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¿Es P una traba para el avance de la Ciencia?

Material addicional de erik.cobo@upc.edu
14 de abril de 2021

Entender el valor P

mailto:erik.cobo@upc.edu


Como os dije,
comparto mi recolección selectiva de posibles preguntas con sus respuestas,
Contiene algunas ideas de investigación que podrían ser interesantes para SEIO-SEB.
Selectiva: solo aquellas en las que puedo decir algo.

Pero antes, insisto:

(1) Ha sido un honor ver tantos nombres cuya trayectoria he seguido con envidia.

(2) Recordad el seminario de Biostatnet del próximo jueves 20/5 sobre estos temas.

(3) A parte de facilitar que los usuarios de P sigan como “anuméricos”, otro “efecto colateral” de 
P es que nosotros no busquemos alternativas.
Estas alternativas no necesitan ser generales (¿una medida de la replicabilidad de lo 
presentado?);
pueden ser específicas de la aplicación en concreto.

(4) Podemos aprender de qué desean interpretar de P los usuarios en situaciones concretas.

https://biostatnet.com/wp-content/uploads/2021/04/Workshop-Biostatnet_SusieBayarri.pdf


Preguntas
sobre los apartados del vídeo:

(1) I y II: preguntas 1 a 3.

(2) III y IV: preguntas 4 a 9.

(3) V: preguntas 10 a 13.
(4) globales: preguntas 14 a 17.

1) ¿Facultades (Fisher) frente a Escuelas (Neyman-Pearson)?
2) ¿Dices que sí que hay umbral en la decisión, pero no en la evidencia?
3) Has pasado rápido por la tabla resumen del articulo de  Bayarri. ¿Puedes...?
4) ¿Crees que el IC95% es más difícil de mal-interpretar?
5) ¿Quieres decir que los ensayos de fase I y fase II solo dan sustento al fase III?
6) ¿Cuáles crees que son los mayores peligros de P?
7) ¿Qué piensas del uso de P como herramienta de búsqueda?
8) ¿Y de bajar el umbral de P a, por ejemplo, 0.01?
9) ¿ “Estadísticamente significativo” es una P huérfana? 
10) ¿Crees que debemos creer en los videos a los que accedemos por Internet?
11) ¿Crees que debemos creer en lo que dicen todos estos vídeos?
12) ¿Crees que la crisis del valor P es una oportunidad para la SEIO o la SEB?
13) Tú que estudiaste Medicina, ¿no crees en humanizar la Medicina? 

¿Defiendes eso del “mismo protocolo de tratamiento” para todos los 
pacientes?

14) … retos de SEB: “Justificar tamaño en estudios que no conlleven decisiones”?
15) … retos de SEB: “Cómo estudiar la heterogeneidad del efecto”?
16) … ¿Hay otras situaciones sin expectativa ni potencia previas?
17) ¿Cuál crees que es el futuro de los artículos científicos?



(I) Preguntas sobre contenido vídeo en los puntos I y II

(1) ¿Facultades (Fisher) frente a Escuelas (Neyman-Pearson)?

(2) ¿Dices que sí que hay umbral en la decisión, pero no en la evidencia?

(3) Has pasado rápido por la tabla resumen del articulo de Hubbard y Bayarri. ¿Puedes...?



1) ¿Facultades (Fisher) frente a Escuelas (Neyman-Pearson)?

Cierto: es 1 de las 2 libertades que mencionaba y que no figuran en el articulo original de Susie
Bayarri.

[La otra es resumir Ciencia y Decisión con las preguntas “¿Qué sé?” y “¿Qué hago?”]

Esta sobre-simplificación viene de la época en que solo las Escuelas podían conllevar 
“atribuciones profesionales”, como licencias para firmar ciertos proyectos de Ingeniería o de 
Arquitectura. Cuando aún no existían “acreditaciones”.



2) ¿Dices que sí que hay umbral en la decisión, pero no en la evidencia?

Cierto: eso digo.

Algunas decisiones pueden requerir múltiples “cutpoints”. P.e., si conllevan una acción 
cuantitativa, como una mayor dosis.

