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9
Estudios analíticos 

experimentales
 
 

Ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente 
que tengo razón; pero un solo experimento puede probar que estoy 
equivocado.

albert einstein

Los estudios analíticos experimentales se diferencian fundamentalmente de los es-
tudios analíticos observacionales en que el investigador (o experimentador) asig-
na, manipula o controla los niveles de la variable independiente, lo que permite es-
tablecer relaciones de causalidad entre la variable independiente (VI) y la variable 
dependiente (VD). Juan Mayor (1986) indicó que son dos las decisiones básicas 
que debe tomar el experimentador:

1. ¿Cuántas condiciones experimentales tendrá el estudio?
2. ¿Los sujetos asignados a cada condición son los mismos?

Existen diferentes formas de clasificar los diseños experimentales. Desde la 
clasificación que hizo Fisher (1935), los diseños experimentales pueden distin-
guirse en diseños simples, es decir, con una sola variable independiente, o con dos 
o más variables independientes, en cuyo caso se habla de los llamados diseños 
factoriales.

Por otro lado, también pueden diferenciarse en función de si se realizan con 
los mismo sujetos, diseños intrasujetos, o si, por el contrario, precisan de al menos 
dos grupos distintos de sujetos, diseños intersujetos. En el cuadro 9.1, se exponen 
las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
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cuadro 9.1. Ventajas e inconvenientes de los diseños intra e intersujetos

Diseños intrasujetos Diseños intersujetos
Ventajas  – Elimina las diferencias individuales, 

que, sin estar controladas, pudieran 
influir en la variable dependiente.

 – No afecta el orden de presen-
tación y condiciones. Es de-
cir, se evita el efecto de arras-
tre o el efecto de la práctica.

Inconve-
nientes

 – El mismo sujeto debe realizar las dos 
condiciones: experimental y control.

 – Efecto de la práctica, que puede pro-
ducir una mejora en la segunda o 
posteriores aplicaciones del experi-
mento, por ejemplo, por la familiari-
dad con la tarea o disminución de la 
ansiedad para la realización de esta. 
También pueden darse efectos nega-
tivos porque el sujeto se fatigue, le 
produzca aburrimiento o desinterés.

 – Efectos residuales o de arrastre, 
cuando una condición se efectúa an-
tes que otra y afecta a los resultados 
de la siguiente condición. Por ejem-
plo, si, en niños, con TDAH se eva-
lúa la atención bajo los efectos de la 
medicación y sin los efectos de esta 
y no ha pasado el tiempo suficiente 
para la eliminación de la medicación, 
los resultados pueden verse afectados 
en aquellas condiciones en las que el 
niño haya tomado previamente la me-
dicación y luego le corresponda la si-
tuación experimental sin medicación.

 – No se controlan las diferen-
cias individuales que puedan 
afectar a la variable depen-
diente.

9.1.  Diseños experimentales 
con grupos de sujetos distintos o intersujetos

9.1.1. Ensayo clínico aleatorizado

La OMS (2015) indicó que podía considerarse como ensayo clínico cualquier es-
tudio de investigación prospectivo, que asigne a los participantes (de forma indivi-
dual o grupal) una o más intervenciones relacionadas con la salud para evaluar sus 
efectos sobre esta. Desde la epidemiología, se diferencian los estudios experimen-
tales en estudios controlados y no controlados. A su vez, los estudios controlados 
pueden ser aleatorizados o no aleatorizados. El ensayo clínico aleatorizado (ECA) 
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es uno de los tipos de diseño experimental intersujetos más utilizado en el ámbito 
de las ciencias de la salud. Es el diseño que tiene un mayor nivel de evidencia, lo 
que favorece su preferencia entre los distintos diseños experimentales. Argimón y 
Jiménez (2013) indican que el ECA es el diseño más adecuado cuando lo que se 
pretende es evaluar la eficacia de una nueva intervención o tratamiento. Para ello, 
se necesitará contar al menos con dos grupos de sujetos distintos. Uno de los gru-
pos será el experimental, que recibirá el nuevo tratamiento o intervención que hay 
que testar o probar, y el otro grupo será el de control, que no recibe el tratamiento 
experimental, sino un tratamiento convencional o un placebo (figura 9.1). 

