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“Por que la mayoría de los resultados de 
investigaciones son incorrectos 

John P. A. Ioannidis
• Simulaciones matemáticas muestran que en la mayoría 

de los diseños de investigación , es mas factible que los 
hallazgos no sean correctos. 

• Muchos estudios están pobremente diseñados y sesgados 
hacia un resultado favorable a las ideas del  investigador 

• Demasiadas variables medidas en estudios incrementan 
la posibilidad de errores 

• Análisis estadísticos interpretan de manera inapropiada 
los procedimientos o la naturaleza de los datos 

• Datos interpretados por sesgo personal

• Los resultados pueden ser solo interpretaciones de los 
sesgos prevalentes

PLOS Medicine August 30, 2005



Reproducibilidad- Repetitividad

 Repetitividad : Cuando el estudio original genera los mismos 
hallazgos con el mismo observador, la misma tecnología, los mismos 
reactivos

 Reproducibilidad: Cuando el meta análisis de los grupos de datos 
hecho por investigadores independientes da los mismos hallazgos

 Validación : Cuando se mantiene la consistencia con datos de 
laboratorio o clínicos o con mediciones predictivas
 Algunos estiman que solo el 22 al 32% de los estudios biomédicos publicados 

pueden ser validados. Otros hablan de porcentajes menores
 Ioannidis J. How not to be wrong . New Scientist 2014, 22;32-33

 Ioannidis J. Improving Validation Pratices in “ omics” Research. 
Science 2011; 334: 1230-1232



Estudios sobre Prevalencia de Ensayos no Reproducibles

Freedman LP, Cockburn IM, Simcoe TS (2015) The Economics of Reproducibility in Preclinical Research. PLoS Biol 13(6): e1002165. 
doi:10.1371/journal.pbio.1002165
http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=info:doi/10.1371/journal.pbio.1002165
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Impacto Económico en Estudios Pre- clínicos No Reproducibles 

Freedman LP, Cockburn IM, Simcoe TS (2015) The Economics of Reproducibility in Preclinical Research. PLoS Biol 13(6): e1002165. 
doi:10.1371/journal.pbio.1002165
http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=info:doi/10.1371/journal.pbio.1002165

http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=info:doi/10.1371/journal.pbio.1002165






Baker, M. Is there a reproducibility 
crisis. Nature Vol 533; 2016



BakM. Is there a 
reproducibility er, crisis. 
Nature Vol 533; 2016









Nature 505, 612–613 (30 
January 2014) 
doi:10.1038/505612a







“Seamos claros: Excepto casos puntuales, 
no tenemos evidencia para sugerir que los 

problemas de irreproducibilidad son 
causados por mala conducta científica. "

Francis Collins MD, PhD.
Director de los Institutos de Salud de los EE UU

http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Collins

