
10. Sesgo muestral, Sesgo de selección y Doble ciego 

10.1 Sesgo muestral 

El sesgo muestral, a veces también llamado efecto de selección es una distorsión que 

se introduce debido a la forma en que se selecciona la muestra. Se refiere a la 

distorsión de un análisis estadístico, debido al método de recolección de muestras. 

Si el sesgo muestral no es tomado en cuenta, entonces algunas conclusiones 

propuestas pueden ser erróneas. Un ejemplo de sesgo muestral es el sesgo de 

Berkson. 

10.1.1 Sesgo desde una selección muestral 

El sesgo muestral implica pre o post selección de muestras que pueden incluir 

preferencia o excluir cierto tipo de resultados. Normalmente esto hace que medidas 

de significación estadística parezcan más fuertes de lo que son. Pero también es 

posible causar artefactos totalmente ilusorios. El sesgo muestral puede ser el 

resultado de fraudes científicos que manipulan directamente la información, pero 

más a menudo es inconsciente, o bien debido a los sesgos en los instrumentos 

utilizados para la observación. 

Como otro ejemplo: si un experimento fuera conducido para contar de la distribución 

de del tamaño de los peces en un lago, una red podría ser utilizado para capturar una 

muestra representativa de peces. Si la red tenía un tamaño de malla de 1 cm, entonces 

no hay peces más estrechos que 1 cm de ancho que se encuentra en la muestra. Este 

es el resultado del método de selección: no hay manera de saber si hay peces de 

tamaño inferior a 1 cm sobre la base de un experimento con esa red. 

Para determinar en un contexto particular, si existe un sesgo muestral o no, no es 

suficiente establecer que ha habido selección. En su lugar, se debe establecer que la 

cantidad de interés (tamaño de los peces, por ejemplo) es sistemáticamente diferente 

en la muestra que en toda la población de interés, como el procedimiento de 

selección al mismo tiempo puede dar lugar a un sesgo en una cantidad como en el 

tamaño de los peces, pero no en otro, por ejemplo, la proporción de sexos de los 

peces, y qué tipo de pez que es. 

10.1.2 Truman vs. Dewey 

Sherry Seethaler informa del caso del titular del Chicago Tribune,(Dewey derrota a 

Truman), que se basó en parte en una encuesta telefónica. En ese momento, los 



teléfonos eran artículos caros, cuyos propietarios tienden a estar en la élite – quienes 

favorecían a Dewey mucho más que el votante promedio. 

10.1.3 Tipos 

Hay muchos tipos de posibles sesgos de selección, entre otros, se incluyen: 

10.1.3.1 Espacial 

Selección de los puntos finales de una serie. Por ejemplo, para maximizar una 

tendencia aclamada, podría comenzar la serie de tiempo en un año inusualmente 

bajo, y al final en uno alto. 

Cese anticipado de un experimento, en un momento en que sus resultados apoyan la 

conclusión deseada. 

Un experimento podrá terminarse anticipadamente en un valor extremo (a menudo 

por razones éticas), pero el valor extremo es probable que se alcance por la variable 

con mayor varianza, incluso si todas las variables tienen una media similar. Como 

resultado de esa terminación anticipada, las medias de las variables con mayor 

varianza son sobreestimadas 

Particionamiento de datos con el conocimiento de los contenidos de las particiones, 

y luego analizándolas con las pruebas diseñadas para las particiones elegidas a ciegas 

(ver muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, falacia del francotirador 

de Texas). 

Análisis de la longitud de los intervalos de la selección de los intervalos que ocupan 

los puntos elegidos aleatoriamente en el tiempo o el espacio, un proceso que favorece 

a intervalos más largos. Esto es conocido como sesgo de longitud del tiempo. 

10.1.3.2 De información 

Rechazo de datos "malos" por motivos arbitrarios, según se ha señalado 

anteriormente o, en general por criterios acordados. 

Rechazo de "valores extremos" por motivos estadísticos que no toman en cuenta la 

información importante que podría derivarse de datos "aberrantes". 

