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Miércoles, Ciencia

El mapa confecciona-
do por la ESA a partir
de los datos de Planck,
En naranja las zonas
“calientes” donde se
formarían las galaxias.

Una nueva física

Aunque los datos tomados por
Planck todavía darán mucho
trabajo a los astrónomos, en
general han confirmado mu-
chas cosas que se sabían. Eso
sí, como corresponde a un ins-
trumento tan preciso, las ha
afinado. Así, ha determinado
que la expansión del Universo
es algo más lenta de lo que se
creía y que por tanto es algo
más viejo de lo que se pensaba.
También ha modificado ligera-
mente la “receta” del Univer-
so. Si antes se creía que la ma-
teria normal, la que todos toca-
mos y conocemos, sólo era el
4,5% del Universo ahora
Planck sube el porcentaje al
4,9%. La mayor parte del Cos-
mos la sigue ocupando la ener-
gía oscura, ese misterio que
antes suponía el 72,8% del Uni-
verso y ahora Plack lo deja en
el 68,3%. Y la materia oscura,
otro enigma, es el 26,8% y no el
22,7%. Pero hay más. “Se ha de-
tectado que existe un patrón o
una estructura a gran escala
que no se habían visto antes.
Necesitarán nueva física para
poderse explicarse”.

ría que había previsto que existie-
ra ese fondo de microondas: el Big
Bang”. De alguna manera, esa cor-
tina de luz es un eco de aquella
gran explosión.

Esa cortina de luz tan homogé-
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El análisis de los datos de los
experimentos que Mendel (di-
ce que) realizó permite con-
cluir que muy probablemente
sus datos fueron modificados
para que se ajustasen mejor a
lo predicho por sus teorías.
Nadie pone en duda hoy las
teorías de Mendel. Sin embar-
go, teniendo en cuenta los
errores experimentales, suce-
de que los datos muestran de-
masiada proximidad a lo pre-
dicho por la teoría como para
haber sido obtenidos en un ex-
perimento.
Fuente: Ronald A. FISHER, Has Mendel’s
work been rediscovered?, Annals of
Science 1, No 2 (1936), págs. 151-137

CURIOSIDADES
ESTADÍSTICAS

Bioestadística, lenguaje
de la ciencia médica
L 

A bioestadística es una
herramienta clave que
permitedarpasosdeci-
sivos en el avance de la

medicina. El lenguaje de la medi-
cina resulta hoy incomprensible
sinosemanejabienlabioestadís-
tica. Sirva de ejemplo lo que he-
mos explicado en estos días los
investigadores de un estudio es-
pañol multicéntrico reciente-
mente publicado en el New En-
gland Journal of Medicine. El es-
tudio se llama PREDIMED:
prevención con dieta mediterrá-
nea y demostró una gran protec-
ción cardiovascular (www.predi-
med.es).

Si no se domina el lenguaje
bioestadístico, se tenderá a pen-
sar que ya eran sabidas de sobra
las bondades de la dieta medite-
rránea y no hay nada novedoso
en ese ensayo. Pero hay una gran
diferencia: ahora, por primera
vez, existe un ensayo aleatoriza-
do de gran tamaño y largo segui-
miento.¿Porquéestolohacedife-
rente?

Unensayoaleatorizadoasigna
alazaralosparticipantes.Eneste
casoseasignaronatres interven-
ciones distintas (se les sometió a
tres dietas diferentes). Por la ley
delosgrandesnúmeros,altratar-
se de cerca de 7.500 participan-
tes, la asignación al azar consi-
guió que los tres grupos fuesen
exactamente iguales en todo sal-
vo en las tres intervenciones die-
téticas. Serán idénticos tanto en
las características conocidas
ahora, como en las desconocidas,
incluyendo las que se descubran
con el paso del tiempo. Esto per-
mite realizar fuertes inferencias
detipocausa-efecto.Dehecho,to-
das las diferencias que se obser-
ven entre los tres grupos serán
causalmente atribuibles a la die-
ta,porquesonigualesentodosal-
vo en la dieta.

Hay un abismo conceptual en-
tre un estudio observacional,
donde cada uno elegiría la dieta

que más le gustase, y un estudio
aleatorizado donde los investiga-
dores asignan al azar las dietas: a
cada uno la que le toca.

Laestadísticahapermitidolle-
gar a la causalidad, paradójica-
mente quitando toda causa a la
asignación. Por eso es tan impor-
tante que haya un ensayo aleato-
rizado. Hoy día sólo los ensayos
aleatorizados cambian la prácti-
ca real de la medicina.

