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Abstract: 

Mi experiencia investigadora comenzó como residente, realizando másters y cursos de 

doctorado, en ellos aprendía a realizar cálculos básicos (diferencias de proporciones, contraste 

de hipótesis, odds ratios,...) con los que, como médico, vivía feliz. Realizaba publicaciones, 

algunas en revistas de impacto, y no necesitaba más que una licencia de SPSS(R). Hasta 

entonces pensaba que los estadísticos sólo servían para complicarte la vida cuando les hacías 

preguntas (que si los pacientes no son comparables, que si el seguimiento no es 

homogéneo,...), así que decidí prescindir de ellos y formarme más en ese campo. Fruto de esa 

formación descubrí la mala praxis médica que se puede generar por limitarse a realizar análisis 

sencillos, averigüé que los controles de calidad son la principal fortaleza de cualquier estudio y 

que, por mucho que estudie estadística, ningún médico va a poder estar actualizado a la vez 

clínica y metodológicamente. Es por ello que ya no me gusta hacer mis análisis o diseñar mis 

estudios en solitario, en todo equipo investigador que se precie hace falta un estadístico: para 

optimizar los resultados en estudios con muestras pequeñas (p.ej. case-cross over), para 

modelizar datos ausentes (p.ej. datos analíticos consecutivos cuando un paciente se salta 

alguna extracción), para valorar la carga de riesgo asociada a cada una de las múltiples 

exposiciones concurrentes (riesgos competitivos, análisis multinivel), para evaluar el 

comportamiento en términos de eficiencia de una técnica que se va a introducir en la sociedad 

(evaluaciones económicas a partir de estudios previos), para simular una epidemia (SARS, 

gripe),... 
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