
Introducción 

El estudio de la etiología de las malformaciones congéni-
tas constituye uno de los objetivos prioritarios en investi-
gación epidemiológica. De los distintos diseños epidemi-
ológicos empleados, los estudios de casos y controles reúnen
ciertas características que los hacen especialmente apropia-
dos. Otros diseños analíticos, metodológicamente más ro-
bustos, como los estudios de cohortes, resultan menos
factibles por las dificultades existentes para detectar y moni-
torizar ciertas exposiciones y la escasa frecuencia de muchas
malformaciones congénitas. Asimismo, recurrir en este es-
cenario a diseños experimentales con humanos (ensayos
clínicos), suele resultar éticamente injustificable. Por otra
parte, los estudios descriptivos, útiles en vigilancia epidemi-
ológica, nos han permitido, en algunas situaciones dramáti-
cas de fuerte asociación entre exposición y efecto, la
identificación de agentes causales y la puesta en marcha
de alarmas epidemiológicas [Lenz W, 1961; McBride WG,
1961].

En los últimos 40 años la utilización creciente de los es-
tudios de casos y controles ha aportado importantes avan-
ces al conocimiento de las malformaciones congénitas, per-
mitiendo la identificación de múltiples factores ambientales
y genéticos implicados en su etiología. Sin embargo, por sus
características metodológicas, en estos estudios es frecuen-
te cometer errores en su diseño, ejecución o análisis. El co-
nocimiento y control de dichos errores nos ha de permitir el
aprovechamiento de esta eficiente herramienta epidemio-
lógica, compensando sus luces y sus sombras.

Metodología de los estudios de casos 
y controles

El estudio de casos y controles esta diseñado para ayu-
dar a determinar si una exposición está asociada a un
efecto, observado como enfermedad u otra condición de
interés (p.e. malformación congénita). Su diseño puede des-

cribirse de forma simple. Se parte de dos grupos de sujetos:
unos que tienen la anomalía o enfermedad estudiada (ca-
sos) y otros que carecen de ella (controles). A continuación
investigamos, hacia atrás en el tiempo, la existencia de los
factores de exposición o riesgo presumiblemente relaciona-
dos con la anomalía o enfermedad, comparando la frecuen-
cia de la exposición observada en ambos grupos.

Por definición son estudios observacionales (no hay in-
tervención), analíticos (hay grupo de comparación), de di-
reccionalidad retrógrada (primero se conoce el efecto y des-
pués se investiga la exposición) y temporalidad mixta (el
investigador recaba datos históricos acaecidos previamen-
te al inicio del estudio, mientras que suele asistir a la apari-
ción o diagnóstico de la enfermedad). Se conocen también
como estudios de “casos-testigo” o “retrospectivos”, re-
firiéndose este término a la direccionalidad retrógrada del
estudio (efecto-exposición) y no al momento en el que el in-
vestigador recopila la información. 

Los estudios de casos y controles tienen algunas venta-
jas sobre otros diseños epidemiológicos. Son comparati-
vamente más rápidos, baratos y fáciles, especialmente cuan-
do hay que evaluar brotes epidémicos o enfermedades raras.
Uno de los escenarios que mejor se adapta a su diseño es la
investigación clínica de las malformaciones congénitas. La
mayoría de ellas tienen muy baja frecuencia, por ello, si tu-
viéramos que realizar un estudio de seguimiento, el tama-
ño muestral tendría que ser extremadamente grande para
poder recopilar un suficiente número de casos. Asimismo,
el hecho de que la población susceptible de estudio (fetos
y recién nacidos) entre necesariamente en contacto con el
sistema sanitario en el momento del diagnóstico, facilita un
acceso eficiente y fiable a muestras representativas de ca-
sos y controles. Otra ventaja de estos estudios es que per-
miten analizar simultáneamente el papel de múltiples fac-
tores de riesgo, genéticos y ambientales, que puedan intervenir
como agentes causales. Además, su diseño facilita el con-
trol de los procedimientos diagnósticos y la reclasificación
de los casos, en función de la información médica de la que
se va disponiendo.
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El aspecto más crucial de los estudios de casos y contro-
les es la adecuada selección de los controles. Éstos serán su-
jetos sin la anomalía o enfermedad objeto de estudio, aun-
que en riesgo de tenerla (p.e. una niña no debería ser un
control para el estudio del hipospadias), que sea represen-
tativa del nivel de exposición (del factor o factores de ries-
go) en la población de la que surgen los casos. Un buen con-
trol será aquel que de haber estado enfermo hubiera formado
parte de los casos. Debemos tratar de buscar controles si-
milares a los casos excepto en la existencia de enfermedad,
para ello se suelen emplear criterios sociodemográficos de
emparejamiento. Es habitual utilizar como controles suje-
tos afectos de otras enfermedades, por su accesibilidad y
predisposición, o controles poblacionales, menos accesibles
y predispuestos, aunque, en principio, más representativos. 