Población diana (n = )

Excluidos (n = )
-  No cumplen los criterios de inclusión
    (n = )
-  No aceptan participar (n = )
-  Otras razones (n = )

Asignación de comparación, placebo o no
intervención (n = )
-  Recibieron la intervención (n = )
-  No recibieron la intervención (indicar los
   motivos) (n = )

Asignación para la intervención de estudio (n = )
-  Recibieron la intervención (n = )
-  No recibieron la intervención (indicar los
   motivos) (n = )

Analizados (n = )
-  Excluidos del análisis (indicar los
   motivos) (n = )

Analizados (n = )
-  Excluidos del análisis (indicar los
   motivos) (n = )

Pérdidas para el seguimiento (n = )
Interrumpen la intervención (indicar los motivos) (n = )

Pérdidas para el seguimiento (n = )
Interrumpen la intervención (indicar los motivos)
(n = )

Aleatorización (n = )

Conclusiones

Comparación de los resultados
del análisis

Seguimiento

Asignación

Reclutamiento

Figura 9.1. Adaptación del diagrama de flujo de CONSORT 2010.
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En cualquier caso, el tratamiento debe estar protocolizado y ser reproducible. 
La muestra debe ser cuidadosamente seleccionada de la población relevante a estu-
diar y los participantes deben ser asignados aleatoriamente al grupo experimental 
y al grupo de control. Además, es importante que se adecúe el tamaño muestral 
para obtener un tamaño del efecto significativo tras el tratamiento estadístico de 
los datos. El estudio debe estar dirigido a mejorar el tratamiento, con la intención 
de tratar y, en la medida de lo posible, es recomendable que los participantes no 
sepan a qué grupo pertenecen y que los evaluadores tampoco sepan a qué grupo 
pertenece cada participante, lo que se conoce como técnicas de ciego o enmas-
caramiento. Cuando esta técnica de enmascaramiento se utiliza solamente con el 
investigador o participante, se llama simple ciego. En caso de que ninguno de los 
dos, investigador y participante, sepa cuál es su grupo o tratamiento que recibe, se 
habla de doble ciego. Además, existe la posibilidad de que la persona que analiza 
los datos (o incluso quien administra el tratamiento) tampoco conozca este dato. 
En estos casos en los que ni el investigador ni el participante ni analista conocen a 
qué grupo pertenece cada sujeto, se habla de triple ciego. 

Existe un tipo especial de ECA con grupo de control en lista de espera. Este tipo 
de diseño se hace cuando se ofrece la oportunidad de recibir el mismo tratamiento al 
grupo de control que al experimental, una vez que se sabe de la eficacia de este tras 
su aplicación en el grupo experimental, dadas las consideraciones éticas que impli-
ca no administrarlo a un grupo clínico que podría beneficiarse de él. Por ejemplo, 
si quiere estudiarse la eficacia del mindfulness en un grupo de mujeres que han sido 
operadas recientemente por cáncer de mama, podría hacerse un ECA con grupo de 
control en lista de espera. Después de que el grupo experimental reciba el tratamien-
to de mindfulness de ocho semanas de duración y realizadas las evaluaciones pos-
teriores, el grupo de control (en lista de espera) recibiría este mismo tratamiento. El 
tiempo de espera de ocho semanas no afectará a la salud de este grupo y se le ofrece 
la oportunidad de beneficiarse también del tratamiento de atención plena (Carlson, 
Doll, Stephen, Faris, Tarranagawa, Drysdale y Speca, 2013).