 

 

 



10.1.3.3 Participantes 

Pre-selección de los participantes del experimento, o la publicidad para voluntarios 

en grupos particulares. Por ejemplo, un estudio para "probar" que el tabaco no afecta 

a la figura (peso) puede contratar en el gimnasio local, pero hacer publicidad a los 

fumadores durante la clase de aeróbic avanzado, y para no fumadores durante las 

sesiones de pérdida de peso. 

Descuento de los sujetos del experimento / pruebas de que no se complete. Por 

ejemplo, en una prueba de un programa de dieta, el investigador sólo podrá rechazar 

todas las personas que abandona el experimento. Pero la mayoría de los que 

abandonan son aquellos para los que no estaba funcionando. 

Sesgo de Auto-selección, que es posible siempre y cuando el grupo de personas que 

está siendo estudiado tiene alguna forma de control sobre la posibilidad de participar. 

La decisión de los participantes a participar, puede estar correlacionada con 

características que afectan el estudio, haciendo a los participantes una muestra no 

representativa. Por ejemplo, las personas que tienen opiniones fuertes o 

conocimiento sustancial pueden estar más dispuestas a gastar tiempo respondiendo 

a una encuesta que los que no lo hacen. 

El sesgo de la migración puede ser introducido mediante la exclusión de los sujetos 

que se movieron recientemente al área de estudio (esto puede ocurrir cuando los 

recién llegados no están disponibles en un registro para identificar la población de 

origen) o por la exclusión de sujetos que se mueven fuera del área de estudio durante 

el seguimiento. 

10.1.3.4 Estudios 

Selección de los estudios a incluir en un análisis-meta (véase también análisis-meta 

combinatorio) 

Presentar experimentos repetidos y reportar sólo de los resultados más favorables, 

tal vez reetiquetado los registros de laboratorio de los experimentos de otro como 

"pruebas de calibración", "errores de instrumentación" o "estudios preliminares". 

Presentar el resultado más significativo de un conjunto de datos como si se tratara 

de un solo experimento (que es, lógicamente, lo mismo que el punto anterior, pero 

se considera mucho menos deshonesto). 

 



10.1.4 Formas de evitar el sesgo 

En general, los sesgos de selección no se pueden superar con el análisis estadístico 

de los datos solitarios existentes, aunque la corrección de Heckman se puede utilizar 

en casos especiales. Una evaluación informal del grado del sesgo de selección puede 

llevarse a cabo examinando las correlaciones entre las variables (exógena) de fondo 

y un indicador de tratamiento. Sin embargo, en modelos de regresión, es la 

correlación entre los determinantes inobservados de los resultados y los 

determinantes inobservados de la selección en la muestra, lo que da las estimaciones 

del sesgo, y esta correlación entre inobservables no se puede evaluar directamente 

por las determinantes observadas del tratamiento. 

10.1.5 Temas relacionados 

El sesgo de selección está estrechamente relacionado con: 

El sesgo de la muestra, un sesgo de selección producido por un sesgo accidental en 

la técnica de muestreo, como contra a la manipulación deliberada o inconsciente. 

El sesgo de publicación o de un sesgo de información, la distorsión producida en la 

percepción de la comunidad o meta-análisis por no publicar sin interés (por lo 

general negativo) los resultados, o los resultados que van en contra de los prejuicios 

del experimentador, los intereses de un patrocinador, o las expectativas de la 

comunidad. 

El sesgo de confirmación, la distorsión producida por los experimentos que se han 

diseñado para buscar pruebas de confirmación en lugar de tratar de refutar la 

hipótesis 

El sesgo de exclusión, los resultados de la aplicación de criterios diferenstes para 

casos y controles en lo que respecta a la elegibilidad de participación en un estudio/ 

las diferentes variables actúan como base para la exclusión. 