Bayesiano

Otro concepto de bioestadística
le debe un tributo al reverendo
ThomasBayes.Segúnsuplantea-
miento, las creencias previas so-
brelaverdaddeunahipótesis de-
benservirparamatizaralabajao
al alza las conclusiones de cada
nuevo estudio. La creencia pre-
via en que la dieta mediterránea
refuerza laproteccióncardiovas-
cular refuerza las conclusiones
del nuevo ensayo PREDIMED,
más allá de sus propios resulta-
dos. En cambio, si un ensayo en-
contrase algo estrafalario, por
ejemplo que llevar piercing pro-
tege en accidentes de tráfico, esto
sería poco demostrativo porque
la creencia previa era baja. El teo-
rema de Bayes permite integrar
los conocimientos o creencias
previasyponerlosnuevoshallaz-

¿Manipuló Mendel
datos?

gos en su contexto.
Hay que tener confianza en los

resultados de la bioestadística.
Por eso se suelen acompañar de
un intervalo de confianza, que
cuantifica la ignorancia al pro-
porcionar una horquilla creíble
de resultados. Casi todos los me-
dios que han informado del PRE-
DIMED han dicho que nuestro
ensayo demostraba que la dieta
mediterránea reducía el riesgo
cardiovascular en un 30%. Pero
ese 30% sería sólo la estimación
puntual, poco creíble en sí mis-
ma. Lo cierto es que la protección
real podría estar entre un 8% y un
46%.Estemargendecredibilidad
corresponde al intervalo de con-
fianzaal95%.Sirealizásemos100
estudios de este tipo, en 95 de
ellos, la verdad estaría dentro de
su respectiva horquilla de valo-
res creíbles. Esto es mucho más
matizado, realista y ponderado.
La gran ventaja de la estadística
es que se trabaja teniendo siem-
pre presente lo que sabemos y
también lo que ignoramos. Es un
lenguaje que se ha impuesto en
medicina. Por su propio peso.

Miguel A. Martínez-González, catedrá-
tico de Medicina Preventiva y Salud Pú-
blica de la Universidad de Navarra, es
editor del libro Bioestadística amiga-
ble.

Por la Sociedad de Estadística e In-
vestigación Operativa (www.seio.es)

La creación de la Comisión de
Estadística del Reino el 3 de
noviembre de 1856 marca el
comienzo de la estadística ofi-
cial en España. Su primer tra-
bajo fue el Censo de Población
que se realizó en mayo de 1857.
En diciembre de 1945 se crea
el Instituto Nacional de Esta-
dística que tiene como misión
la elaboración de las estadísti-
cas demográficas, ecónomicas
y sociales del pais.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística,
http://www.ine.es (Breve reseña históri-
ca)

1856: nace en España
la estadística oficial

nea tenía en todo caso intrigados a
los científicos. El Universo, lo sa-
bemos todos, no es uniforme: hay
galaxias, planetas, regiones que
parecen vacías, zonas que acumu-
lan polvo y materia... “Y eso tam-
bién debería estar reflejado en esa
radiación de fondo”. En 1992 el sa-
télite COBE estudió esa cortina de
luz con detalle y encontró lo que se
suponía: irregularidades,queayu-
daban a explicar que se formaran
las galaxias. Una década más tar-
de, en 2003 otro satélite aún más
preciso, WMAP, logró un nuevo
mapa. “Aquel fue una pequeña re-
volución, porque del estudio fino
de esas irregularidades se pudo
obtener la edad del universo, la ve-
locidad de expansión, donde na-
cieron las primeras estrellas...”.

Ahora, justo otra década más
tarde, Planck todavía ha sido mu-
cho más preciso que lo que había
sido WMAP. Las irregularidades
las ha trazado en puntos rojos y
amarillos, que señalan las zonas
“calientes” de esa cortina de luz, y
mientras los azules destacan las
regiones frías. En realidad, es otra
analogía porque la luz ni se calien-
ta ni le enfría y en todo caso, las di-
ferencias son mínimas, de apenas
una parte entre un millón o entre
muchosmilesdegrados.Peroalos
científicios les vale para determi-
nar en qué zonas, en aquel tiempo
tanlejano,lamateriacomenzabaa
condensarse, a formar una sopa
delaquesaldríancúmulosgalácti-
cos primeros, galaxias más tarde,
y finalmente estrellas y planetas.
Como la Tierra.


