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El tema sobre dificultades del sueño y su asociación con la 
fragilidad en adultos mayores es relevante; se apuntan dos 
cuestiones sobre lo publicado en la Revista Médica del IMSS: 
el diseño de investigación para el estudio de asociación y el 
cálculo de muestra. 
 

Karla Moreno Tamayo et al. publicaron un 
interesante artículo sobre las dificultades del sueño y 
su asociación con la fragilidad en personas adultas 
mayores.1 Los autores señalan una asociación entre las 
dificultades del sueño y la presencia de fragilidad. 
Concluyen que “… los resultados del estudio indican 
que las dificultades con el dormir son datos que 
sugieren la presencia de fragilidad…” También 
mencionan mecanismos fisiopatológicos con los que 
las dificultades del dormir podrían “contribuir con la 
disminución significativa de la reserva fisiológica”. A 
pesar de estas sugerencias de causalidad, apuntan que 
“el diseño transversal del trabajo dificulta que se 
determine el sentido de la relación causal entre las 
dificultades del sueño y la fragilidad”. Esta limitación, 
conocida como ambigüedad temporal,2 es una de las 
principales desventajas del diseño transversal,3 por lo 
que resulta poco claro qué motivó a los autores a 
utilizar tal diseño para los fines de su investigación y 
por qué, reconociendo esta desventaja, los autores 
argumentan a favor de una posible relación causal con 
base en sus resultados.  
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Finalmente, sería deseable que los autores 
mencionaran el procedimiento y justificación del cálculo 
del tamaño de muestra teniendo en cuenta la guía 
STrengthening the Reporting of OBservational studies in 
Epidemiology sobre estudios observacionales.4 
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The topic on sleep difficulties and its association with 
fraility in older adults is relevant; two issues are noted about 
what was published in the Revista Médica del IMSS: the 
research design for the association study and the sample 
calculation. 
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