Como hemos comentado previamente, en el estudio de
las malformaciones congénitas contamos con una fuente
muestral accesible y representativa, ya que tanto los casos
como los posibles controles se encuentran disponibles en el
momento del nacimiento. Un estudio de casos y controles
que incluya los recién nacidos malformados, así como una
muestra aleatoria de recién nacidos no malformados, es mu-
cho más eficiente, considerando el coste por unidad de in-
formación, que un estudio de cohortes. Esta estrategia re-
quiere, sin embargo, que la exposición en los casos sea
razonablemente prevalente, si no llega a ser una causa ne-
cesaria para la mayoría de los neonatos con la malforma-
ción en estudio. En esta situación, un estudio de casos y con-
troles con un factor de exposición raro en la población resulta
muy informativo. Sin embargo, esta circunstancia, lejos de
ser la regla, es poco habitual [Olsen J y cols., 2002].

Un estudio de casos y controles de una malformación
congénita con una base poblacional definida, habitualmen-
te una región o país, debería incluir como casos todos los
neonatos con la malformación objeto de estudio. Los con-
troles deberían obtenerse de una muestra aleatoria de to-
dos los recién nacidos en la región y en el periodo de tiem-
po de estudio, aunque habitualmente resulta adecuado usar
los neonatos no malformados, considerando la rareza de
esta enfermedad.

Si realizamos un muestreo apropiado de casos y con-
troles podremos calcular estimadores de asociación no ses-
gados entre exposición y efecto. El cociente entre la odds
de exposición en los casos (proporción de casos expuestos
dividido por su complementario), y la odds de exposición en
los controles, conocido como odds ratio (OR), nos propor-
ciona una estimación del riesgo de malformaciones entre
los expuestos con respecto a los no expuestos. Teniendo en
cuenta la baja frecuencia de gran parte de las malformacio-
nes congénitas, la OR calculada se aproximará mucho al ries-
go relativo que se hubiera obtenido con un estudio de co-

hortes [Schlesselman JJ, 1982]. En la tabla 1 vemos, con
un ejemplo figurado, cómo se puede calcular la OR. Esta
medida, por estar obtenida de muestras poblacionales, de-
be ser acompañada del cálculo de sus intervalos de confian-
za. Una OR mayor de 1 expresa que el factor de exposición
estudiado incrementa el riesgo de la malformación, tanto
más cuanto más alejada esté la OR de 1; pero sólo cuando
en el intervalo de confianza no esté incluido el 1 podre-
mos descartar que la asociación encontrada se deba al azar.
En el ejemplo empleado en la tabla 1, la OR de nuestra ex-
posición (2,2) lo que expresa aumento del riesgo (riesgo al-
go mayor del doble), aunque su intervalo de confianza (0,70-
6,88), que comprende el 1, sugiere que puede ser explicable
por azar. Cuando la exposición sea un factor de protec-
ción la OR se situará por debajo de 1.

El talón de Aquiles de los estudios de casos y controles lo
constituye la reconstrucción de la secuencia temporal de
la exposición, que habitualmente requiere recuperar in-
formación histórica de los 6 a 10 meses previos. Esta infor-
mación debe estar accesible y además ser situada correcta-
mente en el tiempo. Veamos este aspecto con un ejemplo.
En un estudio sobre el efecto de los inhibidores de la dihi-
drofolato reductasa (trimetoprim, triamterene, sulfasala-
zina) en los defectos cardiovasculares y hendiduras orales
congénitos [Hernandez-Diaz S y cols., 2000], no tiene las
mismas consecuencias tomar estos medicamentos antes,
durante o después del periodo más sensible (segundo-ter-
cer mes de gestación), por lo que resulta de gran importan-
cia situar cada exposición correctamente en el tiempo. Por
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TABLA 1
ANALISIS DE ESTUDIOS DE CASOS Y CONTROLES. 

ODDS RATIO

EFECTO (ENFERMEDAD)
FACTOR EXPOSICIÓN (O RIESGO) CASOS CONTROLES

Exposición presente a b N1
Exposición ausente c d N0

M1 M0 T

Odds de enfermedad en expuestos = a/b
Odds de enfermedad en no expuestos = c/d 

a/c axd
Odds ratio = OR = —— = ——

b/d       bxc

Ejemplo:

MALFORMACIÓN CONGÉNITA
FACTOR EXPOSICIÓN (O RIESGO) CASOS CONTROLES

Exposición presente 10 5 15
Exposición ausente 50 55 105

60 60 120

10/50 10x55
Odds ratio = OR = ——— = ——— = 2,20

5/55 5x50



ello, en estos estudios de casos y controles interesa no re-
trasar la recogida de los antecedentes de riesgo, para evitar
errores relacionados con la cronología de la exposición.

Asimismo, resulta de gran importancia que la recogida
de datos sobre factores de riesgo en el pasado sea objetiva,
especialmente si quien la recoge ya sabe si está entrevistan-
do a un caso o a un control. En algunos estudios, es posible
acceder a datos cumplimentados prospectivamente duran-
te la gestación, disponibles en registros médicos, que nos
proporcionarán información no sesgada, al estar recopila-
da antes del diagnóstico. Sin embargo, cierta subjetividad
en el recuerdo de antecedentes por parte de madres o fa-
miliares parece inevitable. Clásicamente se ha interpretado
que los controles tienen una menor participación y una me-
nor predisposición a recordar antecedentes de riesgo que
los casos [Rockenbauer M y cols., 2001]. Una opción para
minimizar este problema es emplear como controles, para
el estudio de una determinada malformación, los casos de
otras malformaciones no relacionadas (por ejemplo, niños
con Síndrome de Down para el estudio del efecto de una
exposición tóxica) [Czeizel AE y cols., 1998; Lieff S y cols.,
1999].