Al igual que ocurre con otros tipos de diseño, existe una lista de estándares 
consolidados a la hora de informar sobre un ensayo clínico (Consolidated Stan-
dards of Reporting Trials: CONSORT), que fue creada inicialmente en el 2001 
y revisada en el año 2010 (Cobos-Carbó y Augustovski, 2010). Cuando quiere 
publicarse un manuscrito cuyos resultados derivan de un ensayo clínico, es habi-
tual que las revistas científicas soliciten a los investigadores que cumplimenten la 
lista de comprobación CONSORT antes de que dicho manuscrito pase a la fase de 
revisión. En el cuadro 9.2, se expone la lista de comprobación, que permite hacer 
una lectura crítica de este tipo de estudios. Además, cada vez es más frecuente que 
las revistas científicas soliciten a los investigadores que hagan un registro público 
del ensayo clínico. Este proceso puede realizarse sin coste para los investigadores 
en diferentes websites. En España, puede realizarse a través del Registro Español 
de Ensayos Clínicos (https://reec.aemps.es/reec/public/web.html), pero suele estar 
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limitado a los estudios con medicamentos, por lo que no resulta útil en caso de 
investigaciones en terapia ocupacional. Pero existen otros dos registros interna-
cionales que sí son útiles para los estudios de terapia ocupacional: uno de ellos es 
el Registro de Ensayos Clínicos de Estados Unidos (https://clinicaltrials.gov/ct2/
manage-recs) y el otro es el Registro Internacional de Ensayos Clínicos de la OMS 
(http://www.who.int/ictrp/en).

cuadro 9.2. Lista de comprobación de un ensayo clínico aleatorizado 
CONSORT 2010

Sección
N.º  
de 

ítem
Ítem

N.º 
de 

página
Título 1a Identificado como un ensayo aleatorizado en el 

título.
Resumen 1b Resumen estructurado del diseño, métodos, re-

sultados y conclusiones del ensayo.
Introducción 2a Antecedentes científicos y justificación.

Antecedentes 
y objetivos

2b Objetivos específicos e hipótesis.

Métodos
Diseño del ensayo 3a Descripción del diseño del ensayo, incluyendo la 

razón de la asignación.
3b Cambios importantes en los métodos después de 

iniciar el ensayo (criterios de selección) y su jus-
tificación.

Participantes 4a Criterios de selección de los participantes.
4b Procedencia en que se registraron los datos.

Intervenciones 5 Las intervenciones para cada grupo con detalles 
suficientes para permitir la replicación, incluidos 
cómo y cuándo se administraron realmente.

Resultados 6a Especificación a priori de las variables respues-
ta principal(es) y secundarias, incluidos cómo y 
cuándo se evaluaron.

6b Cualquier cambio en las variables de respuesta 
tras el inicio del ensayo, junto con los motivos de 
la modificación.

Tamaño muestral 7a Cómo se determinó el tamaño muestral.
7b Si corresponde, explicar cualquier análisis inter-

medio y las reglas de interrupción.
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Aleatorización
• Generación 

de la secuencia
8a Método utilizado para generar la secuencia de 

asignación aleatoria.
8b Tipo de aleatorización; detalles de cualquier res-

tricción (como bloques y tamaño de los bloques).
• Mecanismo 

de ocultación
9 Mecanismo utilizado para implementar la secuen-

cia de asignación aleatoria (como contenedores 
numerados de modo secuencial), describiendo los 
pasos realizados para ocultar la secuencia hasta 
que se asignaron las intervenciones.

• Implementa-
ción

10 Quién generó la secuencia de asignación aleato-
ria, quién seleccionó a los participantes y quién 
asignó los participantes a las intervenciones.

• Enmascara-
miento

11a Si se realizó, a quién se mantuvo cegado después 
de asignar las intervenciones (participantes, cuida-
dores o evaluadores del resultado) y de qué modo.

11b Si es relevante, descripción de la similitud de las 
intervenciones.

• Métodos 
estadísticos

12a Métodos estadísticos utilizados para comparar 
los grupos en cuanto a la variable de respuesta 
principal y las secundarias.

12b Métodos de análisis adicionales, como análisis de 
subgrupos y análisis ajustados.

