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Error tipo alfa
upongamos que una empresa farmac~utica, despu~s de la pertinente
investigaci6n, decide prober un medicamento que le ha dado buen resultado en
las pruebas del laboratorio. En ese caso se
tome una muestra de personas que tienen la
enfermedad, y si el experimento funciona
bien se decide sacar el medicamentoala
venta. Estariamos hablando de las tipicas
pruebas m~dicas a seres humanos que est/~n
siendo usados comocobayas. Segfin el caso,
es decir, segfln el riesgo de la operaci6n, los
participantes en estos experimentos pueden
cobrar dinero o no hacerlo, Y se supone que
se deben fi~nnar documentos donde el cobaya humanoafirma tomar la medicine bajo su
responsabilidad.
Entodos estos casos se plantea la hip6tesis, llamadeen el argot t~crdco hip6tesis nula, de que
el medicamento
no es efectivo. A1estilo de los
juicios, en los que una persona es inocente
mientmsno se demuesVelo con~*ario, la hip6tesis nula es cierta mientras no se demuestxelo
contrario. Por otto lado, la hip6tesis alternativa
nos diria que el medicamentoes efectivo, yes
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1o que el investigador pretende demostrar.
En estos expefimentos se pueden cometer dos
tipos de errores. E1 primero consiste en "rechazar la hip6tesis nula cuandoes cierta". Es decir,
pensar que el medicamentoes efectivo cnando
realmenteno lo es (el error se debe al azar. las
personas de la muestm se hen cumdo m~s de
lo debido ala casualidad o bien tenian algtin
l~bito saludable que desconocia elinvestigador), Es el error tipo ella, Es muygrave, ya que
la empresa saca un medicamentoque no sirve,
con lo cual se puede enfi’entar a demnadas,
perder reputaci6n y, en consecuencia, disminuir su volumen de negocio fumro.
El segundoerror consiste en "aceptar la hip6tesis nula cuandoes false". Es decir, pensar que
el medicamentono es efectivo cuando realmentelo es. Es el error tipo beta, y ala empresale supone dejar de garter dinero. Es algo
negativo, pero el otro tipo de fallo es peor. Es
decir, es muchormis grave tener un error tipo
alfa que uno tipo beta. En consecuencia, las
empresas tratan de minimizarlo, pero esto tiene un coste: un menorfipo alfa supone un
mayortipo beta. Asi, muchasveces medicamentos que son efectivos no salena la venta
pare evitar fiesgos.
Los errores tipo alfay beta son m~s comunes
de lo que nos parece. Cuando conocemos a
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alguien, nos plantemos como hip6tesis nula
que es una buena persona. Y puede que por
un comportamiento que no concuerde con
nuestros valores pensemos que as una mala
persona cuando realmente es buena persona: eso es un error de tipo alfa. Teniendoesta
idea en mente, podemos valorar mejor a
otras personas.
A nivel judicial, un error fipo alfa supone
encarcelar a un inocente y un error tipo beta
supone dejar libre a un culpable. Nuestro sistema judicial emiende que es preferible un
culpable en libertad que un inocente en la
c/trcel, pot eso las pruebas de culpabilidad
deben set muyclaras.
M~sejemplos. Cuandoun profesor evalfia a
un alumno, se plantea comohip6tesis nula el
alumno merece aprobm: Asi, un error tipo
alfa supone suspender a quien merece aprobar y un error tipo beta supone aprobar a
quien merece suspender. En este caso el peso
del error alfa es m~tssubjetivo.
Llegamos,pot fin, al caso del 6bole. La hip6tesis nula es tomar las medidas adecuadas.
Unerror tipo alfa consiste en contagiarse pot
tomar medidas escasas y un error tipo beta
consiste en sobrepasarse con las medidas:
muchos protocolos, muchas medidas de
higiene o muchadesinfecci6n, por ejemplo.
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otro no tiene color. Todas las medidas son
pocas debido a que la magnitud de lo que
puede ocurrir es muy, muygrave. Parece que
en el caso de Teresa Romerose ha subestimado el error tipo ella.
Pot supuesto que eso es grave y se deben
depurar todas las responsabilidades perfinentes. Pero en la vide cofidiana tendemosa
dejarnos lle~car y no preocuparnos excesivamentepot el riesgo tipo ella.
Asi, un minimodescuido al volante puede
provocar un accidente. Un pracficante de tm
depor~e de alto riesgo se puede confiar y dormirse ala horn de realizar su actividad. Una
persona mayor no t~ene el cuidado suficiente
al desplazarse por casa, y es que es algo que
no puedo comprender: la gran cantidad de
accidentes dom6sficos que tenemos en nuestro pals y lo poco que se cuidan las autoridades de hacer campafias de prevenci6n.
Yes que podiamos aprender de las tribus perdidas por el Amazonas.Estas personas no se
atreven a dormir debajo de un ~irbol debido al
riesgo que roman: el ~rbol puede caerse.
Ellos si conocen lo que supone valorar
correctamente el riesgo tipo alfa. ¯
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