Hemos visto las peculiares características que tienen los
estudios de casos y controles, que los hacen apropiados pa-
ra la investigación de las malformaciones congénitas. Sin
embargo, la interpretación de sus resultados debe ser cau-
telosa porque, como veremos más adelante, estos estudios
presentan también limitaciones relacionadas con su direc-
cionalidad retrógrada: dificultades para la selección de con-
troles, problemas para la recopilación histórica de ciertos
antecedentes y potencial susceptibilidad a los sesgos. No
obstante, son la forma más eficiente de identificar asocia-
ción entre factores de riesgo y malformaciones congénitas
(que no causalidad), y en ocasiones la única vía éticamen-
te posible para hacerlo. 

Errores en los estudios de casos y controles

Como cualquier otro tipo de estudio epidemiológico, los
estudios de casos y controles deben ser entendidos como
un ejercicio de medición, en el que ha de perseguirse la exac-
titud, esto es, la realización de estimaciones con el mínimo
error. Existen dos posibles fuentes de error: los errores ale-
atorios y los errores sistemáticos. 

Los errores aleatorios son debidos a la variabilidad que
el azar introduce en el proceso de medición. Estos errores
no suelen afectar a la validez interna de los estudios, pero
sí limitan su potencia. En epidemiología, la principal forma
de reducir el error aleatorio es aumentar el tamaño de la
muestra. De esta manera, minimizamos el riesgo de obte-

ner resultados distorsionados por azar. En los estudios so-
bre malformaciones congénitas, esta cuestión viene a me-
nudo condicionada por la rareza de muchas de ellas. Por
ello, los estudios colaborativos son una buena estrategia pa-
ra obtener muestras suficientes y representativas. En rela-
ción con la cuantificación del error aleatorio, es preciso se-
ñalar que en estudios en los que se evalúan simultáneamente
múltiples factores de riesgo y malformaciones congénitas,
la asunción del margen arbitrario de error del 5% (p<0,05)
puede resultar arriesgada, ya que, por puro azar, puede dar-
se en 1 de cada 20 contrastes [Czeizel AE y cols., 1998]. 

Mayor importancia tienen los errores sistemáticos, es-
pecialmente frecuentes en los estudios de casos y contro-
les. Por error sistemático entendemos la falta de validez en
la medición. También se le denomina sesgo (bias). La vali-
dez se refiere al concepto de “medir lo que se quiere real-
mente medir”. Los errores sistemáticos o sesgos son atri-
buibles a errores metodológicos que, a diferencia de los
errores aleatorios, no se reducen aumentando el tamaño
muestral. Podemos clasificar los sesgos en sesgos de se-
lección, sesgos de información (o clasificación) y sesgos de
análisis (confusión e interacción).

1. Sesgos de selección

Existe un sesgo de selección cuando se produce una dis-
torsión del efecto estimado como consecuencia de errores
en el proceso de selección de los sujetos. Si la elección de
los grupos a comparar no es apropiada se producirá un ses-
go de selección. En el estudio sobre malformaciones con-
génitas, es frecuente encontrar sesgos de selección por no
incluir las gestaciones con malformaciones que terminan en
aborto. Cualquier factor que incremente el riesgo de
aborto podrá mostrarse como factor de protección, al ver-
se infrarrepresentado en las gestaciones que llegan a térmi-
no. Este sesgo de selección prenatal, es una variante del co-
nocido como sesgo de prevalencia de Neyman, y ha sido
observado, por ejemplo, en relación al Síndrome de Down
con distintos factores como el tabaco [Hook EB, Cross PK,
1985] y el consumo de café [Torfs CP, Christianson RE, 2000].
Pero no sólo los abortos espontáneos pueden provocar ses-
gos de selección de casos, también los abortos inducidos.
Aquellas anomalías que son más susceptibles de desenca-
denar abortos espontáneos o interrupciones voluntarias,
serán más sensibles a estos sesgos. Por ejemplo, la no inclu-
sión de abortos tendrá más repercusión en estudios sobre
defectos del tubo neural que en los de defectos del tracto
urinario [Ray JG y cols., 2004]. 

Si bien es difícil ponerlo en práctica, lo ideal sería que los
estudios sobre anomalías con alta probabilidad de pérdida
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prenatal incluyeran los casos diagnosticados en nacidos
vivos, nacidos muertos y pérdidas prenatales tempranas. 

Otra fuente de error, propia de las malformaciones
congénitas, es la pérdida de casos cuyas manifestaciones
no son aparentes al nacimiento. Pensemos, por ejemplo, en
algunas cardiopatías congénitas que frecuentemente son
diagnosticadas a lo largo del primer año de vida, o incluso
más adelante, por lo que no son incluidas entre los casos, o
que incluso pueden ser incorporadas a los controles. Para
controlar este error es aconsejable establecer mecanismos
de seguimiento y notificación de nuevos hallazgos en casos
y controles, y procedimientos de recaptura a partir de fuen-
tes alternativas de datos (p.e. servicios de cardiología infan-
til).

