
DE LA TEORÍA DEL CAOS A LA TEORÍA DE LA DECISIÓN: INCERTIDUMBRE EN MEDICINA DE FAMILIA. 

Por Roberto Sánchez 

Este texto se ha escrito para sustentar mi ponencia en los Seminarios de Innovación en 

Atención Primaria (Madrid, Noviembre de 2014). 

No es un texto completamente original, sino que es una compilación de la bibliografía 

existente trufada de ciertos aportes personales. Si algo de lo leído servía para contribuir a la 

comprensión del tema, ha sido incorporado tal cual, sin dudarlo. La bibliografía de origen se 

encuentra convenientemente citada al final del mismo.  

 

Esquema de desarrollo del texto.  

1. Sobre las visiones de caos y orden, de certidumbre y de incertidumbre. 

2. El encaje de la Medicina como ciencia en el escenario antes descrito. 

3. Teoría de la complejidad. 

4. Incertidumbre en Medicina de Familia.  

a. Sesgos. 

b. Fuentes de incertidumbre. 

c. Modos de enfrentar la incertidumbre.  

d. Concepto de variabilidad.  

e. La dificultad de definir enfermedad.  

f. La tentación de negar la incertidumbre.  

5. Modelos de toma de decisión. 

a. Estrategias de diagnóstico clínico.  

b. Estrategias de decisión en contexto de incertidumbre. 

6. Estadística bayesiana. 

 

 

“La duda es un estado incómodo, pero la certeza es un estado ridículo” (Voltaire). 

 

 

1. Sobre las visiones de caos y orden, de certidumbre y de incertidumbre.  

Los cambios en los paradigmas científicos y en la vida en general son extremadamente lentos. 

Sirva de ejemplo que Jean Baptiste Perrin sentó las bases para la teoría de la estructura 

corpuscular de la materia. Más de 100 años tardó en convencer a sus colegas de la teoría 

atómica de Dalton. Cómo podemos pedir a los colegas que asimilen enseguida algunas de las 

ideas que en este seminario vamos a desarrollar1.  



Einstein escribe a su amigo Michelle Besso en 1951: “Todos los cincuenta años de cavilación 

consciente no me han acercado a una respuesta a la pregunta: ¿qué son los cuantos de luz? En 

efecto, hoy día hasta Juan de los Palotes cree que sabe la respuesta, pero se está engañando”.  

En química analítica el concepto de incertidumbre es nuclear, junto al de trazabilidad. En esta 

disciplina se conjugan los conceptos de precisión y de incertidumbre, si bien éste último es 

más inclusivo porque atiende a todas las fuentes posibles de error que intervienen en el 

resultado final.  

El Vocabulario de Metrología Internacional evita el término “valor verdadero”, porque no 

puede conocerse.  

Define a la incertidumbre como un parámetro asociado al resultado de una medida, que 

caracteriza el intervalo de valores que puede ser razonablemente atribuido al mensurando. Se 

habla de intervalo de valores, de intervalos de confianza, no de valores exactos.  

La precisión está contradicha por distintos principios en diferentes ciencias.  

Por un lado los fenómenos en los sistemas caóticos de Braun y Sametband y por otro lado el 

Principio de Incertidumbre de Heisenberg ponen en jaque el concepto de certidumbre en 

todas las ciencias.  

El paradigma científico ha migrado del concepto de precisión al de los sistemas complejos. El 

concepto de complejidad ha invadido a las ciencias sociales y biológicas y disciplinas 

aparentemente dispares como la Medicina y la Economía.  

La incertidumbre siempre había existido, pero se había atribuido a poderes sobrehumanos, a 

los astros, a las fuerzas de la naturaleza o a Dios.  

En el origen (principio, creación), el mundo se explicaba con la Teoría del Caos. La naturaleza 

más primitiva era el caos, un lugar indescifrable e impredecible.  

Referirse al caos era hacerlo a toda la historia de la humanidad. Ante este caos sólo había dos 

posturas:  

- Justificar el caos 

- Pretender encontrar el orden  

 

 



 

En el camino del primer punto, de justificar el orden, las sociedades más primitivas (y 

contemporáneas) expresaron el miedo aferrándose a cualquier explicación que redujera su 

temor, que les diera certidumbre, calor, mediante la religión, el dinero, la representación de 

un líder, las pseudociencias, etc.…  

En el ser humano hay una avidez profunda de certidumbre, al menos en lo referente a las 

preguntas básicas de la existencia2. El mundo éste de gran incertidumbre a menudo resulta 

perturbador, al menos en algún grado, para la mayoría de la gente. Pero con toda 

probabilidad, la mayor parte de la gente se las arregla en la realidad mediante una mezcla de 

negociaciones y múltiples respaldos sociales más o menos confiables.  

 

En el lado de los que intentaron encontrar un orden se inauguró un nuevo camino. Este 

camino se llamó ciencia. Es el camino más largo y difícil, pero el más fructífero para el control 

de la naturaleza y la búsqueda de explicaciones.  

Mediante la ciencia se buscaba entender el mundo y buscar las leyes de su funcionamiento con 

el objetivo de prever.  

Prever es un objetivo básico de las ciencias, del individuo y de las sociedades. Juan Carlos 

Monedero enuncia el slogan: “Incapaces de prever, asustados por la incertidumbre” y comenta 

que “cuando alguien no es rico, organizar la vida requiere previsión”. Cuenta que cuando él 

trabajaba en Caracas le costaba entender por qué la gente hacía una cola una vez para 

comprar un billete de ida en el metro y a la vuelta hacía otra vez cola para comprar el billete de 

vuelta, y no compraba el billete de ida y vuelta juntos. Dice que lo entendió conviviendo con la 

gente. Lo hacían por si acaso se ahorraban, de la manera que fuera, el viaje de vuelta. “Cuando 

no hay muchos recursos, hay que ahorrarlos”. “Los orígenes de la Seguridad Social llevaban ese 

nombre: Institutos de Previsión. Para no tener que inventarse cada día el sustento. Cuando la 

sociedad no prevé, la vida se convierte en un azar. Estar incluido socialmente significa no 

jugártelo todo cada día, tener algunas certezas, poder hacer planes. La previsión social no 

puede lograrse de manera individual porque cuando se deja a las relaciones en el mercado, 

unos se quedan con lo de otros (no en un juego limpio, sino utilizando la fuerza del ejército, de 

la policía, de los jueces o de la Iglesia).  

Los pueblos sin previsión, los que salen cada día casi a inventarse todo, son más felices que los 

pueblos con seguridad social. Les alegra cualquier cosa. Un pequeño obsequio les alegra el día. 

Y la competencia no es mercantil, sino que tiene lugar de forma más terrenal. Cada cual tiene 

su ventaja personal y todos se saben más parecidos entre sí. Es, en cualquier caso, una 

felicidad infantil. La del que no se imagina una alternativa real –y regresa al sueño de la 

Cenicienta, al golpe de suerte, a la providencia que por fin se ha fijado en su humilde siervo-. 

Los accidentes son vistos como inevitables –o mandados por Dios-. Si la naturaleza –o el 

Estado- te da algo, lo tomas. Viven la incertidumbre pero ya han renunciado a la angustia. 

Pueblos que necesitan creer en santos o en héroes […] Perdimos el sentido, y los balbuceos de 

trascendencia se los quedó la religión”3.  



Por un lado, la vocación de querer entender el mundo cristalizó en la corriente filosófica del 

positivismo, y en términos generales también de la epistemología.  

Con el advenimiento del Estado Moderno nació una nueva forma de ver el mundo, y otras 

estructuras políticas se contrapusieron al feudalismo.  

Augusto Comte, uno de los padres de la sociología, estructura el devenir histórico en tres 

etapas4:  

- Etapa teológica: la explicación de las cosas es sobrenatural. La sociedad es agrícola y la 

unidad básica la familia. El control social se hace de manera militar, autoritariamente.  

- Etapa metafísica: las ideas abstractas sustituyen a las explicaciones mágicas. Al poder 

espiritual se contrapone el concepto de derecho y el papel de la autoridad civil y el 

Estado cobran fuerza.  

- Etapa positiva: se establecen racionalmente leyes de relaciones entre los hechos, a 

partir de la observación y la medición. Para Comte esta tarea tiene un significado 

práctico, que es llegar a anticipar el curso de los hechos: ver para prever, que dirá. Y su 

último paso era prever para actuar. “La ciencia nos lleva a la previsión y la previsión 

permite regularizar la acción”.  

Por otro lado, la vocación de prever los acontecimientos fue recogida por la corriente del 

determinismo. Para ella, las relaciones en las ciencias (naturales y sociales) y los 

comportamientos humanos y en el mundo en general guardan parentescos de causa efecto, el 

estado actual determina el futuro. El determinismo fuerte dice que no existen acontecimientos 

azarosos ni aleatoriedad: el presente predice al futuro. Si seguimos la cadena, pero hacia atrás, 

lo mismo puede suceder con el pasado, que se puede reconstruir si se comienza a tirar del 

mismo hilo, en sentido inverso.  

El determinismo débil admite la existencia del azar y de lo aleatorio, pero siempre en el 

contexto de una fuerte correlación entre los acontecimientos.  

