
Es bastante frecuente en los artículos de investigación
clínica publicados en las revistas especializadas el hecho
de denominar tabla I a aquella en la que se exponen las
variables referentes a las características basales de la
muestra utilizada, divididas en dos (o más) columnas que
representan los grupos que componen la principal varia-
ble experimental. Generalmente, contiene variables de
tipo demográfico que aparecen junto con otras que pue-
den tener relación epidemiológica con el resultado que se
investiga (Tabla I) (1). Si no es la tabla I, puede ser una
tabla con cualquier otro dígito, aunque lo cierto es que
suele estar presente en la mayoría de estudios comparati-
vos de cierta calidad metodológica y, casi siempre, es la
primera tabla que aparece, por ello, prácticamente ha ad-
quirido ya nombre propio (2).
Un estudio comparativo de dos o más intervenciones

de tipo médico —tomando el término intervención en su
acepción más amplia— no siempre es un ensayo clínico,
pero sea o no sea un ensayo clínico, parece obligado que
los autores informen sobre los rasgos basales de los pa-
cientes utilizados, y del punto de partida en cuanto al pro-
blema analizado. En este sentido, dicha tabla I es el prin-
cipal indicador de si la muestra utilizada es trasladable a
nuestro propio entorno, o lo que es igual, es un indicador
de la posibilidad de replicación de los resultados que nos
presentan, en nuestros pacientes. La importancia de ella
se demuestra pues como indiscutible, y quizás por eso, en
las normas CONSORT (Consolidated Standarts of Re-
porting Trials) para la redacción y publicación de ensa-
yos clínicos, se le dedica en exclusiva un ítem o epígrafe,
el número 15, donde se especifican las características ide-
ales que debería observar (3).

Muchas de las variables que contiene la tabla I pueden
ser potenciales factores de confusión, es decir, factores
que pueden falsear la aparente asociación estadística en-
tre la variable experimental y la variable de resultado.
Una variable de confusión actuará como tal a menos que
esté bien balanceada entre los grupos que conforman la
variable experimental. Si un ensayo clínico tiene sufi-
ciente muestra (porque el objetivo es racional y el cálculo
de esa muestra ha sido correcto), y el proceso de aleatori-
zación ha funcionado bien, es muy posible que este ba-
lance sea adecuado y el control de los factores de confu-
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SECCIÓN DOCENTE

Tabla I. Ejemplo de una “Tabla I” correctamente
confeccionada (1): características basales de los pacientes
con cáncer de colon. Variable experimental: especialización
del cirujano

Generalista Especialista
(n = 125) (n = 111)

Edad* 67,9 ± 12 67,4 ± 12

Comorbilidad**
Sí 77 (52%) 712 (48%)
No 48 (55%) 40 (45%)

Lado del tumor**
Derecho 40 (49%) 42 (51%)
Izquierdo 85 (55%) 69 (45%)

Estadio del tumor**
A 18 (58%) 13 (42%)
B 59 (56%) 46 (44%)
C 29 (40%) 43 (60%)
D 19 (68%) 9 (32%)

Grado histológico**
No determinado 2 0
G1 (bien diferenciado) 74 (53%) 66 (47%)
G2 (intermedio) 45 (53%) 40 (47%)
G1 (mal diferenciado) 4 (44%) 5 (56%)

*Expresado con media ± desviación estándar.
**Expresado con frecuencias absolutas y porcentajes.
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sión sea eficaz y automático, tanto de aquellos que figu-
ren en la tabla como de los que no figuren o sean desco-
nocidos. En un estudio no aleatorizado, la verdad sea di-
cha, nunca podremos estar seguros de ello, de que algún
factor de confusión pueda estar merodeando sobre el re-
sultado principal investigado.
La tabla I debe ser, pues, objeto de un análisis muy de-

