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"... una profesión no se enseña,se comunica.

La comunicaciónes una relación que se establecey
se crea entre personas afectadaspor una misma situación,
y que uniendo sus capacidades,
puedenproponer directrices para dirigir su acción"
M.F. Colliere. 1982

Los estudios experimentalesde caso
único (N= 1) sonaquellosrealizados sobre un sujeto único y por tanto él mismo es el caso y el control. Algunos autores como Lluch MT le concedenuna
especialimportancia para la Enfermería basadaen (1):
a) Son un instrumento aplicable
en el campo clínico donde la
investigación experimental resulta dificil dado el carácter
individualizado de la atención
sanitaria. Especialmente, el
campo de la Enfermería donde
los cuidados implican una intervención individualiiada a
cada paciente y cada caso particulah
b) Los experimentos de N=l eliminan la dificultad de la
homogeneización de la muestra objeto de estudio.Conseguir
una muestra representativa de
pacientes que presentencaracterísticas
similares
es
particularmente dificil.
, c) La ausencia del grupo control,
I
necesario en todo diseño expe-

caso de un solo sujeto, ejerce
como sujeto experimental y a
la vezcomo sujetocontrol. Este
presupuestosupone, desde un
punto de vistaclínico, una enorme ventaja principalmente en
aquellasinvestigaciones en las
que esnecesarioun grupo control sin tratamiento.
d) El grado de profundidad con
que puede serestudiadoun paciente, que es grande, y que
evidentementenunca cierra la
puerta a la posibilidad de replicar a través de otros estudios,
de forma que el conjunto de
varios casosiguales conduzca
a una generalizaciónde resultados.
No obstante"lo que por un lado,
sonventajas, por otro soninconvenienteso Sin duda, el principal topa con la
necesariapregunta de cuál es el grado
de generalizaciónde un estudioque sólo
ha experimentado sobre un individuo.
Así, parte de la comunidad científica
planteaque la investigaciónde casoúni-

generar hipótesis, y otra parte sugiere
que se puede alcanzar el mismo rigor
científico si se obtienenvarias medidas
procedentesde un mismo sujeto (2), ya
que representalo mismo que una sola
medición de varios sujetos.Además, se
recomienda la replicación de estudios
que posibiliten la generalizaciónde resultados.Cabría poner aquí un ejemplo
claro: ¿Cómo abordar un estudio experimental sobre la Reanimación
Cardiopulmonar? Setrata de una situación a vida o muerte, con una infinita
posibilidad de variables en cada situación, querequiereintervencióninmediata sin posibilidad de homogeneización
de muestra.Puesbien, estecaso,a nivel
mundial seha resuelto creandounos registros universales y únicos que deben
usarse en cada caso que ocurra, elllamado modelo Utsein (3). Esto hace que
los casosse estudienuno a uno, pero sus
'resultadospuedanluego estudiarseconjuntamentey valorar quétratamientofue
mejor en segúnque situaciones.Pero en
Cm,el casode la estandarizaciónpara el
estudio de la RCP es sin duda una excepción, y por norma, los estudiosN= 1

rimental de grupos, y que en el

co no debeusarseparaotra cosaquepara

no tienen protocolización previa. Por
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ello cabe insistir en que es frecuente
encontrarconsideracionesde que no siryen para generarconocimiento general,
.aunque sí resuelven importantes situaciones de tipo individual (nada desdeñable, pues cadaindividuo reaccionade
forma diferente). También hay otras en
menormedida, que aboganpor una cierta Y prudente generalizaciónbasadaen:

.estricto
I

~
I
;

.ciones

a) Un control rigurosamente
de las posibles variables
b) Una repetición de las medide un mismo control
y de casos, e incluso repeticiones del control y posibles
variacionesdel tratamiento a
estudiar
c) Posibilidad de replicaciones

Puede observarseasí, que las posibilidades de diseño son diversas.Antes
de pasara explicar las más usadas,planteemos unas bases.
Se reconoce genéricamente como
" A" a la llamada línea base,es decir, al
estado del individuo sin que sobre él se
realice experimento alguno, o en el caso
que nos ocupa, sin que reciba tratamiento de Enfermería alguno.
Estadísticamente se correspondería
con la Variable Dependiente(VD). Debe
ser10más estableposible y característica del objeto de nuestro estudio.
Se llama "B" al estado en el que el
individuo recibe el tratamiento. Evidentementehabrá que acotar cómo se desarrollará éste: intensidad, duración en el
tiempo, etc. Estadísticamente,secorresponde a la Variable Independientemente (VI).
Partiendo de estassituaciones,algunos de los diferentesdiseñosde estudios
experimentalesde casoúnico son:

-
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A-B-A
Este diseño se corresponde con el
modelo tipo de diseño, el más frecuente
y ejemplarizante a la vez. Consiste en
aplicar un tratamiento al individuo que
atraviesauna situación concretay definida (línea base). Bien definida la fase
A, desarrollamosy estudiamosal tiempo los cambios producidos en la también muy bien delimitada fase de tratamiento o fase B, para despuésretirar
dicho tratamiento volviendo a la fase A
de "no tratamiento" y estudiar a fondo
qué ha pasado
A:B.

Éticamente estamosobligados a tratar
nuevamente al paciente y el estudio se
puedeprolongar si seconsideraoportuno
A-B-A-B-A
Son diseños que ganan en posibilidadesde generalizacióny permiten experimentar con pequeños cambios en
dosis, tiempos, etc.
A-B-A-C-A-B-B-C-C
Setrata de un diseñode "experimentación sobrela experimentación" enque
sepretendedemostrarla utilidad de dos
tratamientos por separadoy posterior-

Este diseño presenta, lógicamente,
más limitaciones de las ya siempreexistentes en cuanto a la generalización.
Suele usarsecomo mera prospeccióny
a vecesde forma obligadaanteintervenciones irreversibles. Por ejemplo, si estudiamos cómo influyó la educación.
para la salud de una enfermerasobre un
individuo, una vez realizada, no se podría "retirar" 10que seha educado.También puededarse en casosenque no sea

mente cuando se aplican consecutivamente. Arnau refiere su uso a Bemard,
Kratochwill y Keefauverya en 1983(4).
Entiendo que requierende réplicas para
minimizar las interferenciasque un primer tratamiento pueda tener sobre el
éxito de uno segundo.

viable o recomendablela retirada de un
tratamiento. El estudio pues de la causa-efectoes directo pero demasiadobásico.

base en varias conductas en el mismo
sujeto, la misma conducta en varias situaciones y la misma conducta en varios sujetos.Desarrolladopor Femández
et al. en 1997(4).

B-A-B
El estudio experimental se comienza una vez que el individuo ya estásiendo tratado. Tiene muchosproblemas de
interpretación de datos, pues nunca se
sabrási la línea baseha sido modificada
tras el tratamiento iniciado.
A-B-A-B
Suele ser frecuente cuando tras un
diseño A-B-A se ha comprobadola eficacia de un tratamiento y la vuelta a una
mala situación tras su retirada.

De línea base múltiple
Complejo diseñoquetermina por escapar del N= 1; incluye casos de línea

RECOMENDACIONES
Bien, como se ha visto, los estudios
experimentalesde casoúnico sonun interesanterecursoque no debe serrechazado por profesionales con inquietudes
en demostrar la bondad de determinados cuidados. Su aparente sencillez en
el accesoal dato base,no debe ocultar
que en ningún caso se debe abandonar
el rigor que cualquier estudio requiere.
Dependerá mucho de dicho rigor, del
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control de variables y del número de

deben valorarse sólo desde su posible
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FICHA IX

LA COMUNICACIÓN
CIENTÍFICA
Estudios Experimentales De Caso Único (N = 1)

-Son
-Se

basan en aplicar sobre una línea base (estado del individuo sin tratamiento) que llamamos A, una fase de tratamiento que llamaremos B, y analizar los resultados.

-Sus
-La

aquellos realizados sobre un sujeto único y por tanto él mismo es el caso y el control.

principales problemas vienen de las posibilidades o no de generalizar sus resultados.

generalización, vendrá muy marcada por un control rigurosamente estricto de las posibles variables y una repetición de las mediciones de un mismo control y de casos, e incluso repeticiones del control y posibles variaciones del
tratamiento a estudiar.

-Son
estudios extraordinariamente interesantes y útiles para validar cuidados individuales, permitiendo al mismo tiempo que gane en interés la realización de réplica.
-Admiten

I

I

varios diseños: A-B-A, A-B, B-A-B, A-B-A-B,

A-B-A-B-A,

A-B-A-C-A-B-B-C-C

, de lÍnea base múltiple,

etc.
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