El determinismo posibilita la predictibilidad. El mismo determinismo era consciente de sus 

lagunas y sus truncadas posibilidades para explicar la realidad. (Lo contrario sería eso que 

dicen los teóricos: si la realidad no se parece a la teoría, peor para la realidad).  

Por ejemplo Laplace siendo determinista sabía que no se podía predecir el futuro con certeza. 

Su matiz radica en que no creía que la naturaleza fuera esencialmente probabilística en su 

arquitectura y en su ser, pero sí que pensaba que las observaciones que sobre ella se podían 

realizar eran incompletas e imperfectas, y de ahí derivaba la incertidumbre5. Los procesos 

naturales debían ser estudiados con un tratamiento estadístico (todas las ciencias –sociales, 

naturales- tienen un método para medir y elaborar la información).  

La crítica más clásica que se le hace al determinismo es que trabaja sus premisas sobre 

sistemas sencillos y aislados. Estos no existían prácticamente por supuesto en las ciencias 

sociales, pero tampoco en las ciencias naturales6.  

Cuando se quieren estudiar sistemas complejos es necesario introducir lo que se denomina 

“estocástica”, esto es, el azar, lo aleatorio. Así, el determinismo se hace de alguna manera 



indeterminista. Pero en realidad se constituye como teoría posible y válida al asumir el 

concepto de probabilidad. Se dice que la actitud probabilística es hija pragmática del 

determinismo. Las predicciones devienen en probabilidades debido fundamentalmente a las 

limitaciones humanas y a nuestra ignorancia.  

Hay que tener en cuenta que aunque la naturaleza es probabilística, lo seguro es que las cosas 

ocurren, y que ocurren realmente. Habría que diferenciar los sucesos a los que se les puede 

aplicar una probabilidad, de aquellos donde la evidencia disponible es toda la relevante; 

entonces la probabilidad es reemplazada por regularidades no probabilísticas, que son las que 

se pueden considerar leyes de la naturaleza. Como ejemplo la Ley de hierro de la 

Epidemiología: todo el que nace muere7.  

 

Como hemos dicho, el impulso de intentar comprender el mundo mediante la ciencia se 

denominó positivismo.  

Inauguraron esta estela de pensamiento: 

- Heráclito: con su idea del ser en perpetuo movimiento.  

- Monismo estático: Parménides, Pitágoras y Platón.  

o A los monistas les siguen Galileo, Kepler, Newton y Einstein. Ellos contribuyen 

a esta noción de orden de origen reduccionista en el que se separaba el todo 

para estudiar en partes.  

 

Einstein es el que finalmente asienta teóricamente el modelo: el Universo es 

ordenado y predecible, tiene leyes y se pueden descubrir.  

 

Con Newton, Galileo, Harvey y Bacon se inaugura de verdad la ciencia natural 

en el siglo XVII al incluir la experimentación y la comprobación, en 

contraposición a los griegos, a los que sin embargo se les atribuye la 

paternidad científica, que practicaban una ciencia sin ciencia, pura 

especulación sin verificación experimental y sin aplicación6.  

 

Por aquel entonces el estudio físico y matemático quedaba restringido a los 

sistemas naturales simples, con pocos elementos interactuantes. 

 

Sin embargo Einstein cambia su manera de pensar cuando se dio cuenta del 

indeterminismo con la mecánica cuántica, aunque aún le quedó tiempo para 

rechazar también éste con su popular frase: “Dios no juega a los dados”.  

 

Tuvieron lugar algunas reflexiones que no hicieron más que engordar las ideas 

sobre la incertidumbre: 

 

1. Por un lado la imposibilidad de definir con decimales el número Pi.  

2. Por otro lado las ideas de Poincaré: 

 



a. Las ecuaciones newtonianas para tres cuerpos no tenían solución. 

b. La Teoría cinética de los gases.  

c. La Mecánica cuántica.  

El problema era que las matemáticas y la física aceptaban el desorden y el caos, pero jamás 

pensaban que fuese tanto.  

La ciencia actual se vio en la necesidad de introducir un concepto de por sí caótico y hasta 

entonces indeseable: al azar, la aleatoriedad.  

El patrón de esta nueva concepción es una figura matemática: el fractal: un tipo de geometría 

que modela y ordena de alguna forma el caos. Es una figura geométrica de infinitos elementos 

en la que ni su aspecto ni la distribución estadística cambian, independientemente de la escala 

con la que se observe.  

 

El enunciado del Principio de Indeterminación de Heisenberg supuso un punto de inflexión en 

el tema que nos ocupa.  

Dice que un observador puede determinar o bien la posición exacta o la velocidad de una 

partícula, pero nunca ambas cosas simultáneamente, pues cuando se desea medir ambos 

eventos los resultados conducen a imprecisiones.  

Heisenberg demostró que se puede construir un aparato que nos diga bastante bien dónde 

está un electrón, pero que entonces no sabremos a qué velocidad se mueve. Al medir 

introducimos una distorsión y siempre tendremos que hacer concesiones en la precisión.  

En un paralelismo magnífico, para medir la presión de los neumáticos de un automóvil un poco 

de aire se escapa al sacar la aguja de medición. Cuando el marcador dice 20 probablemente 

tiene 19.999. 

En mecánica cuántica para medir la posición de velocidad de un electrón es necesario que un 

fotón de luz choque con el electrón, con lo que modifica su posición y velocidad. El 

experimentador, por el mero hecho de realizar la medida modifica los datos de algún modo, 

introduciendo error, por muy perfectos que sean nuestros instrumentos.  

Con estos planteamientos, se pasa de un conocimiento teóricamente exacto a un 

conocimiento basado en probabilidades y en la imposibilidad de superar un cierto nivel de 

error, con lo que la forma de estudiar la naturaleza cambia completamente8.  

En Medicina, como en el Principio de Indeterminación o Incertidumbre de Heisenberg, hay 

muchas mediciones subjetivas que condicionan incertidumbre en la medición de los datos 

clínicos.  

Escribe Bertrand Russell en “El conocimiento humano, su alcance y sus límites”: “las 

inferencias de la ciencia y el sentido común difieren de las inferencias de la lógica deductiva y 

de las matemáticas; cuando las premisas son verdaderas y el razonamiento es correcto, la 

conclusión es solamente probable”. 



Ante la naturaleza del conocimiento y la incertidumbre podemos adoptar diversas actitudes9:  

- Dualismo: el conocimiento se ve como absoluto, dividido en verdadero o falso, bueno o malo.  

- Multiplicidad: existen muchas opiniones, todas son legítimas.  

- Relativismo: se acepta la diversidad de perspectivas, pero se diferencia entre una opinión no 

fundamentada y un juicio separado y se diferencia entre aproximación legítimas e ilegítimas.  

- Compromiso en relativismo: aunque persiste la incertidumbre se pueden tomas decisiones y 

comprometerse con ellas.  

Dice Puget que el desasosiego no está en la incertidumbre, sino en la certidumbre, porque las 

certezas que sustentan la certidumbre se van sustituyendo unas por otras10.  

 

2. El encaje de la Medicina como ciencia en el escenario antes descrito. 

La tradicional división de las ciencias es la que habla de ciencias de la naturaleza y ciencias 

humanas (también llamadas sociales). La diferencia conceptual es que en las ciencias naturales 

el ser humano estudia algo distinto a sí mismo, mientras que en las ciencias humanas el ser 

humano se convierte en el propio sujeto de estudio11.  

Un grupo aparte serían las ciencias formales, como la lógica y las matemáticas. 

Sobre los presupuestos teóricos de la construcción de las ciencias, las ciencias sociales cuentan 

con el inconveniente de la dificultad de separar las influencias y dar a cada una su peso 

específico, ya que en ellas la interrelación de los elementos es muy fuerte. Realmente es una 

mera distinción teórica y conceptual, ya que en la práctica gran cantidad de fenómenos 

biológicos o médicos asientan sobre influencias sociales.  

Otra supuesta diferencia entre los dos grupos de ciencias estriba en el método, en tanto en 

cuanto se dice que las creencias, ideología y características del investigador pueden ser 

controladas en las ciencias naturales pero no en las ciencias sociales, lo que todo el mundo 

sabe que no es cierto, pues el método en ciencias naturales también es en cierta medida 

permeable a esos elementos de una u otra manera.  

Algunos autores llegan a afirmar lo inadecuado del término “ciencia social” porque creen que 

en este campo no hay método científico que valga, lo que otros muchos se encargan de 

refutar, no sin parte de razón.  

Otra tendencia la constituyen los que piensan que las ciencias naturales son en gran medida 

también sociales.  

Cuenta Federico Tobar que “en 1977, Ilya Prigogine se hizo acreedor del Premio Nobel de 

Química por sus estudios sobre los fenómenos aleatorios. Este físico y químico belga nacido en 

Rusia demostró que, llevado a condiciones extremas, un sistema en equilibrio inestable puede 

alcanzar un equilibrio muy superior al inicial. Desde entonces Prigogine se hizo tan conocido 

entre los científicos sociales como entre los especialistas en ciencias exactas. ¿Por qué? Tal vez 



porque sus hallazgos constituyen la prueba científica de que vale la pena mantener la ilusión. 

Demuestran que, como afirma la sabiduría popular, cuando se tocó fondo se vuelve a subir 

más rápido”12. ¿No es hermoso? 