La utilización de criterios de restricción para la selección
de controles puede dar lugar también a sesgos de selección.
Si optamos por escoger como controles, recién nacidos con
malformaciones distintas a la que es objeto de estudio, tam-
bién llamados seudocontroles, podemos enmascarar el efec-
to de algún factor de riesgo que esté relacionado con esas
malformaciones control [Swan SH y cols., 1992]. Este error,
denominado “sesgo de teratogenicidad no específica” [Ho-
ok EB, 2000], debe ser controlado en el diseño, pudiendo
utilizarse, para ello, la comparación entre los resultados de
grupos control alternativos. Lieff y cols. [Lieff S y cols., 1999]
estudiaron el riesgo de labio leporino ligado al consumo de
tabaco materno, a través de estudios de casos y controles
con varios grupos control: 1) excluyendo malformaciones
relacionadas con el tabaco, 2) excluyendo aquellas que tu-
vieran una prevalencia de tabaquismo 1 o más desviaciones
estándar por encima o debajo de la media de todos los mal-
formados, 3) incluyendo sólo malformaciones ligadas a he-
rencia mendeliana y 4) excluyendo sólo los síndromes aso-
ciados a labio leporino. El estimador de riesgo (OR cercana
a 1,5) no mostró variaciones al utilizar distintos grupos con-
trol. Este resultado sugería la inexistencia de un sesgo de te-
ratogenicidad no específica. Sin embargo, no siempre dis-
ponemos de información etiológica fiable, de manera que
algunos factores de riesgo que tengan un bajo grado de aso-
ciación con otras malformaciones pueden originar peque-
ños sesgos de selección, por lo que el uso de grupos control
restrictivos podría ser inapropiado.

Otro entorno en el que es posible incurrir en sesgos de
selección es el del estudio de la agregación familiar o riesgo
de recurrencia de malformaciones congénitas. Es práctica
habitual en estudios de casos y controles, comparar el an-
tecedente de familiares afectos en ambos grupos, como for-
ma de identificar la existencia de agregación familiar. No
obstante, resulta más adecuado calcular el riesgo de recu-
rrencia a partir de la reconstrucción de un estudio de cohor-
tes, en el que comparamos el riesgo de recurrencia en la co-

horte de familiares de los casos con el de la cohorte de fa-
miliares de los controles [Bai Y y cols., 2000]. Sin embargo,
el riesgo de recurrencia estimado va a variar en función de
que incluyamos o no más de una vez a las familias con múl-
tiples casos. Si sólo incluimos cada familia una vez, obten-
dremos estimadores sesgados de la verdadera recurrencia,
con una infraestimación directamente proporcional a la pro-
babilidad de selección de casos y controles en nuestro estu-
dio; sólo si estas probabilidades son bajas (para los casos
malformados es poco probable) obtendremos estimadores
válidos. Por ello, resulta más apropiado incluir los familiares
tantas veces como casos o controles de su familia sean se-
leccionados. Llama la atención que esta estrategia, en prin-
cipio más válida, haya sido utilizada en pocas ocasiones [Sán-
chez-Cascos A, 1978].

2. Sesgos de información

Los sesgos de información o clasificación consisten en la
distorsión del efecto estimado por errores en la medición
y/o clasificación de los sujetos en una o más variables. En los
estudios de casos y controles suelen estar relacionados con
problemas para identificar antecedentes históricos, condi-
cionados, consciente o inconscientemente, por los sujetos
encargados de recopilar la información, investigadores o fa-
miliares. 

Estos errores pueden distorsionar nuestros resultados,
especialmente si son diferenciales. Entendemos por error
de clasificación diferencial el producido cuando el criterio
de clasificación en uno de los grupos que se comparan es
diferente del criterio utilizado en el otro grupo, pudiéndo-
se clasificar a los sujetos de un grupo incorrectamente y a
los del otro correctamente, o a los dos incorrectamente pe-
ro en distinta dirección o magnitud. La estimación del efec-
to puede verse aumentada o disminuida, produciéndose
una distorsión en contra o a favor de la hipótesis nula, res-
pectivamente. 

El error de clasificación no diferencial es el cometido cuan-
do se clasifica incorrectamente a los dos grupos por igual.
La clasificación de la exposición es errónea para iguales pro-
porciones de sujetos en los dos grupos de comparación. Es-
te error tiende a producir una subestimación del efecto, es-
to es, una distorsión a favor de la hipótesis nula y, en
consecuencia, genera resultados más conservadores. Por
ello el error no diferencial ocasiona menos problemas que
el error diferencial.

En el estudio de las malformaciones congénitas es fre-
cuente que se produzcan sesgos diferenciales con relación
al recuerdo de antecedentes de riesgo. Se ha sugerido que
las madres de niños malformados realizan un mayor esfuer-
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zo para recordar que las madres de los controles, lo que po-
dría llegar a incriminar como teratogénicos factores que no
lo son [Swan SH y cols., 1992]. Sin embargo este sesgo, co-
nocido como sesgo de recuerdo, largamente discutido en
la literatura, ha sido poco documentado, fundamentalmen-
te, por las dificultades existentes para encontrar un patrón
de referencia válido a la hora de medir algunas exposicio-
nes [Lieff S y cols., 1999; Swan SH y cols., 1992]. Diversos
autores prefieren denominar a este sesgo “sesgo de de-
claración” para expresar que, en ocasiones, la informa-
ción podría ser recordada pero no manifestada por temor,
si la exposición conlleva rechazo social, o por aturdimiento
materno, relacionado con el anuncio del diagnóstico de la
malformación de su hijo [Swan SH y cols., 1992]. 