Hubbard y Bayarri dicen que el conocimiento no requiere puntos de corte: quizás sí cuando 
implica cierta acción detrás, aunque eso ¿es ya decisión?

En resumen, yo creo que:
(1) No necesitamos “dicotomizar” el conocimiento;
(2) Si queremos mejorar procesos, necesitamos que las decisiones “pivoten” sobre mecanismos 

transparentes y reproducibles; y
(3) Me pregunto si quizás convenga automatizar las decisiones de las revistas, para seleccionar 

los artículos “dignos de ser publicados”.



3) Has pasado rápido por la tabla resumen del articulo de Hubbard y Bayarri. ¿Puedes...?

Diría que su artículo es una lectura obligatoria.

No comento nada sobre los procesos inductivo 

y deductivo en que se basan F o NP porque 

Raymond y Susie lo explicaron mucho mejor.

Es importante entender, p. e., que la prueba de 

significación no define alternativa; pero que 

para NP la alternativa es una hipótesis simple, 

de un único valor, para poder definir la 

potencia.



(II) Preguntas sobre contenido vídeo en los puntos III y IV

4) ¿Crees que el IC95% es más difícil de mal-interpretar?

5) ¿Quieres decir que los ensayos de fase I y fase II solo dan sustento al fase III?

6) ¿Cuáles crees que son los mayores peligros de P?

7) ¿Qué piensas del uso de P como herramienta de búsqueda?

8) ¿Y de bajar el umbral de P a, por ejemplo, 0.01?

9) ¿Qué quieres decir con que “estadísticamente significativo” es una P huérfana? 



4) ¿Crees que el IC95%

es más difícil de 

mal-interpretar?

Exacto: es posible mal-

interpretarlo, pero es más 

difícil



5) ¿Quieres decir que los ensayos de fase I y fase II solo dan sustento al fase III?

Cierto, eso pienso.

Odio esta popular, pero críptica, categorización de las fases de un desarrollo en I / II / III / IV

Y aprovecho para hacer publicidad de

(1) un próximo curso en la Summer School del master en EIO “MESIO UPC-UB”: “early phase
clinical trials”, impartido por Thomas Jaki las mañanas del 5 al 9 de julio de 2021; y

(2) nuestro vídeo de 5’ sobre la extensión de Consort a diseños adaptativos.

https://intranet.utgam.upc.edu/appsweb/summer_school/
https://youtu.be/m-_YiZlt5Bg


6) ¿Cuáles crees que son los mayores peligros de P?

Para mí, los mayores peligros al usar P son:

1) Su mala interpretación: que alguien crea que proporciona más de lo que realmente da; y

2) Que nosotros nos conformemos y dejemos de buscar otras herramientas. 



7) ¿Qué piensas del uso de P como herramienta de búsqueda?

Cierto, es muy frecuente en “maching learning”, o en “big data”, o en experimentos en ingeniería, 
o en estudios de genética.

1) No es mi campo. Prudencia al interpretar lo que diré, tan solo una opinión. 

2) Creo que es un uso “exploratorio”, en línea con la propuesta original de Fisher: usar el valor P 

para seleccionar aquellas hipótesis que merecen seguir siendo estudiadas.

3) El gran reto en estos campos suele ser la dimensión de la matriz: demasiadas columnas 

(incógnitas) para tan pocas filas (información).

4) El aplicativo del articulo de Cortés, Casals, Langhor y Gonzalez necesita 3 soportes para la 

credibilidad posterior. P es sólo uno más; los otros dos son la potencia y la base científica de la 

hipótesis (o “expectativa”, o probabilidad a priori en favor de esa hipótesis).





8) ¿Y de bajar el umbral de P a, por ejemplo, 0.01?

Es una propuesta de J Ioannidis que se ha discutido mucho. Es una inercia a abandonar P con 2 errores:

1) Conceptual, según Hubbard y Bayarri, el conocimiento no requiere umbral.

2) P falla por la ausencia de la otras dos patas: expectativa y potencia.