10.2 Sesgo de selección 

Sesgo de selección es un sesgo estadístico en el que hay un error en la elección de 

los individuos o grupos a participar en un estudio científico. A veces se le conoce 

como efecto de selección. El término sesgo de selección se refiere más a menudo a 

la distorsión de un análisis estadístico, que ocurre como resultado del método de 

recolección de muestras. Si el sesgo de selección no se tiene en cuenta, todas las 

conclusiones que salgan de esta pueden estar mal. La muestra no representa la 



población de estudio. Es frecuente en los estudios de casos y controles, sobre todo 

en la selección de controles. Solo se puede prevenir en la fase de diseño del estudio. 

El sesgo de selección es un error sistemático con un sentido definido y predecible, 

ya que no depende del azar, sino de una causa definida. Su presencia provoca falta 

de validez/exactitud interna del estudio, por lo que sus conclusiones son erróneas. 

10.2.1 Clasificación 

Hay tres tipos: 

1. Sesgo de inclusión: la probabilidad de que un sujeto se incluya en un estudio está 

ligada a alguno de los factores a estudiar. Muestreo por azar o sin los criterios a 

estudiar. Por ejemplo: selección en hospitales de sujetos de estudio de una 

determinada enfermedad con factores de riesgo ligados al estudio. 

2. Autoselección: la decisión de participar en relación con el objetivo de estudio. La 

gente se autoselecciona. 

3. Pérdidas: de pacientes durante el estudio y pueden representar determinadas 

características condicionantes. 

10.3 Doble ciego 

El método de doble ciego es una herramienta del método científico que se usa para 

prevenir que los resultados de una investigación puedan estar influidos por el efecto 

placebo o por el sesgo del observador. La investigación a ciegas es una importante 

herramienta en muchos campos de investigación, desde la medicina a la psicología, 

y de las Ciencias Sociales a la ciencia forense. 

10.3.1 Ensayos a ciegas 

El ensayo a ciegas o enmascarado es una herramienta básica para prevenir el sesgo, 

consciente o inconsciente, en una investigación. Por ejemplo, en pruebas abiertas de 

degustación, comparando diferentes marcas de productos, los consumidores 

generalmente prefieren la marca que acostumbran a usar. Sin embargo, en pruebas 

de degustación a ciegas, donde se les ocultan los identificadores de las marcas, los 

consumidores pueden elegir una marca diferente. 

En ensayos clínicos de oftalmología se prefiere usar el término enmascarado para 

evitar confusiones con el significado literal del término ciego. 

 



En un experimento a ciegas, los individuos no saben si pertenecen al grupo 

experimental o si son parte del grupo de control del experimento. 

Se utiliza el diseño experimental a ciegas cuando los experimentadores tienen la 

obligación de saber todos los hechos. Por ejemplo, al comparar una cirugía falsa con 

una cirugía verdadera. O bien, donde el experimentador no introducirá un sesgo 

adicional. Sin embargo, existe el riesgo de que los sujetos sean influenciados por la 

interacción con los investigadores, lo que se conoce como sesgo cognitivo. Las 

pruebas a ciegas son especialmente arriesgadas en investigación psicológica y en 

sociología, donde el experimentador puede tener una expectativa de lo que debería 

ser el resultado, y podría, consciente o inconscientemente, influenciar el 

comportamiento de los sujetos. 

10.3.2 Ensayos a doble ciego 

Doble ciego describe una manera especialmente rigurosa de conducir un 

experimento, generalmente con sujetos humanos, en un intento por eliminar el sesgo 

subjetivo tanto de parte de los sujetos de experimentación como de los 

investigadores. En la mayoría de los casos, los experimentos a doble ciego se 

efectúan para alcanzar un mayor nivel del rigor científico. 

En un experimento a doble ciego, ni los individuos ni los investigadores saben quién 

pertenece al grupo de control y quién al grupo experimental. Solamente después de 

haberse registrado (y en algunos casos, analizado) todos los datos, los investigadores 

conocen qué individuos pertenecen a cada grupo. 