En 1989 Werler y cols. [Werler MM y cols., 1989] com-
pararon los datos obtenidos en una entrevista postparto,
con los existentes en registros médicos, encontrando que el
grado de recuerdo de varios factores de riesgo (consumo de
medicamentos, infecciones urinarias o por hongos, uso de
anticonceptivos tras la concepción, antecedente de aborto
o infertilidad) era mayor entre las madres con hijos malfor-
mados que entre las que tuvieron hijos normales. Sin em-
bargo, algunos autores cuestionan la validez de los regis-
tros médicos, por ser incompletos y poder presentar errores
[Hewson D, Bennett A, 1987], aunque tienen la ventaja de
no estar sesgados, si se cumplimentan antes de conocer el
resultado gestacional [Rockenbauer M y cols., 2001]. 

Fraser y Warburton [Fraser FC, Warburton D, 1964; Fra-
ser FC, 2000] recopilaron información sobre el anteceden-
te de episodios de estrés materno durante la gestación, en
187 casos con labio leporino (con o sin fisura palatina), en
59 con fisura palatina aislada y en sus hermanos sanos.
Encontraron antecedente de estrés materno en la gestación
en el 18% y 15% de los casos con labio leporino y fisura pa-
latina, respectivamente, pero sólo en un 5% y 3% de sus
hermanos. Este hallazgo podría ser erróneamente interpre-
tado como existencia de teratogenicidad; sin embargo, al
buscar la misma información en un grupo de 90 casos con
trastornos de herencia Mendeliana (albinismo, hemofilia,
fibrosis quística, etc.), no atribuibles a incidentes durante la
gestación, y en sus hermanos sanos, encontraron resulta-
dos similares (14 y 4% respectivamente). Las diferencias ob-
servadas podrían ser explicadas por un sesgo de recuerdo,
debido en parte a una mayor motivación para recordar en
los casos, y en parte, particularmente en este estudio, a un
mayor intervalo entre la gestación y la entrevista en los con-
troles. Aunque lo habitual es que el sesgo de recuerdo
presente una tendencia diferencial hacia una exageración
del efecto, en contra de la hipótesis nula, para algunos fac-
tores de riesgo se han observado tendencias contrarias [Feld-
man Y y cols., 1989; Delgado Rodriguez M y cols., 1993]. 

En 1989, Feldman y cols. [Feldman Y y cols., 1989], com-
pararon la información recogida en el primer trimestre de
la gestación, en un servicio de consulta antenatal por expo-
sición a medicamentos, drogas, productos químicos y ra-
diaciones, con la obtenida en una entrevista postparto. De
media, las madres sólo recordaban el 62% de los produc-
tos a que habían estado expuestas, mientras que la dosis y
el momento de la gestación sólo del 24% y 37% de los pro-
ductos, respectivamente. Sin embargo, comparando el gra-
do de recuerdo de las madres que tuvieron una gestación
con un resultado adverso con el de las que lo tuvieron nor-
mal no había diferencias, excepto en el recuerdo del consu-
mo de alcohol, que fue menor en las primeras [Feldman Y y
cols., 1989]. Es posible que las mujeres incluidas en este es-
tudio fueran una muestra sesgada, por considerarse tanto
casos como controles bajo un riesgo especial.

Rockenbauer y cols. [Rockenbauer M y cols., 2001] ana-
lizaron la exposición a drogas de 22.865 casos con malfor-
maciones congénitas y 39.151 controles sanos, comparan-
do los datos registrados en una cartilla maternal, cumplimentada
por los obstetras (no incluía prescripciones de otros faculta-
tivos o automedicación), con los declarados por la madre
a través de un cuestionario por correo en los primeros me-
ses tras el nacimiento. Para los casos, el 84% de los trata-
mientos de corta duración declarados por las madres y el
75% de los de larga duración no estaban reflejados en la
cartilla maternal. Para los controles, esas cifras descendían
a 72% y 54%, expresando una menor declaración no regis-
trada en este grupo. Asimismo, encontraron que los casos
acortaban más el periodo de tiempo desde la toma del me-
dicamento hasta la encuesta que los controles. Como resul-
tado de un posible sesgo de recuerdo, los datos basados en
la entrevista mostraban OR por encima de 1, indicadoras de
riesgo, que al considerar los datos de la cartilla maternal des-
cendían, alcanzando incluso cifras propias de factores
protectores. 