Resultados
Flujo de 
participantes 
(incluir diagrama 
de flujo)

13a Para cada grupo, el número de participantes que 
se asignaron aleatoriamente, que recibieron el 
tratamiento propuesto y que se incluyeron en el 
análisis principal. 

13b Para cada grupo, pérdidas y exclusiones después 
de la aleatorización, junto con los motivos.

Reclutamiento 14a Fechas que definen los periodos de reclutamiento 
y de seguimiento.

14b Causa de la finalización o de la interrupción del 
ensayo.

Datos basales 15 Una tabla que muestre las características basales 
demográficas y clínicas para cada uno de los gru-
pos que hayan intervenido.

16 Para cada grupo, es preciso indicar el número 
de participantes incluidos en cada análisis y si el 
análisis se ha basado en los grupos inicialmente 
asignados.
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Resultados 
y estimación

17a Para cada respuesta o resultado final principal y 
secundario, los resultados para cada grupo, el ta-
maño del efecto estimado y su precisión (como 
intervalo de confianza del 95%).

17b Para las respuestas dicotómicas, se recomienda 
la presentación de los tamaños del efecto tanto 
absoluto como relativo.

Análisis 
secundarios

18 Resultados de cualquier otro análisis realizado, 
incluido el análisis de subgrupos y los análisis 
ajustados, diferenciando entre los especificados a 
priori y los exploratorios.

Daños (perjuicios) 19 Todos los daños (perjuicios) o efectos no inten-
cionados en cada grupo.

Discusión
Limitaciones 20 Limitaciones del estudio, abordando las fuentes 

de posibles sesgos, las imprecisiones y, si proce-
de, la multiplicidad de análisis.

Generalización 21 Posibilidad de generalización (validez externa y 
aplicabilidad) de los hallazgos del ensayo.

Interpretación 22 Interpretación consistente con los resultados, con 
balance de beneficios y daños y considerando 
otras evidencias relevantes.

Otra información
Registro 23 Número de registro y nombre del registro del en-

sayo.
Protocolo 24 Dónde puede accederse al protocolo completo del 

ensayo, si está disponible.
Financiación 25 Fuentes de financiación y otras ayudas, papel de 

los financiadores.

9.1.2. Ensayos controlados no aleatorizados

Existen otros diseños intersujetos para aquellos casos en los que no es posible 
la asignación aleatoria de los participantes a los grupos control y experimental, 
entonces, es necesario realizar la asignación con otro criterio, por ejemplo, por 
recurso asistencial. Estos estudios se denominan ensayos controlados no aleatori-
zados, considerados por muchos autores como estudios cuasiexperimentales, que 
se diferenciarían de los estudios experimentales puros (como los ensayos clínicos 
aleatorizados) en que no hay una aleatorización o asignación al azar de los suje-
tos. Un ejemplo podría ser un estudio en el que quiere conocerse la eficacia de un 
tratamiento de terapia mediante neurofeedback frente a la terapia convencional en 
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pacientes con hemiplejia, en dos hospitales distintos. En este caso, podría hacerse 
la asignación por recursos asistenciales, en lugar de individualmente, de tal modo 
que los pacientes de cada recurso recibirán una u otra modalidad de terapia. En 
este caso, el grupo de terapia convencional es quien ejercerá de grupo de control. 

9.1.3. Otros diseños experimentales intersujetos

Otro ejemplo de diseño experimental intersujeto es el de grupos aleatorios con blo-
ques. En estos estudios, se trata de equilibrar los grupos en cuanto a las variables 
extrañas o confusoras que quieren controlarse para evitar el efecto de estas (nivel 
socioeconómico, nivel educativo, situación laboral, comorbilidad, tratamiento far-
macológico previo, etc.). Para lograr equilibrarlo, es preciso: 