tenido por parte del lector y del editor o revisores de la
revista. No sólo ha de detallar suficientemente los rasgos
de la población de la que procede la muestra, sino que
debe contener también aquellas hipotéticas variables de
confusión que puedan estar bien identificadas en ese mo-
mento, especialmente si el estudio es no aleatorizado,
porque si estamos ante un ensayo clínico bien diseñado,
se cumplirán generalmente estas condiciones. Lo subsi-
guiente será observar si las medias o porcentajes de estas
variables en la tabla son todo lo parecidos posible entre sí
—lo ideal sería que fueran idénticos—, es decir, entre los
grupos de la variable experimental. Esto es el quid de la
cuestión.
No obstante, con respecto a esta última idea, precisa-

mente aquí es donde aparece un engaño muy extendido,
aún hoy en muchos artículos, y del que debemos tener un
concepto muy claro de que puede ser un engaño, y nada
más. Especialmente en estudios no aleatorizados, aunque
también en algún que otro ensayo clínico de dudosa cali-
dad y con poca muestra, los autores añaden a la tabla una
columna supletoria con los valores p derivados de alguna
prueba de significación estadística (2). Si ese valor p so-
brepasa la mítica cifra de 0,05 se interpreta como que, al
no existir diferencias estadísticamente significativas, la
variable está bien balanceada entre los grupos de experi-
mentación. Al contrario, si la p es significativa, tal balan-
ce no existe por lo que hay que ejercer algún análisis de
control sobre las variables con las que ha sucedido este
problema. Esta idea es absolutamente rechazable, tanto
en una circunstancia como en otra. Es más, la columna
con los valores p es innecesaria, por una parte, porque lo
único que indica es si las diferencias entre las columnas
pueden, o no, deberse al azar, pero nada nos dice sobre la
existencia de un buen balance. Este buen balance se ob-
serva, en principio, por la paridad de las cifras que hay en
cada lado, en cada columna, y nunca por un valor p. Por
otra parte, esta columna es engañosa, pues si las cifras no
son paritarias, la variable puede estar influyendo en el re-
sultado como factor de confusión tanto si la p es signifi-
cativa como si no lo es, y por contra, puede no existir
efecto de confusión aunque la diferencia entre las colum-
nas sea estadísticamente significativa. Y aún más, en au-
sencia de aleatorización, incluso un balance aparente-
mente correcto y no significativo estadísticamente, puede
estar ocultando un efecto de confusión. Así pues, esta
“tercera columna” de los valores p está absolutamente de
sobra (2,4,5). Cuando la falta de balance nos parezca evi-

dente a simple vista, o se trata de un estudio no aleatori-
zado en el que ha habido alguna selección en la asigna-
ción de las intervenciones, o si se trata de un ensayo clíni-
co es que el proceso de aleatorización ha fallado, en gran
parte, porque se ha hecho mal o porque la muestra es tan
escasa que no le ha dado opción a ejercer por completo
sus efectos de homogeneización.
Entonces, ¿cómo podemos atisbar, fuera de un ensayo

clínico de buena calidad, si una variable bien o mal ba-
lanceada pueda estar ejerciendo efectos subrepticios so-
bre los resultados? El problema no tiene fácil solución si
no disponemos de toda la base de datos del estudio, y qui-
zás es por ello porque los estudios no aleatorizados no
ocupen el escalón más elevado dentro de lo que hoy se
conoce por evidencia. Bioestadísticos como Senn (5) y
Pocock (2) han aportado algunas reglas para hacer ciertas
comprobaciones, pero requieren de conocimientos esta-
dísticos más allá de lo elemental. Acaso, para el lector
corriente, lo más seguro es que los autores sean honrados
(conscientes del problema), y hayan tomado alguna me-
dida en ese sentido, o nos avisen de los posibles puntos
débiles del estudio en sus comentarios acerca de los re-
sultados, sobre todo en los estudios no aleatorizados,
donde tales medidas o comentarios deberían ser absoluta-
mente obligatorios. Es la mejor forma de prevenir al lec-
tor ante unas expectativas sobre las que no hay total
certidumbre, respecto a una intervención que con poste-
rioridad puede demostrarse inútil. Algunos estudiosos del
problema han puesto en claro que cuando ocurren esta
clase de interferencias los resultados suelen estar inflados
la mayoría de las veces, es decir, que un efecto o una di-
ferencia no son tan grandes en la realidad como aparen-
tan en el estudio (6), si no es que, en el peor de los casos,
son inexistentes.
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