Asimismo, cuenta Tomás Rodríguez Villasante que “los movimientos sociales son la proteína 

p53 de la sociedad política. Esta proteína, conocida como el “guardián del genoma”, es la 

encargada de la apoptosis o suicidio celular. Su tarea consiste en identificar los caminos no 

adaptativos de las células, eliminándolas cuando detectan una anomalía. Su ausencia o 

mutación genera necrosis y malformaciones. El ADN acumula lesiones graves cuando esta 

proteína no opera. Un p53 defectuoso puede permitir que las células anormales se repliquen, 

dando por resultado cáncer. Por el contrario, su presencia y funcionamiento correcto detiene 

la degeneración del ciclo celular. Su función no es sustituir a la célula, sino impedir la 

metástasis que se genera cuando cualquier órgano pretende ignorar los límites a que le obliga 

el conjunto. Habiéndose demostrado que los partidos políticos son organizaciones que 

estructuralmente tienen invasiones “cancerígenas”, la articulación de estos anticuerpos 

externos o sensibilizadores se torna urgente. Hoy ya no hay razones para aceptar resignados 

ningún cáncer”.  

 

Dice Sigerist que la Medicina es un eslabón de una gran cadena de instituciones de bienestar 

social13.  

Laín Entralgo afirma que la Medicina tiene las siguientes características:  

- Molecularización: la parte puramente biológica. 

- Automatización: la parte tecnológica (algunos autores afirman que la generalización de 

la tecnología lejos de disminuir la incertidumbre la ha aumentado).  

- Personalización. 

- Socialización: dice que “la colectivización más o menos socializada de la asistencia del 

enfermo es un hecho irreversible en la historia de la humanidad”. Y no es que fuera 

Laín sospechoso marxista, sino un falangista de libro.  

- Ecologización, que viene a ser la relación con el medio, el aspecto que tiene que ver 

más con la Medicina Comunitaria y con la Salud Pública.  

Es conocida y repetida la visión de Virchow: “la Medicina es una ciencia social y la política 

no es otra cosa que la medicina en gran escala”. “Los médicos son los abogados naturales 

de los pobres y los problemas sociales caen, en su mayor parte, dentro de su jurisdicción”.  

La Medicina se hace ciencia social con la Seguridad Social. No existe una Medicina Social ni 

una Medicina como ciencia social en los seguros privados, donde no hay redistribución y 

cada uno es el titular de su aporte.  

La enfermedad, al fin y al cabo, puede ser y es resultado de variables y características en 

relación con lo social.  

 



3. Teoría de la Complejidad. 

La Teoría de la Complejidad ha atraído la atención en los últimos años en el mundo de la 

Medicina y fuera de ella. La incertidumbre y la no linealidad de los acontecimientos han 

demostrado su importancia en Medicina General. La teoría enuncia que la consulta es un 

sistema complejo y adaptativo.  

En los 300 años anteriores las explicaciones científicas venían determinadas por el paradigma 

newtoniano, en el que los problemas podían ser despedazados en múltiples trozos para ser 

comprendidos, y donde se podían establecer múltiples relaciones causales entre las partes.  

Aunque eso puede valer en algunas otras áreas de la Medicina, no es un modelo que explique 

satisfactoriamente lo que acontece dentro de una consulta de Medicina de Familia.  

Desde los años 70 se comenzó a tener en cuenta que los aspectos sociales y psicológicos 

guardaban fuertes relaciones con los biológicos, con lo que la Medicina se comenzó a abrir a 

otras ciencias. Estas interacciones constituyeron muy interesantes enfoques como 

perspectivas particulares, pero no fueron capaces de construir una teoría unificada.  

Éste es el contexto en el que nace la teoría de la complejidad.  

El sistema se compone de un número importante de actores que guardan una serie de 

relaciones entre ellos. El sistema atesora una estabilidad tal que en ocasiones pequeños 

cambios pueden realizar grandes transformaciones, mientras que grandes cambios pueden 

provocar muy pequeñas diferencias.  

Por ejemplo, sabemos que en ocasiones añadir un nuevo fármaco antihipertensivo al régimen 

de tratamiento puede originar imperceptibles cambios en la presión arterial. Los efectos de las 

intervenciones no son lineales.  

 



Pie de foto: el sistema recuerda al de un engranaje, donde pequeñas fuerzas motrices provocan 

pequeños cambios que a su vez provocan diferentes movimientos en el sistema. La 

interrelación entre los elementos es muy fuerte.  

 

Quizá, por tanto, el conocer esta teoría y aplicarla nos pueda ayudar a sobrellevar la 

desesperación que nos provocan ciertas situaciones con los pacientes en la consulta, en las 

que nuestras acciones no provocan los cambios deseados, porque probablemente en el 

paciente están actuando diversos componentes (sentimientos, razones, prejuicios, 

enseñanzas…) que forman parte de la complejidad y que no sólo no controlamos sino que no 

valoramos porque no somos conscientes de ellos.  

Helman dice que mientras el médico y el paciente están en la consulta andan revoloteando 

alrededor invisibles gestores clínicos, abogados, estadísticos, periodistas, informáticos, etc… 

 

 

El terreno de la Medicina de Familia es el de “complex decision making”, un lugar donde las 

relaciones causa-efecto no son claras, hay incertidumbre, los problemas se pueden presentar 

en estadios indiferenciados y los síntomas son vagos. 

Hay un lugar arriba a la derecha, el más extremo, conocido como el “Reino del caos”, donde 

los más pequeños cambios pueden generar transformaciones radicales, un reducto de franca 

inestabilidad. La teoría dice que el médico puede hacer caminar ahí a su relación con el 

paciente deliberadamente para lograr poner en marcha una máxima creatividad (jajajjajj).  

En la teoría se consideran reflexiones de la complejidad en Medicina de Familia.  

Por ejemplo, si un paciente consulta por un dolor de oído y el médico, después de historiarle y 

explorarle, le prescribe antibióticos, el paciente la siguiente vez que le duela el oído y consulte, 

esperará una prescripción igual.  

Dentro de un sistema complejo el control del mismo se encuentra diversificado entre los 

distintos actores. El ejemplo es el de un banco de peces que es atacado por un tiburón. El 



banco de peces no tiene líderes, sino que su control interno se realiza por una serie de 

microinteracciones que tienen los peces entre ellos, fenómenos microlocales, que les hacen 

tomar decisiones colegiadas respecto de un estímulo externo como puede ser un ataque.  

La teoría del sistema complejo de la consulta sugiere hacer lo mismo. Si bien no niega el 

liderazgo y el poder del médico, la resolución de los problemas y la tolerancia a la 

incertidumbre tienen lugar por las interacciones que establece el médico con su medio.  

 

4. Incertidumbre en Medicina de Familia.  

Algunos autores proclaman la debilidad que tiene la Medicina como ciencia, con lo que se 

cometen errores frecuentes.  

El proceso diagnóstico en Medicina atiende a dos dimensiones:  

1. Un campo parcialmente desconocido: campo de la ciencia: Medicina Basada en la 

Evidencia.  

2. Un campo conocido, que es el contexto que rodea al paciente.  

Recuerda esta construcción intelectual a la división que manejan las teorías capitalistas 

entre capital variable y capital estable de una empresa14.  

Según McWhinney, el médico tiene doble tarea: comprender al paciente y comprender la 

enfermedad. “No existen enfermedades sino enfermos”, “es mejor saber qué persona 

padece la enfermedad, que qué enfermedad padece la persona” (Osler).  

A partir de ahí tiene lugar lo que Harrison y Treagust llaman indagación, que es construir 

conexiones entre un contexto familiar y otro científico no intuitivo.  

Las construcciones se van realizando por analogía. Enuncian Orgill y Bodner: “Ninguna 

situación con la que nos encontramos es exactamente como una situación con la que nos 

hemos encontrado previamente, y nuestra capacidad de aprender y sobrevivir en el 

mundo está basada en nuestra capacidad de encontrar similitudes entre situaciones 

pasadas y presentes, y utilizar el conocimiento que hemos ganado de situaciones en el 

pasado para manejar las situaciones actuales. La analogía es poderosa ya que nos permite 

crear similitudes para una variedad de propósitos, tales como resolver problemas, crear 

explicaciones o construir argumentos”.  

La incertidumbre no sólo la tiene el paciente, sino también el médico, y realmente gravita 

entre los dos. No hay que agobiarse con la duda, en ocasiones las dudas persisten después 

del examen postmortem y no se alcanza un diagnóstico definitivo nunca. Goldman 

demostró que el número de fallecimientos inconclusos, sin causa cierta, tras realizar 

incluso la autopsia no fue muy diferente de la década de los 60 a la de los 80 (período de 

estudio de 30 años), a pesar de los avances tecnológicos acaecidos en ese tiempo15. Y 

finalmente la incertidumbre no es exclusiva de la Medicina de Familia, tampoco lo es de la 

Medicina en su conjunto, lo es de las ciencias en general9.  



El control de la incertidumbre es una habilidad central para la clínica. Comprende el justo 

equilibrio entre16:  

- Confianza sin arrogancia temeraria. 

- Humildad sin indecisión vacilante. 

