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Estadísticas de las investigaciones
Riesgo absoluto: la diferencia entre dos riesgos, generalmente menor que un riesgo relativo.
Promedio/Medio: el valor medio de un conjunto de números, que se calcula mediante la suma de todos los valores y la división por la cantidad de
valores en el conjunto.
Importancia clínica:una evaluación que determina que un hallazgo de investigación tendrá efectos prácticos en la atención de un paciente
Cohorte: un grupo de personas que comparten una experiencia, una exposición o una característica en común y que están en observación en un
estudio de investigación.
Intervalo de confianza: una medición de la cantidad de veces de cada 100 (similar a un porcentaje) que los resultados de las pruebas estarán
dentro de un rango especificado. Es una medición que se usa para indicar la confiabilidad de un cálculo aproximado.
Variable de confusión:un factor en un estudio científico que no se tuvo en cuenta y que podría afectar el resultado del estudio, como los
antecedentes de tabaquismo en un estudio de personas con cáncer.
Grupo control: un grupo de personas que no reciben el tratamiento que está en estudio. Los investigadores comparan este grupo con el grupo de
personas que sí reciben el tratamiento, lo que los ayuda a evaluar la seguridad y la eficacia del tratamiento.
Criterio de valoración:los resultados que se miden al final de un estudio para determinar si se respondió la pregunta de la investigación.
Incidencia: la cantidad de casos nuevos de una enfermedad o una afección en una población determinada durante un período específico. Obtenga
más información sobre las estadísticas usadas para calcular el riesgo y recomendar la detección
[1] (en inglés).
Riesgo de por vida: la probabilidad de tener una enfermedad o de morir a causa de esa enfermedad a lo largo de la vida de una persona.
Mediana: el valor medio en un rango de mediciones ordenadas por valor.
Tasa de mortalidad: la cantidad de muertes en una población determinada durante un período específico.
Cociente de posibilidades (odds ratio): una comparación de si la probabilidad de un evento es similar entre dos grupos; un cociente de 1 significa
que tiene las mismas probabilidades entre ambos grupos.
Resultado: un resultado o efecto medibles.
Prevalencia: la cantidad total de casos de una enfermedad o una afección en una población determinada durante un período específico. Obtenga más
información sobre lasestadísticas usadas para calcular el riesgo y recomendar la detección
[1] (en ingles).
Valor P:describe la probabilidad de que un efecto observado suceda al azar. Si un valor P es superior o igual a 0.05 (p ? 0.05), el efecto podría haber
sucedido al azar y, por lo tanto, ?no es estadísticamente significativo?. Si un valor P es inferior a 0.05 (p < 0.05), el efecto probablemente no sucedió
al azar y, por lo tanto, ?es estadísticamente significativo?.
Aleatorio: se refiere a un estudio clínico en el que los participantes se asignan al azar a diferentes grupos que reciben diferentes tratamientos para
que la comparación de tratamientos sea justa.
Riesgo relativo: una proporción
, o comparación, de dos riesgos, generalmente mayor que el riesgo absoluto.
Riesgo: la probabilidad de que un evento suceda.
Sensibilidad: se refiere a la proporción de tiempo en que una prueba en particular tendrá un resultado positivo preciso (indica que una persona
tiene una enfermedad específica).
Especificidad: se refiere a la proporción de tiempo en que una prueba en particular tendrá un resultado negativo preciso (indica que una persona
no tiene una enfermedad específica).
Tasa de supervivencia: la proporción de los pacientes vivos en una población determinada en algún momento después del diagnóstico de una
enfermedad.
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Estadísticamente significativo:se refiere a un efecto observado que no es probable que haya sucedido al azar (consultar la definición de valor P).
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[1] http://www.cancer.net/node/24960
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