1. Medir, ordenar o clasificar a los sujetos de acuerdo con la variable extraña 
o confusora que deseemos controlar. 

2. Realizar agrupaciones en bloques de los sujetos con similares valores en la 
variable extraña o confusora. 

3. Asignar al azar a los sujetos de cada bloque a cada uno de los grupos del 
experimento.

9.2.  Diseños experimentales con los mismos sujetos o intrasujetos 
o de medidas repetidas

Se trata de estudios en los que los mismos sujetos pasan por todas las condiciones 
experimentales, con lo que se garantiza el control de todas las variaciones debidas 
a las diferencias entre ellos. Se llevan a cabo comparaciones entre condiciones y se 
usan las medidas de cada sujeto en cada condición. Es muy importante controlar 
los efectos del aprendizaje, de la fatiga, de la motivación, de la práctica y el efecto 
de la persistencia. Este último se refiere a aquella situación en la que se sospecha 
que los efectos de una intervención persisten en el tiempo, por lo que deben es-
tablecerse periodos de extinción entre una intervención y la siguiente, así como 
estudiar su influencia.

Un ejemplo de diseño experimental intrasujeto es aquel que estudia el aprendi-
zaje. Este tipo de diseño parte de la premisa de que “el n.º de repeticiones de la ta-
rea influye sobre el n.º de errores”. Aquí la tarea experimental es siempre la misma, 
por lo que la variable independiente (VI) será el número de ensayos y la variable 
dependiente (VD) el número de errores por ensayo. Para controlar el efecto de la 
práctica en los diseños intrasujetos, puede optarse por tres métodos:

1. Control mediante aleatorización.
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2. Reequilibrado (AB/BA; ABBA), donde A y B serían las diferentes con-
diciones experimentales (tratamiento A, tratamiento B o sin tratamiento).

3. Diseño en cuadrado latino, que supone generar todas las combinaciones 
posibles de intervenciones seleccionando al azar una de ellas, y así sucesi-
vamente hasta que haya tantas opciones como condiciones experimentales.

9.3. Diseños complejos o factoriales

Son diseños caracterizados por tener dos o más variables independientes. Repre-
sentan uno de los estudios más potentes en investigación, porque se obtiene más 
información a partir de un experimento complejo que de uno simple y permite co-
nocer si se produce interacción entre las variables independientes. La interacción 
puede ser definida como el efecto adicional a la suma de los efectos individuales 
de las variables independientes o cuando el comportamiento de una variable se 
modifica según los niveles de otra variable. Mediante una representación gráfica 
de los resultados, puede observarse que no hay interacción entre variables indepen-
dientes cuando los resultados en las mediciones de estas muestran líneas paralelas, 
a diferencia de lo que ocurriría cuando existe interacción, en las que se observan 
diferencias entre la pendientes de las líneas de cada variable, por lo que pueden 
incluso llegar a cruzarse en algún punto. 

9.4. Diseños n = 1 o estudio de caso único

Este tipo de diseños parte del supuesto de que “si un fenómeno es lo suficiente-
mente básico y ocurre en un individuo, tendrá que producirse de forma similar 
en el resto de los individuos”. Los requisitos de los estudios n = 1 son: 1) que se 
produzca la aplicación y medida de la VI anterior a la medida de la VD; 2) que 
se produzca covariación entre la VD respecto a la VI, y 3) que otras variables, 
distintas a la independiente, sean descartadas como posibles explicaciones de los 
cambios observados en la VD. Es preciso utilizar este tipo de diseño cuando exista 
dificultad para encontrar sujetos o para formar grupos de control, cuando quiera 
comprobarse la eficacia de un tratamiento en un paciente difícil y, desde un punto 
de vista ético, cuando no pueda ofrecerse un tratamiento al grupo de control (Mon-
tero y León, 2002). 

Las fases de los diseños n = 1 son: selección del tipo de diseño n = 1; estable-
cimiento de la línea base; aplicación del tratamiento, e interpretación de los resul-
tados. Dentro de los tipos de diseños n = 1, pueden diferenciarse los siguientes:

 – Diseños AB (A = sin tratamiento y B = con tratamiento), donde el sujeto, 
primero, está sin tratamiento y, posteriormente, recibe tratamiento.