No hay más incertidumbre porque no nos planteamos más cosas, porque si no moriríamos 

en el intento de ser médicos. Por ejemplo, en un estudio acerca de la correcta realización 

de las citologías, solamente el 15% de ginecólogos tomaron la muestra de manera 

correcta. Por ejemplo, al examinar la correlación entre profesionales interpretando 

electrocardiogramas, se observa que la Fibrilación Auricular concita el acuerdo, mientras 

que el Infarto Agudo de Miocardio y la Hipertrofia Ventricular Izquierda concita el 

desacuerdo.  

Después de algunos estudios de concordancia entre diagnósticos anatomopatológicos se 

llegó a la conclusión de que los patólogos eran extremadamente hábiles y concordantes 

para la definición de piezas sin datos de enfermedad y de piezas con enfermedad, pero 

poco hábiles cuando se trataba de estadios precancerosos o preinvasivos.  

El manejo de la incertidumbre es una habilidad difícil de conocer y enseñar, pero 

constituye la esencia misma de la Medicina. Aunque nunca se puede estar seguro se debe 

actuar. En el 25-50% de las consultas de Medicina de Familia no es posible establecer un 

diagnóstico específico. Dice McWhinney que la solución al problema del paciente puede 

tener muy poco que ver con el diagnóstico.  

El diagnóstico más probable es el más razonable, pues el médico trata de equilibrar 

eficiencia y previsión. El buen clínico tiene desarrollado un conjunto de estrategias y 

formas de pensamiento que le permiten reducir la incertidumbre o probabilidad hasta un 

límite razonable.  

El principio de Heisenberg dice que medir produce errores. En Medicina hay muchas 

mediciones subjetivas que condicionan incertidumbre en la medición de datos clínicos, 

debido a los sesgos.  

Vemos algunos17: 

a. Sesgos de representatividad: 

i. El médico puede equivocarse al estimar la frecuencia de aparición de 

los eventos, si la información es presentada en términos de 

probabilidades.  

ii. El médico puede confundirse al hipotetizar sobre el alcance de sus 

predicciones, y pasarse de largo.  

iii. El médico puede sucumbir a la falacia del jugador, donde las 

conclusiones sobre los sucesos acaecidos en una secuencia corta de 

eventos son trasladadas a una secuencia larga (“voy a seguir jugando 

que estoy en racha”, “como he tenido unas buenas tiradas, ahora 

tienen que venir unas malas”.  



iv. El médico puede ser insensible a la poca fiabilidad de la información o 

darle demasiada importancia a información poco relevante.  

v. El médico se confunde otorgando a una muestra niveles de 

representación de una población que no son reales.  

vi. Los médicos creen que la información muy detallada sobre algo 

proporciona certezas, aunque esa información sea irrelevante. Las 

resultantes certezas suelen ser por tanto excesivas e injustificadas.  

vii. Falacia de la regresión a la media: en ocasiones lo que se interpreta 

como aumento de probabilidad de un evento no es más que una 

variación aleatoria.  

 

b. Sesgos de disponibilidad: 

i. La facilidad de “recolección” de un evento (facilidad para observarlo y 

medirlo) hace que se perciba como más frecuente en su presentación. 

Los eventos más frecuentes son los que se tienen más presentes, pero 

los que se tienen más presentes no son necesariamente los más 

frecuentes. 

ii. Los eventos que más nos impactan emocionalmente y los que acaban 

de tener lugar (los más recientes), son los que más presentes se 

tienen. Por ejemplo, en las enfermedades que más impacto emocional 

generan, como el cáncer, se pone mucho más empeño en su 

diagnóstico que en las demás.  

iii. Los procesos que son fáciles de diagnosticar por cualquier razón, se 

diagnostican con más probabilidad.  

 

c. Sesgos de imaginación.  

i. Cuando hay más riesgo de no diagnosticar una patología (riesgo de 

que se te pase desapercibido un cáncer en consulta, por ejemplo) es 

más probable su diagnóstico, como sucede por ejemplo en las 

enfermedades graves. La aversión a este riesgo de los médicos es más 

fuerte de lo que ellos creen que sus pacientes desearían. 

 

d. Sesgo de retrospectiva: se diagnostican más probablemente aquellas 

patologías de las que conocemos su desenlace final o su historia natural. Por 

ejemplo, los cirujanos que habían experimentado en sus carnes los 

paupérrimos resultados de operar una fuga de aneurisma aórtico lo tendían a 

diagnosticar menos que los que no habían tenido tales experiencias. Es el 

sesgo en sentido inverso. Se observó este fenómeno de la misma manera con 

el síndrome de Reiter.  

 

e. Sesgo de formulación: pueden existir notables diferencias dependiendo de 

cómo se presente la información. Por ejemplo, cuando se presenta en 

términos de años de vida ganados no se asumen tantos riesgos que cuando se 

presenta en años de vida perdidos, donde se elige la opción más riesgosa 



debido a la aversión al riesgo. O impactan mucho más los riesgos relativos que 

los riesgos absolutos. 

 

f. Sesgo del optimismo: los pacientes normalmente tienen una visión positiva 

poco realista sobre ellos mismos, una percepción exagerada de su capacidad 

de autocontrol y un optimismo que poco tiene que ver con la realidad. 

Asimismo, los médicos tienden a creer que a sus pacientes les va mejor que a 

los pacientes de los demás compañeros.  

 

g. Sesgos de información: 

i. Se presta más atención en la búsqueda bibliográfica a la información 

que confirma nuestra hipótesis que a la que la refuta.  

ii. No se considera relevante ningún dato en relación a las características 

y comportamientos normales de los pacientes. Ilustra este sesgo el 

siguiente diálogo de Sherlock Holmes y Watson: 

- Sherlock: ¿Hay algún otro punto sobre el que quiera 

usted llamar mi atención? 

- Watson: Sobre el curioso incidente del perro en la noche. 

- Sherlock: El perro no hizo nada en la noche.  

- Watson: Ése fue el curioso incidente.  

 

El paciente comenta con la gente que está a su alrededor y esas opiniones le generan 

mucha incertidumbre. Otro elemento relevante en la práctica es lo que el paciente espera 

de la consulta y viene buscando, que muchas veces no está claro.  

La tarea del médico comprende la definición de enfermedad, realizar diagnósticos, 

seleccionar pruebas, conseguir objetivos propuestos, establecer probabilidades, elegir 

entre opciones… y al hacer todo esto muchas veces camina por terrenos embarrados y 

resbaladizos. Es difícil para las personas que no son sanitarios y para muchos sanitarios y 

médicos entender la complejidad de estas tareas, entender la pobre comprensión que 

tenemos nosotros de algunas situaciones que se dan en el ejercicio diario, y que qué fácil 

es para dos médicos honestos llegar a diferentes conclusiones15.  

En la consulta de Medicina de Familia hay que tomar decisiones rápidas, sintetizando toda 

la información acerca de una enfermedad, el paciente, los síntomas y signos, la efectividad 

de docenas de pruebas diagnósticas y de tratamientos, resultados y valores. Por eso es 

difícil nuestro oficio.  

Podemos enumerar las fuentes de incertidumbre: 

- Clima médico-legal, ético y sociopolítico. 



- Modelos de gestión. 

- Actitud más o menos resignada y reivindicativa de los pacientes.  

- Fallos en la comunicación. 

- Variabilidad intra e interobservador.  

- Sobrediagnóstico y sobretratamiento.  

- Deficiencias en la información: historia clínica incompleta o no disponible. 

o Puede haber dudas acerca del acierto en la elección de los datos considerados 

como importantes en la anamnesis.  

o Falta de seguridad en la interpretación de las exploraciones complementarias.  

- Información errónea: la información proporcionada por el paciente describe 

erróneamente sus síntomas, los magnifica o los menosprecia a su interés.  

- Información imprecisa: muchos datos obtenidos son difícilmente cuantificables, como 

el dolor y la fatiga.  

- Percepción real no determinista: cada paciente es un mundo y la sola presencia del 

médico modifica la evolución del cuadro. 

- Modelo incompleto: desconocemos mucho. No podemos estudiar todo lo publicado 

cada año.  

- Modelo inexacto: se suele requerir estimar un número elevado de parámetros.  

- El contexto diagnóstico es incierto porque: 

o La creencia médica no puede explicar las posibles causas de muchos 

problemas.  

o Existe variabilidad biológica, psicológica y cultural de los individuos.  

o Los síntomas, signos físicos y resultados suelen ser representativos de más de 

una enfermedad.  

- Motivos de consulta diversos: abundan los signos y síntomas vagos y poco específicos. 

El paciente no viene a consultarnos en el proceso de maduración de los síntomas que a 

nosotros nos gustaría, ni viene con el Martín Zurro debajo del brazo.  

- Abundancia de motivos de consulta sobre procesos agudos.  

- Diferente probabilidad de enfermedad de esos síntomas nimios que se afrontan en la 

consulta y que son muy probablemente no constitutivos de enfermedad.  

- Las dolencias pueden ser fragmentadas e indirectas (indiferenciadas y 

desorganizadas).  

- El médico trata de encuadrar los síntomas del paciente en sus esquemas mentales. No 

obstante, muchas dolencias de los pacientes desafían esta categorización diagnóstica.  