Un estudio de casos y controles multinacional [Kallen B
y cols., 1992] que analizaba el papel de distintos factores de
riesgo sobre el hipospadias, cuantificaron la magnitud del
posible sesgo de recuerdo, comparando las OR calculadas
con pares de casos-controles discordantes (caso expuesto
con su control no expuesto y viceversa). Examinando las OR
obtenidas para un numeroso conjunto de factores, diferen-
ciando si la exposición era antes, durante o después del pe-
riodo más sensible a la formación de hipospadias (semanas
8 a 16 de gestación), observaron que la mayoría eran supe-
riores a 1, con un valor medio cercano a 1,3. Este resulta-
do parece reflejar la existencia de un sesgo de recuerdo, pu-
diendo cuantificar su nivel en dicha cifra, de manera que
el valor nulo para contrastar el límite inferior de los inter-
valos de confianza debería ser 1,3 y no 1. Sin embargo,

LUCES Y SOMBRAS DE LOS ESTUDIOS DE CASOS Y CONTROLES. IMPACTO SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS

BOLETÍN DEL ECEMC: Revista de Dismorfología y Epidemiología. Serie V. nº 4, 2005. ISSN: 0210-389356



ante la ausencia de un patrón de referencia totalmente vá-
lido para clasificar la exposición, resulta arriesgado cuanti-
ficar el sesgo de recuerdo diferencial, aunque se han descri-
to modelos matemáticos para estimar su impacto [Flanders
WD y cols., 1995]. 

A pesar de que la mayoría de los autores asumen que el
sesgo de recuerdo tiende siempre a exagerar la estimación
del efecto (en contra de la hipótesis nula), esta asunción no
parece generalizable. La magnitud y dirección del sesgo
de recuerdo va a depender de la metodología de recogida
de información en cada estudio; fundamentalmente, del
momento en que se hace, quién la recopila, de qué fuentes
y cómo. No es lo mismo recabar información mediante cues-
tionario por correo, meses después del nacimiento, que en-
trevistar a las madres en los primeros días tras el parto y por
personal adecuadamente formado. De hecho, se ha suge-
rido que, en condiciones ideales, la pérdida de información
podría ser mayor en los casos que en los controles, por en-
contrarse las madres de los primeros conmocionadas por la
mala noticia, e influenciadas por un instintivo sentimiento
de culpabilidad [Martínez-Frías ML, 1993]. En ocasiones, se
ha recurrido a argumentos similares para explicar algunos
resultados paradójicos [Mills JL y cols., 1989].

Como se ha comentado anteriormente, es habitual re-
currir a controles con malformaciones no relacionadas con
la que es objeto de análisis (seudocontroles). Con esta es-
trategia se espera minimizar el sesgo de recuerdo, aunque
podemos incurrir en un sesgo de selección de “teratoge-
nicidad no específica”. Debemos tener en cuenta que am-
bos sesgos suelen tener una diferente dirección, el primero
hacia una sobreestimación del efecto y el segundo hacia una
infraestimación, aunque son posibles otras situaciones. Se
han desarrollado modelos para estimar la dirección e inten-
sidad de estos sesgos [Swan SH y cols., 1992], en los que los
factores a considerar son el porcentaje de clasificación erró-
nea en casos y en controles y la probabilidad de incluir en el
grupo control, seudocontroles con otras malformaciones. 

Prieto y Martínez-Frías [Prieto L, Martínez-Frías ML, 1999]
estudiaron la asociación entre la exposición materna a áci-
do valproico y espina bífida, usando como controles, por se-
parado, recién nacidos normales y malformados. Las OR ob-
tenidas fueron alrededor de 50 y 15 respectivamente, ambas
indicadoras de riesgo, aunque diferentes. Resulta, pues, in-
teresante emplear ambos tipos de controles para identifi-
car efectos teratogénicos. Hook ha sugerido [Hook EB, 2000;
Hook EB, 1993 (a,b); Hook EB, Regal RR, 1993] que la ver-
dadera estimación del efecto se encontrará entre ambas es-
timaciones, sin embargo esta asunción resulta arriesgada,
ya que en ocasiones podemos encontrar OR de riesgo (por
encima de 1), a partir del cociente de 2 riesgos relativos pro-
tectores [Prieto L, Martínez-Frías ML, 2000]. En esta situa-

ción, el valor obtenido a partir de controles malformados
no será el límite inferior del verdadero riesgo. Por ello, el uso
separado de diferentes controles no sólo facilita el control
de sesgos [Czeizel AE y cols., 2001 (a)], si no que además
nos permite distinguir si un factor concreto es teratogénico
o protector [Prieto L, Martínez-Frías ML, 2000]. No obs-
tante, debemos recordar que, conceptualmente, los con-
troles deberían ser representativos del nivel de exposición a
estudio, en la población de la que proceden los casos; el
cumplimiento o no de este criterio va a modificar la cuan-
tificación del riesgo resultante.

En investigación epidemiológica es frecuente que se ob-
tenga información sobre exposición a agentes ambientales,
a partir del domicilio de residencia. Si asumimos como vá-
lido el domicilio en el momento del parto, las gestantes que
se hayan desplazado después del primer trimestre de em-
barazo, periodo de alta susceptibilidad, podrán ser incorrec-
tamente clasificadas. Este hecho podría tener trascenden-
cia si el traslado de domicilio es más frecuente en algún grupo
concreto de población (mujeres más jóvenes, de distinta for-
mación académica o de distinta raza) [Schulman J y cols.,
1993].

3. Sesgos de información

Mientras los sesgos de selección o clasificación, sólo pue-
den ser previstos y corregidos en la fase de diseño, otros
errores pueden ser controlados en la fase de análisis. De es-
tos sesgos de análisis, los principales son la confusión y la
interacción.

