
Error, sesgo 
Dra. Pilar Jiménez M. 



Error de medición 

•  Definición : Entenderemos por error de medición a la 
diferencia existente entre el valor obtenido al medir una variable 
con relación a su valor real y objetivo. 

•  Se puede producir error de medición por causas que 
determinan su ocurrencia en forma aleatoria (error 
aleatorio) o bien ser efecto de un error que ocurre en forma 
sistemática (sesgo). 



  El error aleatorio deriva del  hecho  de realizar el estudio 
solo en una muestra de la población y no en la población 
total  

  La magnitud de este error aleatorio puede disminuirse, 
principalmente, aumentando el tamaño de la muestra. 

  La magnitud del error aleatorio se calcula al realizar la 
prueba de hipotesis. 



CONCLUSIONES 

  El error aleatorio es debido al AZAR 

  La ausencia de error aleatorio es la PRECISIÓN 

  Para disminuir el error aleatorio podemos: 

-Aumentar el tamaño de la muestra 

-Aumentar el periodo de seguimiento para obtener más 
mediciones 

-Modificar el diseño para tener mejor información 



ERROS SISTEMÁTICO 
(SESGO) 

  Definición:Existe sesgo cuando la ocurrencia de un error no 
aparece como un hecho aleatorio (al azar), advirtiéndose que 
éste ocurre en forma sistemática. 



TIPOS DE SESGOS 

•  SESGO DE SELECCIÓN: 
Es cualquier sesgo que deriva del proceso de selección de la 

población a estudiar. 
Por ej cuando  se realiza estudio de prevalencia de diabetes 

en población general y solicitan voluntarios, lo mas 
probable es que estos voluntarios tengan antecedentes de 
diabetes personal o familiar y por est quieran participar y 
se sobreestime la prevalencia real 



TIPOS DE SESGO II 

•  Sesgo de iformación 
•  Error en la obtención de la información sobbre la exposición 

y/o enfermedad a estudiar. 
Ej: 
Instrumento de medición no adecuado 
Memoria de los participantes 
Criterios diagnósticos incorrectos 
Omisiones 
Errores de clasificación 



  Sesgo de confusión: 

  Cuando encuentro asociación entre dos variables, pero 
esta asociación está infuenciada por una tercera que no 
estaba considerada. 



Requisitos de la Variable 
Confusora 

  Estar relacionada con la enfermedad 

  Estar relacionada con la exposición 

  No ser un variable intermedia entre la exposición y la 
enfermedad 



Exposición 

Variable 
confusora 

Enfermedad 



VALIDEZ 

  La presencia de sesgos afecta la VALIDEZ del estudio 

  Validez interna: validez de las inferencias de los 
resultados hacia la población de donde se seleccionó la 
muestra 

  Validez externa: Generalización de los resultados 
aplicables a individuos que están fuera de la población 
en estudio 