Dice Lakoff que “la gente piensa mediante marcos. Si los hechos no encajan en un 

determinado marco, el marco se mantiene y los hechos rebotan. La neurociencia dice 

que cada uno de nuestros conceptos (los conceptos que estructuran nuestra manera 

de pensar a largo plazo) está incrustado en las sinapsis de nuestro cerebro. Los 

conceptos no son cosas que pueden cambiarse simplemente porque alguien nos 

cuente un hecho. Los hechos nos pueden mostrar, pero, para que nosotros podamos 

darles sentido, tienen que encajar con lo que está ya en la sinapsis del cerebro. De lo 

contrario, los hechos entran y salen inmediatamente. No se los oye, o no se los acepta 

como hechos, o nos confunden. ¿Por qué habrán dicho eso? Entonces calificamos el 

hecho de irracional, de enloquecido o estúpido”.   

- Beresford clasifica las fuentes de incertidumbre en: 



o Técnicas: incertidumbre en relación con las nuevas y antiguas tecnologías que 

no han sido correctamente evaluadas, importante crecimiento de 

conocimientos médicos. 

o Personales: dificultades surgidas de la relación médico-paciente. 

o Conceptuales: dificultades surgidas de la aplicación de la evidencia poblacional 

de la Medicina Basada en la Evidencia a pacientes individuales.  

Se incluye también en este apartado la incertidumbre general, la 

incertidumbre del futuro, la que habla de cómo uno es de incierto. Ésta recibe 

el nombre de incertidumbre de segundo orden o metaincertidumbre.  

Es muy interesante la reflexión acerca de que el que elige una especialidad 

tecnificada obtiene un doble beneficio sobre la incertidumbre: 

 Por un lado lo que ya sabemos: al hacer más pequeño el campo de 

estudio y de acción, la incertidumbre es menor.  

 Por otro lado la especialización genera nociones de superioridad del 

especialista sobre los demás, lo cual ayuda a disminuir la 

metaincertidumbre17.  

 

Resumiendo, las fuentes principales se pueden agrupar en tres:  

- Límites del conocimiento científico. 

- Insuficiencia del conocimiento de cada médico.  

- Dificultad del médico para decidir si sus dudas proceden de uno u otro.  

 

Modos de enfrentar la incertidumbre. Hay que tener en cuenta que hay distintos 

umbrales de incertidumbre y que la respuesta dada puede ser diferente en cada caso.  

- Contextualización.  

- Experiencia. 

- Continuidad en la atención. 

- Sentido común. 

- Planificación estratégica. 

- Autoestima y autocapacidad. 

- Emoción e intuición. 

- Ética.  

- Compasión.  

- Participación de pacientes y de la comunidad. 

- Esperar y ver. 

- Comunicación médico-paciente.  

- Historia clínica centrada en el contexto, también llamada historia clínica centrada en el 

paciente. Algunos autores dicen que ya no hay consultas centradas en el paciente 

porque:  

o Algunos siguen en el modelo médico tradicional. 

o Otros creen que hacen medicina centrada en el paciente pero en realidad no la 

hacen.  



- Técnicas de gestión de la incertidumbre en el diagnóstico: 

o Diagnóstico sindrómico.  

o Utilizar el signo guía. 

o Reconocimiento de modelos.  

o Método hipotético-deductivo.  

o Abducción: diagnóstico en función de la respuesta al tratamiento. 

o Estadística: frecuentista y bayesiana. 

o Diversificación: apostar todo a un caballo o dividir la apuesta. 

 

Concepto de variabilidad.  

Existe variabilidad en los sistemas. La estadística enseña la existencia de la desviación 

estándar, amplitud de rango, coeficiente de variación… para mensurarla.  

La enfermedad es una interacción dinámica entre distintos sistemas: celulares, fisiológicos, 

psicológicos, sociales18…. Para Turiabián la consulta es un sistema complejo y adaptativo. Una 

excesiva variabilidad termina por hacer inestable al sistema. En otras ocasiones los sistemas 

biológicos son absolutamente imprevisibles.  

En teoría, la incertidumbre podría ser manejada si fuera posible realizar experimentaciones 

bajo una serie de condiciones, observando una serie de resultados. Desafortunadamente, en 

Medicina en general y en Medicina de Familia en particular, medir los resultados de algunos 

procedimientos es dificultoso. El objetivo es predecir cómo el uso de un procedimiento 

diagnóstico y/o terapéutico afectará a la salud del paciente y a su bienestar. La dificultad 

central estriba en la variabilidad natural con la que la gente responde a un procedimiento 

médico.  

Un médico que imita las prácticas de otros colegas consideradas prácticas “seguras” o 

“aceptadas por el establishment” no será criticado ni cuestionado, estará libre de explicar y 

dar cuentas de sus acciones, y será defendido por el grueso de sus compañeros. Eso es lo que 

explica las variaciones regionales de la práctica; cómo en un mismo área de trabajo confluyen 

similares procederes que se consideran los estándares para esa comunidad19.   

Es la Medicina, según esta lectura, un producto también cultural, entendiendo la definición de 

“cultura” que nos proporciona la sociología: conjunto de conocimientos, formas y técnicas de 

hacer las cosas, costumbres y hábitos sociales, sistemas de comunicación y creencias que eran 

enseñadas y aprendidas desde los primeros años de vida, de generación en generación, como 

un verdadero depósito común de las comunidades4.   

 

La dificultad de definir enfermedad.  

1. El primer problema está en saber qué es normal y qué anormal, dónde está la línea 

que los separa. Es difícil de saber, con la consecución de errores en ambas direcciones, 

tanto en la categorización de anormal y a veces en la de normal. Incluso aunque esté 



claro qué es enfermedad y qué no, y cómo definirla, suele haber incertidumbre en 

saber qué signos, síntomas y hallazgos se necesitan para responder a esa definición.  

2. Incluso aunque existan anormalidades, puede que éstas en ocasiones no causen en el 

paciente ningún daño, síntoma, sufrimiento o incapacidad: displasia de cérvix, 

obesidad, etc. 

3. Los factores de riesgo no son enfermedades. Con las nuevas definiciones, habría que 

etiquetar de obeso a todo un país o de hipertensos a todos los ancianos, pues la 

presión arterial aumenta con la edad.  

4. Todos estos fenómenos son más intensos en tanto en cuanto la presencia de la 

tecnología en la Medicina es mayor. 

 

La tentación de negar la incertidumbre.  

La incertidumbre en Medicina de Familia es como algo que pesa, que molesta, un incómodo 

lastre.  

Sin embargo es un error negarla. Se niega porque se cree que su reconocimiento llevaría a la 

indecisión, inquietud, paralización y a provocar alarma y desconfianza en el paciente. La 

negación puede conducir a la realización de rutinas y procedimientos estándar y a la 

obstinación terapéutica9.  

Dependiendo de cómo sea el paciente se debe compartir con él o no la incertidumbre, algunos 

pacientes no toleran la incertidumbre en el médico.  

Osler decía que el médico tiene dos orejas y una boca para escuchar más de lo que habla. Sin 

embargo el médico controla estrictamente la entrevista como reacción mal entendida a la 

incertidumbre20:  

- Habla por el paciente.  

- Realiza un interrogatorio muy dirigido sobre la base de preguntas directas, mientras 

que el paciente se limita a decir sí o no. De esto se deriva:  

o Entrevista con bajo nivel terapéutico. 

o No se obtienen datos primarios de valor. 

o La información para el diagnóstico es incompleta y tienen lugar errores en el 

diagnóstico.  

Con eso y con todo, la ideología médica oficial niega la incertidumbre. Las expectativas sociales 

sobre la potencialidad de la Medicina también. Se da la situación anómala y esquizofrénica de 

que existe una sensación dominante por evidente entre los sanitarios acerca de que la 

Medicina no es una ciencia exacta, mientras que la población actúa como si lo fuera.  

La perversión de esta situación es que los médicos, para dar una sensación de certidumbre 

sobre el paciente en un escenario irreal y de mentira, pueden utilizar las siguientes 

estrategias21: 

- Resistencia a reconocer las dudas, lo que impide que se resuelvan. 



- Te conduce a centrarte en aspectos de la enfermedad que pueden responder al 

tratamiento habitual, mientras que se obvian los inciertos.  

- Adoptar un modelo dominante para demostrar una seguridad que no se tiene.  

- Utilizar en la entrevista términos imprecisos.  

- Trasladar al paciente la responsabilidad de la decisión de forma inapropiada.  

Dice Sackett que la certeza no existe y que no se puede ignorar por más tiempo la 

incertidumbre comportándonos como si no existiera. Y Rubinstein reivindica una “alegre 

incertidumbre” como un estado en el que no agobiarnos e intentar disfrutar de ella para poder 

disfrutar de la Medicina y del cuidado de nuestros pacientes. Y Katz que el problema viene más 

por la reacción defensiva de los médicos ante la incertidumbre que por la supuesta 

intolerancia de los pacientes ante la incertidumbre en Medicina.  

Coincide buena parte de la bibliografía en que hay que evitar los términos cualitativos, 

probabilísticos, en la entrevista con el paciente, como “mucho”, “bastante probable” 

“improbable” y comenzar a utilizar en las explicaciones por ejemplo “uno de cada 1000”… Yo 

tengo mis dudas acerca de esto.  