Cuando el efecto estimado de la relación exposición - en-
fermedad está distorsionado por la presencia de algún
factor extraño en el análisis de los datos, decimos que
existe confusión. El estimador del efecto de interés está dis-
torsionado por estar mezclado con el efecto producido por
un factor extraño que llamamos factor (o variable) de con-
fusión. La presencia de tal factor de confusión altera los
resultados y puede producir un aumento o disminución del
efecto, o incluso cambiar la dirección del mismo. 

Para que un factor sea de confusión necesita cumplir unos
requisitos: I) debe ser factor de riesgo independiente de la
enfermedad tanto para los expuestos como para los no
expuestos en la población, II) estar asociado al factor de ex-
posición que estudiamos en la población de donde provie-
nen los casos, y III) no ser una consecuencia de dicha expo-
sición; es decir, no ser un paso intermedio en la cadena o
secuencia de causalidad entre la exposición y la enferme-
dad [Schlesselman JJ, 1982]. 

Un sesgo de confusión puede corregirse previamente al
inicio del estudio durante el diseño del mismo, empleando
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técnicas de restricción, pero también puede corregirse en el
análisis, mediante técnicas de ajuste, fundamentalmente el
análisis estratificado y el análisis multivariante. Es preciso
advertir que la utilización de criterios de apareamiento
restrictivos, usando posibles factores de confusión, puede
dar lugar a sesgos que dirigen la estimación del riesgo ha-
cia el valor nulo, produciéndose un fenómeno de sobreapa-
reamiento [Pelz J, 1996]. Este fenómeno es más probable
con factores influenciables que con factores no influencia-
bles (como edad y sexo); cuando están involucrados los pri-
meros es preferible recurrir a técnicas de ajuste.

Un ejemplo de sesgo de confusión es el observado con
la edad materna en el estudio de factores de riesgo de Sín-
drome de Down. La edad materna, factor de riesgo clara-
mente identificado, se comporta como factor de confusión
con otras variables relacionadas con ella como el tabaquis-
mo materno. Una asociación inversa entre éste y la edad
materna (a mayor edad menor consumo de tabaco) ha mo-
tivado que el tabaquismo pueda aparecer como factor de
protección [Chen CL y cols., 1999], sino se realiza un ajus-
te en función de la edad de la madre. Hay que tener en cuen-
ta que en ocasiones las técnicas de ajuste no llegan a con-
trolar la influencia de los factores de confusión, esto podría
explicar algunos hallazgos llamativos, como la asociación
entre el uso de ampicilina en el segundo-tercer mes de ges-
tación y la aparición de hendidura palatina congénita (por
control insuficiente de enfermedades o medicamentos con-
comitantes) [Czeizel AE y cols., 2001 (b)]. Ante resultados
no refrendados en otros estudios o sin una plausible expli-
cación biológica, debemos sospechar que pueden ser fru-
to de error aleatorio o sistemático.

También podemos encontrar errores al analizar variables
relacionadas con la consanguinidad. La consanguinidad in-
crementa la probabilidad de homocigosis de rasgos gené-
ticos recesivos deletéreos y a su vez se asocia con numero-
sos factores demográficos, culturales, religiosos y geográficos,
que pueden comportarse como factores de confusión.

La repercusión de los factores de confusión sobre la esti-
mación del efecto de una determinada exposición va a de-
pender de su prevalencia. En el estudio multinacional de Kä-
llén y cols. [Kallen B y cols., 1992], sobre el papel de las
hormonas exógenas en el hipospadias, los distintos progra-
mas participantes mostraban grandes diferencias en la pre-
sencia de potenciales factores de riesgo, relacionados o
no con la ingesta de hormonas sexuales (amenaza de abor-
to, abortos inducidos o espontáneos, antecedente de infer-
tilidad, infecciones y tratamientos); estas diferencias eran
en parte debidas a diferencias reales, y en parte a variacio-
nes en la metodología de captación de casos e información
(programa rutinario vs específico; entrevista en el momen-
to del nacimiento vs diferida). Los países con mayor pres-

cripción de hormonas eran más proclives a encontrar otros
factores relacionados con el hipospadias. A pesar de que el
análisis conjunto mostró asociación estadísticamente signi-
ficativa, los autores del trabajo no pudieron consensuar la in-
terpretación de sus resultados [Kallen B y cols., 1992]. 

El otro sesgo de análisis que debemos controlar es el de
modificación del efecto o interacción. Este sesgo ocurre
cuando el efecto producido por una determinada variable
se ve modificado en presencia de una tercera variable, pro-
duciéndose efectos de distinta intensidad, en la misma o dis-
tinta dirección. Este fenómeno debe ser distinguido del de
confusión y también controlado en el análisis. Un ejemplo
de interacción, en distinta dirección, puede verse en un es-
tudio sobre el efecto de la toma de inhibidores de la dihidro-
folato reductasa sobre defectos cardiovasculares congéni-
tos, en el que el consumo de polivitamínicos (conteniendo
ácido fólico) reducía el riesgo estimado para los inhibidores,
hasta hacerlo no significativo [Hernandez-Diaz S y cols., 2000].