El aplicativo de González y Cortés muestra que bajarlo a 0.01 (dejando igual expectativa y potencia en 

20% y 10%) sólo mejoraría la credibilidad de 33% a 71%.



9) ¿Qué quieres decir con que “estadísticamente significativo” es una P 
huérfana? 

Fijaros en la “fuerza” de esta expresión que, si abandonamos P, no quiere decir nada.

Quien la menciona ya no se siente obligado a aclarar nada más: ya no importa el beneficio 
subyacente, p.e., la “relevancia clínica”.

Las guías piden describir la magnitud de este (supuesto) beneficio. Junto con valoraciones de su 
incertidumbre, como los IC95%.

Sí, debemos abandonar también la expresión “estadísticamente significativo”.



(III) Preguntas sobre contenido vídeo en el punto V

10) ¿Crees que debemos creer en los videos a los que accedemos por Internet?

11) ¿Crees que debemos creer en lo que dicen todos estos vídeos?

12) ¿Crees que la crisis del valor P es una oportunidad para la SEIO o la SEB?

13) Tú que estudiaste Medicina, ¿no crees en humanizar la Medicina? ¿Defiendes eso del “mismo 

protocolo de tratamiento” para todos los pacientes?



10) ¿Crees que debemos creer en los videos a los que accedemos por Internet?
Por supuesto que sí: p.e., los vídeos de Youtube existen. Y han llegado para quedarse.

11) ¿Crees que debemos creer en lo que dicen?
Hasta dónde yo sé, nadie vela por la calidad de su contenido.

¿Cómo hacerlo?

¿Permitir un sistema de edición tipo wiki?

Si hacemos un muestreo, ¿Cómo definir la población objetivo?

¿Seleccionar al azar? ¿Simple o ponderando por popularidad?

¿Cómo definir el gold Standard, aquello que deberíamos considerar correcto?

Espero saber más cuando Medeline Amador,
co-dirigida con JA González, termine su TFM del MESIO UPC-UB



12) ¿Crees que la crisis del valor P es una oportunidad para la SEIO o la SEB?

Sin duda: cuanto antes nos subamos al carro, mejor para todos.

Se trata de observar el uso de P en diferentes situaciones por diferentes colectivos. Averiguar qué 
creen que les proporciona P. Y meditar con calma si les podemos ofrecer una alternativa más 
sencilla y directa.

Una ventaja de la P es su “estandarización”: no tiene unidades, puede ser (mal) interpretada en 
cualquier contexto. Pensemos en la dificultad para interpretar o comparar medidas de la 
“maldad” del ajuste como AIC o BIC. ¿Podemos proponer alguna medida entre 0 y 1?

En mi opinión, medidas tan crípticas como P, permiten a los usuarios de la Estadística seguir 
siendo “anuméricos”. Debemos facilitar su conversión en numéricos.

Recordemos la máxima: “aquello que no podemos medir, no podremos mejorar.”



13) Tú que estudiaste Medicina, ¿no crees en humanizar la Medicina? ¿Defiendes 

eso del “mismo protocolo de tratamiento” para todos los pacientes?

Mientras no veamos más ensayos en un solo paciente (n=1, CONSORT-CENT) sólo podremos 

conocer un efecto común, quizás único –al que muchos llaman “promedio”.

A mi entender, aunque el efecto sea común, eso no implica las mismas preferencias en cada 

paciente: las prestaciones de un Ferrari pueden ser las mismas, pero distintos compradores 

potenciales valorarán de forma distinta la “función de pérdida”.

En mi opinión, es muy importante explicar con ejemplos sencillos la diferencia entre evidencia y 

decisión. Y la importancia de esa “función de pérdida”.

“La Medicina basada en la evidencia ha venido para reemplazar a la

Medicina basada en la Eminencia”



Y una gran responsabilidad docente

Probabilidad condicionada

Evidencia, guías e investigación reproducible

Decisión y costes:
Función de pérdida o utilidades o función objetivo

¿Distinta para diferentes individuos?