Decía Galileo Galilei que “los individuos que sólo pueden hablar de algún fenómeno en forma 

cualitativa, poco o casi nada saben, mientras que aquellos que con paciencia intentan medirlos 

y son capaces de expresarlos en términos cuantitativos, estarán en posibilidades de obtener 

mayores alcances en el conocimiento y en su búsqueda de la verdad”22. 

 

Reacciones disfuncionales ante la incertidumbre: 

- Intervencionismo (pruebas y tratamientos). La contención en el coste en Medicina de 
Familia se ha relacionado con su menor aversión al riesgo. Existe mayor propensión a 
resolver la incertidumbre con la acción que con la inacción. Se estima un sobrecoste 
del 17% en los sistemas sanitarios por este motivo15.  

- Ansiedad.  

- Negación. 

- Paralización e indecisión.  

- Escudarse en circunstancias y normas.  

- Seguimiento ciego de rutinas y protocolos.  

- Acciones impulsivas y no fundamentadas. 

- Aparentar una seguridad que no existe.  

- Reforzar el control y la autoridad.  

- Refugiarse en la ortodoxia médica. 

- Elegir una especialidad altamente tecnificada.  

 

 

5. Modelos de toma de decisión.  

La Medicina en general y la Medicina de Familia en particular han desarrollado métodos para 

recoger e interpretar la evidencia (Estadística), transar con la incertidumbre (Teoría de la 



Probabilidad), sintetizar la evidencia y estimar los resultados (Matemáticas) y tomar decisiones 

(Económicas y Teoría de la Decisión). 

1. Estrategias de diagnóstico clínico21.  

a) Reconocimiento de patrón. 

Mero reconocimiento del cuadro con la enfermedad que se tiene en mente, por similitud y sin 

razonamiento. No hay proceso significativo de información más allá del reconocimiento del 

cuadro. Es parte del diagnóstico intuitivo. Es como ver fotos y hacer un diagnóstico clínico de 

psoriasis. 

b) Razonamiento inductivo.  

Frente a un problema inusual o sin indicios. La búsqueda de información se realiza sin estar 

dirigido por ninguna hipótesis y se procede a la investigación para formular la primera 

hipótesis.  

c) Estrategia hipotético-deductiva. 

Al principio del proceso se establecen hipótesis basadas en la evidencia disponible (o en la 

intuición) que después se someten a pruebas mediante la recogida selectiva de datos.  

Las etapas de este proceso son las siguientes: 

1. Presentación de síntomas. 

a. La primera dificultad es la de identificar el motivo de consulta, que puede venir 

oculto. 

b. Los primeros errores que comete el profesional son los siguientes: 

i. Querer conseguir un control precoz de la entrevista, centrándose en la 

queja inicial, queriendo alcanzar el nirvana del médico de familia: un 

paciente=1 motivo de consulta=1 dificultad.  

ii. Anclaje: generar una primera impresión sobre lo que le pasa al 

paciente y no moverse de ahí, ignorar lo que te contradiga. Dice el 

psicólogo cognitivo Lakoff que “cuando se oye una palabra se activa en 

el cerebro su marco (o su colección de marcos). Cambiar de marco es 

cambiar el modo que tiene la gente de ver el mundo. Es cambiar lo 

que se entiende por sentido común. Puesto que el lenguaje activa los 

marcos, los nuevos marcos requieren un nuevo lenguaje. Pensar de 

modo diferente requiere hablar de modo diferente”. Añade Juan 

Carlos Monedero que si un dato de la realidad choca con nuestro 

marco, preferimos ignorar la realidad. No vemos lo que no encaja con 

nuestra composición de lugar3. 

 

La solución a estas dificultades es la escucha activa: el paciente, si no 

se le interrumpe, te da gran parte de la información que necesitas 

para trabajar el proceso diagnóstico.  

 



2. Generación temprana de hipótesis. 

Un médico de familia genera en los primeros instantes de consulta entre 5 y 7 

hipótesis diagnósticas. En el estudio de Bergh los pacientes van a consulta con 6,5 

hipótesis por paciente y proceso clínico, y generan en sus médicos 7,6. 2,8 de ellas 

coinciden.  

 

3. Diagnóstico diferencial. 

El momento de la verdad, el corazón de la disquisición intelectual, donde se demuestra 

lo que se sabe y lo que no, el reto, uno de los momentos más difíciles y bonitos de la 

Medicina de Familia.  

 

En el comienzo del proceso se generan un número reducido de hipótesis. En la primera 

formulación destacan consciente o inconscientemente enfermedades que se 

recuerdan con facilidad, normalmente frecuentes o importantes. Pueden existir sesgos 

con experiencias impactantes previas, lecturas recientes o modas diagnósticas.  

 

Después se produce una adaptación a cada problema con los guiones preestablecidos 

(scripts).  

 

Ésta es la razón por la que el relativismo y el escepticismo ante la Medicina Basada en 

la Evidencia resultan injustificados. Esta adaptación surge de la experiencia y de los 

conocimientos aprendidos, y se trata de aplicar un conocimiento general obtenido de 

los estudios poblacionales y de los ensayos clínicos a pacientes individuales.  

 

Para contrastar las hipótesis hay una serie de comprobaciones que se pueden realizar: 

 

a. Adecuación: el diagnóstico debe incluir el mayor número de hallazgos.  

b. Parsimonia: la explicación más sencilla será la más acertada (la Navaja de 

Ockham).  

c. Falsación: consideración de hipótesis alternativas.  

d. Cuantificación y gestión de la incertidumbre en el proceso diagnóstico: se realiza 

mediante el modelo probabilístico. Se trata de cuantificar la verosimilitud de las 

hipótesis sobre el problema del paciente empleando probabilidades.  

 

El teorema de Bayes proporciona el método para estimar cuánto y en qué 

dirección va cambiando la probabilidad de una hipótesis cuando se incorpora 

nueva información.  

 

2.Estrategias de decisión en contexto de incertidumbre23.  

La Teoría de la Decisión analiza cómo elige una persona aquella acción que, de entre un 

conjunto de acciones posibles, le conduce al mejor resultado dadas sus preferencias (qué 

carrera voy a estudiar, qué coche me compraré o incluso con quién debería casarme).  



Dominar este principio es muy importante en Psicología, Economía, Sociología, Ciencia Política 

y Filosofía. Conocer esta teoría nos va a permitir entender mejor una parte de la manera de 

pensar de nuestros pacientes y de la sociedad. 

La Teoría central de la Decisión no entra a considerar la naturaleza de las preferencias de los 

individuos, ni por qué las personas prefieren unas cosas en vez de otras. Lo único que importa 

es que dichas preferencias satisfagan ciertos criterios de consistencia lógica. A saber: 

- Transitividad: que no tomemos una decisión de manera tal que salgamos perjudicados, 

eligiendo al principio opciones que aparentemente preferimos más.  

- Completud: la persona compara entre sí todas sus opciones y se decide por una de 

ellas o manifiesta su indiferencia.  

- Simetría-asimetría: si soy indiferente entre el candidato A y B, no puedo afirmar que 

prefiero el B al A o el A al B.  

Antes de tomar la decisión hay que identificar todas las opciones del que toma la decisión 

(conjunto factible) y un conjunto de consecuencias de cada una de las opciones.  

La decisión puede ser paramétrica (cuando el contexto no influye) o estratégica (nuestra 

decisión depende de lo que hagan los demás). 

Si la información sobre los resultados de las distintas opciones es completa, conoceremos 

con toda seguridad las consecuencias de nuestras decisiones y el individuo se hallará en 

una situación de certidumbre.  

Si la información es incompleta o desconocemos qué consecuencias tendrán nuestras 

acciones la situación será bien de riesgo, bien de incertidumbre.  

La Teoría paramétrica de la decisión puede ser: 

- Normativa: qué decisiones debe tomar un agente idealizado, que no sufre 

incoherencias lógicas y que es capaz de optimizar la búsqueda de información.  

- Descriptiva: cómo pueden elegir bien individuos reales dadas sus limitaciones 

cognitivas e informativas. Estudia cómo deciden las personas.  

La Teoría de Juegos analiza decisiones individuales que se ven influidas no sólo por la 

información contextual disponible, sino por las decisiones de otros. Lo que una persona 

decide depende de la información que tenga sobre lo que hacen los demás. Esta teoría 

fundamenta los conceptos de clase social, normas sociales o estructura social.  

Se debe distinguir entre: 

- Riesgo: no existe certeza sobre el resultado de la decisión, aunque se conoce la 

probabilidad de las dos alternativas.  

- Incertidumbre: no sólo desconocemos el resultado final, sino que no podemos 

predecirlo tampoco en términos de probabilidades objetivas.  

La clave es establecer uno o unos criterios que nos permitan optar por una acción u otra 

en situaciones de incertidumbre.  



1. Criterio maximín.  

Si conociéramos la probabilidad de los sucesos elegiríamos sin más el que nos 

beneficiara con mayor seguridad, pero como no es así porque desconocemos las 

probabilidades de los sucesos, lo que el criterio maximín nos aconseja es seguir aquella 

acción que nos asegura el máximo de los mínimos, esto es, la acción que nos libra del 

peor resultado posible.  

 

Imagina que decidimos entre A y B, cuyas consecuencias son B, D y E.  