Considerando los potenciales errores que pueden ocu-
rrir en estos estudios, es frecuente hallar trabajos publica-
dos en los que a pesar de encontrar asociación estadística-
mente significativa entre un factor de exposición y alguna
malformación congénita, sus autores no defiendan su va-
lidez, argumentando que probablemente son fruto de erro-
res aleatorios o sistemáticos (sesgos de selección, recuer-
do y confusión fundamentalmente) [Czeizel AE y cols., 1998;
Czeizel AE y cols., 2001]. Son más fácilmente defendibles
aquellos hallazgos con referencias concordantes en la lite-
ratura, biológicamente plausibles, estables ante diferen-
tes tipos de controles y técnicas de ajuste, con clara relación
temporal y gradiente biológico. 

Conclusiones

Hemos revisado las características metodológicas de
los estudios de casos y controles y valorado el grado de ade-
cuación de las mismas al estudio de las malformaciones con-
génitas. A pesar de no ser metodológicamente los estudios
más robustos, por criterios de factibilidad, son la forma más
eficiente de identificar asociación entre factores de riesgo y
malformaciones congénitas, y en ocasiones la única vía éti-
camente posible para hacerlo. Su contribución al conoci-
miento de las malformaciones congénitas ha sido de gran
importancia.

También hemos visto que en estos estudios es habitual
cometer errores en su diseño, ejecución o análisis. Estos erro-
res pueden limitar la validez interna o externa de los resul-
tados, por lo que es frecuente que muchos autores inter-
preten con grandes reservas hallazgos formalmente significativos,
pero inesperados.
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A partir del conocimiento de las principales limitacio-
nes de estos estudios, podemos dictar algunas recomenda-
ciones para reducir al máximo sus errores: 
• Ante la escasa prevalencia de muchas malformaciones

congénitas se requiere un esfuerzo de colaboración, que
permita obtener muestras de casos suficientes, con las
que reducir el error aleatorio y aumentar la potencia es-
tadística de nuestros resultados. Esta colaboración pre-
cisa de apoyo institucional a escala nacional, para el des-
arrollo y sostenimiento de programas de vigilancia y estudio
de las malformaciones congénitas, así como de iniciati-
vas de cooperación a escala internacional. 

• El estudio simultáneo de múltiples factores de riesgo y
malformaciones congénitas diferentes, sin hipótesis de
trabajo predeterminadas, puede requerir la asunción
de un margen de error aleatorio más exigente.

• En el estudio de malformaciones congénitas con alto ries-
go de pérdidas antenatales (por aborto espontáneo o in-
ducido) debemos tratar de incluir, en la medida de lo po-
sible, los casos identificados entre fetos y mortinatos, o
al menos estimar su frecuencia, para evitar o controlar
posibles sesgos de selección. 

• Los criterios de inclusión de controles han de considerar
que el nivel de exposición de los mismos sea represen-
tativo del de la población origen de los casos. Si inclui-
mos seudocontroles malformados en el grupo control,
éstos no deberían estar relacionados con el factor de
exposición a estudio.

• El estudio de la agregación familiar o riesgo de recurren-
cia de las malformaciones requiere la construcción de es-
tudios de cohortes retrospectivos, a partir de los fami-
liares de casos y controles.

• La metodología empleada en la recopilación de antece-
dentes de riesgo debería ser objetiva (idealmente enmas-
carada), lo más cercana posible al diagnóstico, realiza-
da con procedimientos estandarizados y precisos y por
personal adecuadamente preparado. La utilización de in-
formación complementaria recogida antes del diagnós-
tico, en registros médicos o estudios prospectivos, debe
ser valorada, sopesando la posible falta de datos con su
menor susceptibilidad a los sesgos.

• Cuando se sospeche que los antecedentes de riesgo pue-
dan ser declarados de forma diferente en casos y contro-
les, resulta útil contrastar los resultados con los obteni-
dos con grupos control alternativos. Resultados discordantes
deben ser interpretados sobre la base de los conocimien-
tos previos y su plausibilidad biológica. Resulta arries-
gado estimar a priori la dirección de los sesgos de recuer-
do o declaración, o introducir correcciones cuantitativas
en las medidas de riesgo resultantes.

• Los factores de riesgo cuyo efecto esté relacionado con
el momento de la exposición, deben ser situados correc-
tamente en el tiempo, constituyendo el análisis de la
exposición en periodos diferentes, una buena forma de
contrastar su efecto. 

• A la hora de caracterizar la asociación entre una determi-
nada exposición y una malformación congénita, es pre-
ciso controlar el impacto de otros factores, relaciona-
dos con exposición y efecto, que pudieran producir
confusión o interacción. El sobreapareamiento en la se-
lección de controles, con variables influenciables, ha de
ser evitado, pudiendo en estos casos recurrirse a técnicas
de ajuste.

• Cualquier atribución causal sugerida en los resultados de
estudios de casos y controles, aún siendo metodológica-
mente válidos, debería ser concordante con los conoci-
mientos previos y tener fundamento biológico; habitual-
mente habrá de requerir su confirmación con otros estudios. 
La consideración de estas recomendaciones pueden per-

mitirnos aprovechar esta eficiente herramienta epidemio-
lógica en el estudio de las malformaciones congénitas, pa-
ra aportar luz a las múltiples lagunas existentes en el
conocimiento de sus causas, iluminando las sombras de sus
limitaciones metodológicas.
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