4) Preguntas globales

14) ¿Qué quieres decir cuando pones como posibles retos de SEB:
“Justificar tamaño en estudios que no conlleven decisiones”?

15) ¿Qué quieres decir cuando pones como posibles retos de SEB:
“Cómo estudiar la heterogeneidad del efecto”?

16) El ejemplo de las pruebas de heterogeneidad es claro. ¿Hay otras situaciones
sin expectativa ni potencia previas?

17) ¿Cuál crees que es el futuro de los artículos científicos?



14) ¿Qué quieres decir cuando pones como posibles retos de SEB:
“Justificar tamaño en estudios que no conlleven decisiones”?

Todos los ejemplos que pone CONSORT en la lógica del tamaño muestral (“rationale”) se basan 

en el paradigma de Neyman-Pearson: con un delta (“effect size”) pre-definido para el que desean 

cierta potencia.

Yo interpreto que es una herencia de los esfuerzos internacionales en los 80 para armonizar el 

desarrollo de fármacos, que acordaron las ICH (International Conference Harmonization) dónde la 

FDA impuso el paradigma NP, como creo que les propuso W. E. Deming en los años 60.

Pero muchos ECAs (Ensayos Clínicos Aleatorizados) no conducen a ninguna decisión y no tengo 

claro si tienen (o requieren) algún cut-point para definir “éxito” del estudio.



15) ¿Qué quieres decir cuando pones como posibles retos de SEB:
“Cómo estudiar la heterogeneidad del efecto”? (1 de 4)

Enlaza con la deseada “Medicina Personalizada” o individualizada o de precisión.

El reto de la imputación causal dice que, por la opción escogida (quizás por asignación al azar), 

sólo podremos ver una respuesta potencial (“potential outcome”) y, por tanto, el efecto causal en 

un individuo no puede conocerse (al desconocerse la otra respuesta potencial).

Un ECA puede establecer la premisa de efecto constante en las unidades y estimar un efecto 

causal común mediante aleatorización.

La gran mayoría de los planes de análisis de ECA parecen descansar en esta premisa, que puede 

ser razonable para un fármaco, dentro de sus abanicos de los criterios de elegibilidad y 

condiciones de aplicación.



15) ¿Qué quieres decir cuando pones como posibles retos de SEB:
“Cómo estudiar la heterogeneidad del efecto”? (2 de 4)

Los ECAs sobre fármacos eran la rutina hace 50 años. Ahora crecen los ensayos sobre 

“intervenciones no farmacológicas” , dónde el intervencionista puede introducir una fuente de 

variabilidad: ¿Podemos seguir creyendo que el efecto será el mismo para dos cirujanos? ¿O para 

dos fisioterapeutas? ¿O para dos “acupunturistas”?

El análisis sugerido por la extensión de Consort a estos tipos de intervenciones propone reportar 

las medias de cada intervencionista, un detalle que no importa ya que estos intervencionistas 

deberían ser anónimos (“aleatorios”) y no podremos escogerlos en el futuro.

Más interés puede tener estudiar qué tipo de intervención añade menos varianza o 

heterogeneidad debida al intervencionista.



15) ¿Qué quieres decir cuando pones como posibles retos de SEB:
“Cómo estudiar la heterogeneidad del efecto”? (3 de 4)

Consort, Prisma etc, piden un Forest Plot que

gráfica el efecto (“effect size”) en cada subgrupo

junto con su incertidumbre (IC95%):

1) Informa de la magnitud del efecto en cada

subgrupo.

2) Informa de la (mayor) magnitud de la

incertidumbre en cada subgrupo.

3) Transmite su carácter exploratorio.

Pero muchas revistas no han actualizado sus (¿viejas: 2007?) normas estadísticas para el análisis de 

subgrupos, que requieren una “P” de interacción para cada variable que define los subgrupos.



15) ¿Qué quieres decir cuando pones como posibles retos de SEB:
“Cómo estudiar la heterogeneidad del efecto”? (y 4)

Algunos retos del uso de P para “probar” la homogeneidad del efecto son:

1) El análisis principal del ensayo asume un mismo efecto en todos los pacientes dentro de los 

criterios de selección o elegibilidad.