 

 C D E 

A 100 2 1 

B 99 98 0 

 

Según el maximín nos recomendaría elegir A, pues en el peor de los casos obtendríamos como 

mínimo 1, un resultado mejor que el peor de los resultados de B (0).  

El criterio maximín compara entre sí los peores resultados de cada una de las opciones y elige 

el mejor de ellos: el máximo de los mínimos.  

Se trata de un criterio muy conservador que sólo busca que no salgamos mal parados, que 

desperdicia buena parte de la información que nos proporciona la matriz de datos, pues 

solamente tiene en cuenta los peores resultados de cada fila.  

2. Criterio maximax: sólo tiene en cuenta el mejor resultado posible de cada acción (el 

máximo de los máximos). Adolece del mismo defecto que el maximín; no tiene en 

cuenta la mayor parte de la información que nos ofrece la situación de la elección.  

 

3. Criterio de Hurwicz: para evitar el conservadurismo del maximín y el maximax, Hurwicz 

establece una vía intermedia, que es otorgar a los peores resultados un valor a, 

puramente subjetivo (por ejemplo ¾) y a los mejores un valor (1-a) (si a=3/4; 1-a=1/4). 

 

A= (1 x ¾) + (100 x ¼)= 18,75 

B= (0 x ¾) + (99 x ¼)= 18 

 

Sale que es mejor coger A. Si a=1 estaríamos en maximín. Si a=0 en maximax.  

 

Así pues, si bien este criterio no excluye tanta información como los dos anteriores 

tampoco la tiene toda en cuenta, pues excluye valores intermedios.  

 

4. Criterio de razón insuficiente de Laplace: este sí que considera todos los valores. 

Puesto que no tenemos información sobre la probabilidad de que ocurran C, D y E, lo 

más racional sería asignarle a cada valor la misma probabilidad y elegir el que nos dé el 

mayor valor esperado.  

 

A = (1/3 x 100) + (1/3 x 2) + (1/3 x 1) = 34,65 

B = (1/3 x 99) + (1/3 + 98) + (1/3 x 0) = 65, 33 



 

Es la primera vez que sale B, porque se toman en consideración todos los valores.  

 

No existe un único criterio recomendable para tomar decisiones en situaciones 

inciertas. Menos el de Laplace todos apelan a la subjetividad del que decide.  

 

¿Y si abordamos las decisiones inciertas en términos probabilísticos como en el caso de 

Laplace pero atendiendo a la subjetividad como hace Hurwicz? 

 

La respuesta a la pregunta nos la da la modificación bayesiana del criterio de Laplace.  

 

En lugar de dar igual probabilidad objetiva a cada resultado cabría la posibilidad que el 

decisor, por razones subjetivas, creyera que unos sucesos son más probables que 

otros, atribuyéndole así a cada cual una probabilidad subjetiva.  

 

Esta acción aunaría maximín, maximax y Laplace. Pero sería también arbitraria y 

subjetiva. Maximín y maximax son subjetivos, pero dentro de una objetividad, porque 

te decantas para evitar el peor o el menos malo, pero el Bayesiano es más arbitrario.  

 

Esto se resuelve con la teoría de la utilidad subjetiva esperada: modelo SEU: manera 

de realizar una elección consistente y no arbitraria.  

 

 

A los axiomas de completud y transitividad se añade un tercero: independencia de 

alternativas irrelevantes: 

o El camarero te da a elegir pollo o filete de ternera.  

o Eliges pollo.  

o Viene y dice: - también hay trucha.  

o Y vas y eliges filete. 

 

Un cuarto: independencia de consecuencias contrafácticas: si dos acciones producen 

las consecuencias A y B, la preferencia por una acción u otra una vez realizada una de 

ellas dependerá de la preferencia por sus consecuencias reales y no por otras que 

hubieran podido tener.  

 

Un quinto: independencia con respecto a la ganancia esperada: la apuesta por una 

decisión debe basarse en la probabilidad de ganar y no en la cantidad que se puede 

lograr. Pongamos un ejemplo: 

 

Apuesta A: 

o A1: probabilidad 1 de ganar 1 millón de euros 

o A2: probabilidad 0,10 de ganar 5 millones de euros, 0,89 de ganar 1 millón y 

0,01 de no ganar nada.  

 

Apuesta B:  



o B1: probabilidad 0,11 de ganar 1 millón de euros y 0,89 de no ganar nada. 

o B2: probabilidad 0,10 de ganar 5 millones y 0,90 de no ganar nada.  

Según el axioma 5 la decisión debe tomarse atendiendo a la probabilidad mayor y no a la 

cantidad mayor, SEU considera racional elegir entre A1 y B1.  

Lo que elige la gente es A1 y B2 (elección no racional según SEU): paradoja de Allais. La 

intuición de las personas relación con el cálculo de probabilidades es muy pobre.  

 

Un sexto axioma: existe al menos un par de consecuencias tales que una es preferida 

estrictamente a la otra.  

Un aspecto central de la Teoría es que no parte de una concepción objetiva de las 

probabilidades, sino de una subjetiva.  

Sólo si se ajusta a los axiomas se considerará la propuesta racional: es normativa.  

Falacias en la elección:  

1. Falacia de la conjunción: se considera más probable que ocurran A y B a la vez que se 

dé sólo A. 

2. Falacia del jugador: “voy a seguir jugando, estoy en racha”, “puesto que he tenido dos 

tiradas buenas lo dejo porque tiene que venir una mala” 

¿Somos irracionales? Según SEU sí porque la teoría es normativa (cómo debemos decidir) y no 

descriptiva (cómo decidimos). Aunque también es cierto que SEU se ha relajado para 

adaptarse al modo de pensar de la gente. 

Simon matiza la supremacía del SEU y propone transformarla porque tiene discrepancias 

sustantivas con el modelo. Por ejemplo cree que no se debe guiar por la maximización, sino 

por la satisfacción. El decisor no se ocupa tanto en elegir lo óptimo, sino lo que le satisfaga 

como elección.  

Simon dice que las decisiones no suelen afectar a “grandes áreas de nuestra vida” sino que 

más bien tratan problemas específicos, independientes entre sí, y que nadie decide 

elaborando situaciones hipotéticas a las que atribuir una distribución de probabilidades 

subjetivas.  

Asumir las limitaciones de la racionalidad humana en contexto de incertidumbre implica que 

los axiomas del modelo SEU no se pueden cumplir.  

Para Simon no podemos realizar ordenaciones completas de nuestras preferencias, ya que 

esto implicaría una capacidad computacional de la que carecemos.  

Con la matización de Simon se pierde precisión matemática, pero se gana realismo en forma 

de satisfacción. Lo que suele suceder es que distintas situaciones bajo incertidumbre precisan 

distintas reglas de decisión. Las personas no sólo deciden por una opción u otra, sino que 

deciden cómo decidir: 



- Adoptan distintas reglas de decisión con distintos niveles de precisión en relación al 

contexto.  

- Los decisores tienen más de una regla de decisión según su entrenamiento y 

experiencia previa.  

- En la selección de la regla de decisión pueden influir factores como justificar ante otros 

la decisión o minimizar el conflicto que pueda darse en un problema de decisión.  

Hay distintas reglas, algunas exigen un gran esfuerzo cognitivo, otras menos, y probablemente 

éstas últimas proporcionen un resultado menos preciso, lo cual vendrá determinado por el 

contexto en el que se apliquen. Por ejemplo:  

- Regla aditiva ponderada: muy exigente en lo que toca a la información, porque evalúa 

todas las alternativas.  

- Regla del peso equivalente: evalúa todas las alternativas y todos los atributos, pero 

simplifica la decisión al no tener en cuenta la importancia relativa de cada atributo.  

- Regla de la eliminación por aspectos: identifica el atributo más valorado de entre todas 

las alternativas (por ejemplo, que un coche sea de diesel). Luego eliminamos aquellas 

alternativas que poseyendo ese atributo no alcanzan el valor o la calidad requerida. El 

proceso continúa con el segundo atributo más valorado, luego el tercero.  

En el proceso de decisión la gente: 

- Asume las limitaciones de la racionalidad.  

- Se adapta a las circunstancias de la elección (dificultad, tiempo, importancia del 

problema).  

- Usa reglas sencillas de decisión y trucos para ahorrarse la búsqueda de nueva 

información o para tomar decisiones cuando carece de ella.  

La perspectiva de la racionalidad ecológica nos habla acerca de que la racionalidad es 

limitada, y eso se debe a las limitaciones de la mente humana junto a la dificultad de 

obtener información en contextos complejos.  

Hay reglas heurísticas de decisiones rápidas y frugales: proceso de toma de decisión poco 

costoso y eficaz cuando: 

- No conocemos bien el problema sobre el que tenemos que decidir.  

- Es imposible conseguir la suficiente información.  

- En definitiva, cuando debemos salvar las limitaciones cognitivas y las dificultades 

contextuales.  

Algunos métodos que los objetores de SEU consideran son: 

- Take the last: si contamos con poca información “Take the last” nos aconseja utilizar la 

más reciente.  

- Take the best: escoger el atributo que nos convence más y olvidar el resto.  



La Teoría de la Decisión no ignora que con estos atributos se pueden cometer errores, pero el 

objeto de la teoría no es intentar que las personas tomen decisiones con estas reglas, sino 

demostrar que lo hacen con ellas.  

