos científicos 

Experimentos para aprender/Experimentos para probar 
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