La ejecución de un experimento del tipo doble ciego es una forma de disminuir la 

influencia de los prejuicios o de las pistas físicas no intencionales sobre los 

resultados (el efecto placebo, el sesgo del observador, y el sesgo del 

experimentador). La asignación al azar de cada sujeto al grupo experimental o al 

grupo de control es una parte crítica del diseño de la investigación a doble ciego. La 

clave que identifica a los sujetos y al grupo que pertenecen es guardada por terceros 

y no se les entrega a los investigadores hasta que el estudio se completa. Los métodos 

de doble ciego se pueden aplicar a cualquier situación experimental donde exista la 

posibilidad de que los resultados sean afectados por prejuicio consciente o 

inconsciente por parte del experimentador. 

A veces, a los experimentos controlados por computador, también se los llama 

experimentos a doble ciego, puesto que el software no debería causar ninguna 

influencia. Haciendo analogía al párrafo anterior, la parte del software que 



proporciona interacción con el ser humano es el investigador a ciegas, mientras que 

la parte del software que define la clave representa a los terceros. Un ejemplo es la 

prueba ABX, donde el sujeto humano tiene que identificar un estímulo desconocido 

X como A o B. 

10.3.3 Aplicaciones médicas 

Es relativamente fácil de alcanzar el doble ciego en estudios con fármacos. Esto se 

logra haciendo que el medicamento investigado y el control (un placebo o un 

fármaco determinado) tengan aspecto idéntico (color, sabor, etc.). Un coordinador 

del estudio asigna aleatoriamente a los pacientes a un grupo experimental o a un 

grupo de control y les asigna números de identificación al azar. El mismo también 

codifica los fármacos con números aleatorios concordantes. Ni los pacientes ni los 

investigadores que supervisan el resultado saben qué paciente está recibiendo cuál 

tratamiento, hasta que el estudio finaliza y se revelan los códigos. 

Puede ser difícil alcanzar un doble ciego eficaz cuando un tratamiento es 

notoriamente efectivo (de hecho, se han suspendido los estudios en aquellos casos 

donde las combinaciones de medicamentos en prueba fueron tan eficaces que se 

juzgó poco ético continuar reteniendo los resultados del grupo de control, y la 

población en general), o donde el sabor es muy característico, o cuando el 

tratamiento tiene efectos secundarios inusuales que permiten al investigador o al 

sujeto adivinar a qué grupo fue asignado. También es difícil utilizar el método doble 

ciego para comparar intervenciones quirúrgicas y no-quirúrgicas (aunque podría ser 

aceptable éticamente una cirugía falsa, en la que se usara una incisión simple). Un 

buen protocolo clínico preverá estos problemas potenciales para asegurar que el 

doble ciego será tan eficaz como sea posible. 

10.3.3.1 Triple ciego 

Los ensayos de triple ciego son los ensayos doble ciego en los cuales el estadístico 

que interpreta los resultados tampoco sabe qué intervención se ha hecho. A veces el 

triple ciego se utiliza para indicar que cada uno de los investigadores involucrados 

en el protocolo, trabajan a ciegas (el clínico que da el tratamiento y un radiólogo o 

un patólogo que interpreta los resultados). 

Los médicos que se basan en la evidencia prefieren ensayos controlados con 

selección al azar (randomized controlled trial o RCTs en inglés) y a ciegas, donde 

sea posible. Estos diseños experimentales tienen una alta jerarquía de evidencia. 

Solamente se considera más fiable un metaanálisis de varios RCTs bien diseñados. 



10.3.4 Aplicación forense 

En una sesión policíaca de reconocimiento, un oficial le muestra un grupo de fotos 

a una víctima o a un testigo del crimen y pide que seleccione a un sospechoso. Se 

trata básicamente una prueba a ciegas de la memoria del testigo, que puede ser 

sugestionado sutil o abiertamente por el oficial. Hay una tendencia cada vez mayor 

en favor de que la ley adopte procedimientos de doble ciego en los cuales los 

oficiales, que muestran las fotos a los testigos, no sepan cuál es la foto del 

sospechoso. 