Se trataría de sustituir la precisión matemática y la parsimonia metodológica de SEU por un 

mayor realismo de los supuestos. Con el modelo de la utilidad subjetiva esperada las personas 

violan sus axiomas sin ser por ello irracionales. 

 

6. Estadística bayesiana. 

 

 

Intentaremos explicar cuál es y cómo es el aporte del Teorema de Bayes a la Medicina de 

Familia, con dos objetivos:  

o Que se entienda de una vez, mediante una explicación sencilla. 

o Renunciar a la farragosa explicación matemática y explicarlo en términos 

cualitativos: con palabras, y no con números.  

Si comenzamos la explicación por la fórmula y sus componentes nos pueden dar los siete 

males: 

 



La aportación fundamental de Bayes es desarrollar la probabilidad inversa, el inductivismo, el 

razonamiento va de la muestra a la población de la que por una formulación de hipótesis, ha 

sido extraída la muestra. Bayes va de lo particular a lo general.  

El objetivo de Bayes es conocer la frecuencia de aparición de un suceso (probabilidad) dados:  

- la frecuencia relativa de aparición de éste (llamémosle prevalencia para entendernos). 

- la incertidumbre previa (probabilidad preprueba). 

- cualidades de la prueba. 

Ante una odinofagia nos planteamos si el paciente tendrá una faringoamigdalitis aguda de 

causa infecciosa, un absceso, una neoplasia a nivel amigdalino… 

Todos sabemos más o menos las probabilidades de que se dé una u otra patología, o más bien 

no sabemos cuál es la probabilidad aproximada de cada fenómeno pero seríamos capaces de 

ordenar el diagnóstico diferencial del más probable al menos probable.  

Es posible realizar este cálculo aplicando el Teorema de Bayes, y así seríamos capaces de 

calcular cuán probable es uno u otro diagnóstico ante cada situación clínica.  

Reparemos en otro detalle.  

Sabemos que no es lo mismo recibir a un paciente que consulta por odinofagia, si éste es:  

- Una paciente de 19 años sin antecedentes de interés. 

- Un varón de 55 años fumador de dos paquetes al día e importante bebedor.  

Esta circunstancia la tiene en cuenta el método bayesiano.  

Si a lo largo del proceso diagnóstico fuéramos obteniendo más información (por ejemplo un 

cultivo negativo), y ésta modificara las probabilidades finales,  el método bayesiano también la 

tendría en cuenta.  

El proceso comienza extrayendo un dato, un número, lo que se llama la probabilidad 

preprueba. La probabilidad de que un paciente que consulta por odinofagia a su médico de 

familia tenga faringitis aguda. 

Lo siguiente es extraer un dato de la prueba a la que vamos a someter al paciente. Saber si esa 

prueba es “buena o mala” y “cuánto de buena o mala es”. Este dato se llama cociente de 

probabilidad.  

[Las pruebas. 

Lo ideal sería que las pruebas diagnósticas tuvieran una elevada sensibilidad y especificidad, 

pero tristemente guardan relaciones inversas.  

Al final, de esta manera, la utilidad clínica reside en una adecuada relación entre sensibilidad y 

especificidad.  



El parámetro que permite evaluar la relevancia de la prueba, es decir, su capacidad para 

disminuir la incertidumbre diagnóstica, es el coeficiente de probabilidad o razón de 

verosimilitud: cuántas veces es más frecuente determinado nivel de resultados en quienes 

presentan la enfermedad respecto a quienes no la presentan. 

                                                 % de enfermos que presentan ese resultado 

Cociente de probabilidad = ---------------------------------------------------------------- 

                       % no enfermos que presentan ese resultado 

 

Cociente de probabilidad positivo: concepto de probabilidad para un resultado positivo. 

                                           Negativo:                                                                       negativo]. 

 

Habiendo recabado estos dos datos (probabilidad preprueba e información sobre la “calidad” 

de la prueba –cociente de probabilidad-) y con un proceso matemático y unos cálculos en unas 

tablas, se puede obtener la probabilidad postprueba.  

Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, podemos obtener la probabilidad que tiene el paciente 

antes de entrar en la consulta de que su odinofagia sea una faringoamigdalitis infecciosa 

(probabilidad preprueba). Después le hacemos la historia, y con la anamnesis y la exploración 

física (pruebas, exploración física y anamnesis son considerados de la misma manera test 

diagnósticos) obtenemos una serie de datos (fiebre, placas, adenopatías) que se pueden 

incorporar a nuestro modelo para ver ahora cómo se ha modificado (en este caso para 

aumentarse) la probabilidad postprueba.  

Si se añadiera alguna otra información más, por ejemplo, una prueba rápida de antígeno 

estreptocócico, y diera positiva, la probabilidad aumentaría aún más, y el modelo nos 

permitiría calcular cuantitativamente ese aumento.  

 

Vamos a seguir profundizando en el modelo bayesiano con otro ejemplo y con otro tipo de 

comentarios que nos va a suscitar este otro caso24.  

El modo de razonamiento bayesiano se esfuerza por contestar a la pregunta: ¿Cuál es la 

probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad dado ese resultado en esa prueba 

diagnóstica? 

Imagina que tenemos en la mano un electrocardiograma de un paciente con elevación de ST y 

cambios en la onda T. ¿Cuál es la probabilidad de que el diagnóstico sea infarto agudo de 

miocardio? 

Lo que se responde antes del seminario es: evidentemente 100%, pero el teorema de Bayes 

desdice esa respuesta.  



Lo que dicho teorema nos enseña es que el resultado de las pruebas no es sí o no, tiene la 

enfermedad o no la tiene, sino que el resultado de una prueba te está hablando de la 

probabilidad condicionada al contexto donde es aplicada.  

En nuestro ejemplo la interpretación de ese electro y la interpretación de ese resultado vendrá 

influida por “¿Quién es ese paciente?”, “¿Tiene el paciente síntomas?”, “¿Qué estaba haciendo 

el paciente en el momento en que se practicó el electrocardiograma?”.  

Imaginemos que el electro es de un paciente A: un obeso de 72 años con diabetes tipo 2 de 

larga evolución, pobre control de hipertensión arterial, fumador de dos paquetes desde hace 

50 años y antecedentes familiares de fallecimiento cardíaco de causa isquémica. La clínica es 

un dolor precordial opresivo que irradia a brazo izquierdo y asocia cortejo. 

Imaginemos que el electro es de un paciente B: mujer de 28 años, vegana, triatleta que acude 

a urgencias por mareo después de correr de manera prolongada bajo exposición solar.  

En el caso A, el paciente tiene una probabilidad preprueba de tener un infarto de 5 a 1 (80% 

aproximadamente) (este dato te lo da la teoría, los libros, los estudios, es un dato que se 

obtiene de la bibliografía, no hay que calcularlo).  

Como la sensibilidad del electrocardiograma es 90% y la especificidad es 90%, se hacen los 

cálculos pertinentes y se obtiene que el cociente de probabilidad positivo sería 9 y el negativo 

0.11.  

Se realizan más cálculos (explicar cuáles y cómo es un lío que no nos conviene explicar ahí y 

ahora porque nos volvería locos, si se tiene más interés se puede consultar en los textos 

referenciados en la bibliografía) y obtenemos que después de los resultados del electro, la 

probabilidad de que el paciente A tenga un infarto pasa de 5:1 a 45:1. 

Sin embargo la paciente B tiene una probabilidad a priori de tener un infarto de miocardio muy 

pequeña, de 1 entre mil: 0,1%. Después de realizar el electro y de hacer los cálculos la 

probabilidad de que esta paciente tenga un infarto agudo de miocardio pasa de 1:1000 a 

9:1000 (0,89%); por tanto, muy improbable.  

Es decir, que teniendo un electro con datos de IAM la probabilidad de que la paciente B 

realmente lo tenga es muy baja, lo cual contradice nuestro habitual modo de razonamiento, y 

éste es uno de los aportes del teorema.  

Si hiciéramos más pruebas, por ejemplo, una prueba de esfuerzo con Talio, incorporando el 

resultado de ésta podríamos obtener nuevos datos. La probabilidad post-EKG sería ahora la 

probabilidad preprueba de esfuerzo y nos daría más información y una nueva probabilidad 

postprueba, hasta hacer más o menos probable el diagnóstico.  

 

Influencia del escenario de aplicación de la prueba.  



La utilidad de las pruebas depende del escenario probabilístico. La relevancia de una prueba se 

valora de acuerdo a la ganancia o mejora diagnóstica neta, entendida como la magnitud de 

cambio entre probabilidad preprueba y postprueba. 

1. En un entorno de alta prevalencia la ganancia diagnóstica no es relevante. Tanto con 

resultado positivo como negativo la probabilidad postprueba es prácticamente igual 

que la probabilidad preprueba.  

2. En un entorno de baja prevalencia la prueba tampoco resulta de gran ayuda, porque 

tras resultado negativo la probabilidad postprueba de no enfermedad sólo disminuye 

un 5%.  

3. En un entorno de mayor incertidumbre, tras un resultado positivo, la probabilidad de 

enfermedad asciende, mejorando la verosimilitud de la hipótesis. 
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