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RESPUESTA DE LOS AUTORES

Sr. Editor. Consideramos importantes las sugerencias
del Dr. Rodríguez respecto a la necesidad de incluir
los valores de p y sus respectivos intervalos de con-
fianza al redactar una investigación, los cuales fueron
omitidos en nuestro artículo1, situación que es frecuen-
te en otras publicaciones biomédicas pero que debe
corrigirse2, por los motivos mencionados en la misiva.

Sin embargo, se recomienda que al revisar un estudio
debemos ir mucho más allá del valor de p, el cual es
influenciado por el número de personas que partici-
pan en los estudios como lo comentó el Dr. Rodríguez,
pues el valor de p lo que nos indica es que el resultado
encontrado, no se debe al azar; por tanto es un respal-
do que nos garantiza, cuando hemos realizado el es-
tudio bajo un cálculo muestral previo, que nuestros
resultados se deben a la asociación o intervención
que investigamos3,4.

Por tanto, si bien es importante colocar los valores de
p, consideramos de mayor relevancia expresar el va-
lor de lo hallado; ya sea en el caso de estudios diag-
nósticos, por los valores exactos de sensibilidad, es-
pecificidad, valores predictivos, kappa; o en el caso de
estudios de tratamiento por los valores de OR, RR,
RAR o NNT, siempre con su respectivo intervalo de
confianza5,6.
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