2) Por tanto, si está bien diseñado, el soporte debería ir en favor de H0 (no interacción).

3) Si el análisis principal tiene una oscilación aleatoria relacionada con 2*(1/n), la interacción (con un carácter binario 

equi-probable) la tiene con 4*[1/(n/2)], lo que implica (para mismos “Δ”) menor potencia para probar la no-

interacción (“premisa”) que para el efecto principal.

4) El interés reside en demostrar H0, no H1.

5) Hay ‘k’ posibles pruebas de interacción: multiplicidad.

6) 2), 3, 4) y 5) definen una “expedición de pesca”.

“Disfrute de sus inesperadas interacciones significativas... porque no las volverá a ver.”.



16) El ejemplo de las pruebas de heterogeneidad es claro. ¿Hay otras situaciones 
sin expectativa ni potencia previas? (1 de 2)

Resalto otras dos situaciones de interés para toda la SEIO donde la evidencia previa (y el deseo 

del investigador) van a favor de H0, en lugar de a favor de H1:

1) Pruebas de comparabilidad inicial en ensayos con asignación a azar:

1) Por aleatorización, esperamos un reparto equitativo; si la asignación al azar ha sido 

respetada (¡flujograma!) esperamos H0 cierta.

2) ¿Cuán grande debería ser el des-equilibrio para requerir un ajuste, p.e., de regresión?

3) A nivel practico es más sencillo “bloquear” (ajustar) por una variable ‘peligrosa’: aquella 

que, si resultara desequilibrada, podría comprometer la interpretación.



16) El ejemplo de las pruebas de heterogeneidad es claro. ¿Hay otras situaciones 
sin expectativa ni potencia previas? (y 2)

2) Pruebas de bondad del ajuste

1) Modelos como el de la D. Normal son eso “modelos”, esquematizaciones matemáticas de 

una realidad más compleja. Por ejemplo, colas asíntotas en la D. Normal implican alturas 

mayores de, por ejemplo, 3 metros. O negativas.

2) Sabemos que, como modelos, son falsos: ¿Qué ponemos en H0?

3) ¿Cuán grande debería ser el alejamiento del modelo para comprometer la inferencia (p. 

e., recurrir a una ‘t’)?

4) Este alejamiento preocupa menos si crece ‘n’, pero si ‘n’ decrece estas pruebas carecerán 

de potencia.



Calibrar



17) ¿Cuál crees que es el futuro de los artículos científicos? (1 de 2)

Por supuesto, desconozco el futuro aunque sé que no será como el presente.

1) Las revistes son “contenedores”, usualmente privados, de artículos.

2) ¿Tiene sentido que hagan negocio a costa de los académicos, muchas veces de instituciones 

públicas? O les pagamos por acceder a nuestros artículos o les pagamos por publicarlos.

3) Hoy en día ¿necesitamos revistas?

Ya no necesitamos presumir del impacto de la revista, podemos presumir del impacto de 

nuestro artículo, quizás en forma de pre-print.

4) ¿Es el articulo el fin de una investigación? ¿No podemos mejorarlo ante nuevas ideas o 

buenos comentarios de lectores?

5) ¿Quién vigila al vigilante? ¿Qué requisitos debe cumplir un buen revisor? ¿Y un buen editor? 

¿Cómo recompensarlos?



17) ¿Cuál crees que es el futuro de los artículos científicos? (y 2)

6) Para dotarlo de reproducibilidad, necesitamos contenedores de datos y códigos.

7) Desde la iniciativa DORA pedimos prudencia al valorar a los científicos por medidas del 

volumen de su impacto.

8) ¿Es nuestra mejor idea seleccionar a los clínicos o a los docentes por su capacidad 

investigadora?

[No es problema del Impact Factor, sino de la falta de medidas alternativas.]

Conflictos de interés: tengo relaciones con Elsevier y las he tenido con BMC-Springer-Nature.

https://sfdora.org/
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