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IMPORTANCIA DE REPORTAR LA SELECCIÓN 
DE CASOS Y CONTROLES 

Sr. Editor:

Leímos recientemente el artículo escrito por Jin-Zhou Zhu y 
cols. (1) publicado en su revista en el cual se evalúan los nive-
les de betatrofi na sérica en sujetos con síndrome metabólico. 
Resultan interesantes la asociación y los resultados encontrados, 
que concuerdan con investigación prospectiva (2). Sin embargo, 
existen ciertos aspectos metodológicos que deben ser precisados 
para una adecuada interpretación de sus hallazgos.

Un estudio caso-control, como el de los autores, requiere de un 
grupo de sujetos con una enfermedad y un grupo de sujetos sin la 
condición para luego evaluar exposiciones que podrían estar aso-
ciadas a ese efecto. Los autores mencionan que los casos fueron 
elegidos consecutivamente durante un periodo. Sin embargo, no 
mencionan, además del pareamiento, cómo fue la selección de 
los casos y controles, quién era considerado un caso y quién un 
control. Este momento del diseño del estudio es clave, pues por 
un lado es importante defi nir bien a quiénes se considera casos 
(en este estudio, persona con síndrome metabólico). Por otro lado, 
es importante subrayar cómo se defi nen y seleccionan los con-
troles: ¿los controles representan a los casos? Si no representan 
a los casos, se podría causar un sesgo de selección que podría 

producir que la media de betatrofi na se encuentre desviada del 
valor real (3,4). 

En conclusión, el reporte de Zhu y cols. (1) constituye un aporte 
importante a la literatura de soporte para el potencial uso de beta-
trofi na como un marcador de síndrome metabólico. Es importante 
que en futuros estudios con el mismo tipo de diseño se reporte la 
selección de los controles para poder interpretar adecuadamente 
los resultados. 
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