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Tema 12 : Recogida de la información, Técnicas de muestreo. 

Errores de los muestreos. 

 
---Una muestra debe ser representativa 
Ya vimos en el tema 1 que las muestras deben ser representativas de la población de la que 
proceden y que la mejor garantía de conseguirlo es un tamaño adecuado de la muestra y la 
elección al azar de los individuos, es decir, una muestra aleatoria de tamaño adecuado. Es 
un punto crucial. 
Esta representatividad puede verse afectada, además de por un tamaño insuficiente,  por los 
llamados factores de sesgo, como deficiencias de la aleatoriedad (¿tienen realmente todos los 
individuos la misma probabilidad de salir elegidos?), errores muestrales extremos y errores 
personales e instrumentales. 
 
---Origen de la muestra 
La población de la que procede la muestra es la población muestreada o población origen, 
que idealmente debe coincidir con la población objetivo del estudio, lo que no siempre ocu-
rre por la existencia de factores selectivos más o menos intensos. Es posible que el investiga-
dor no se de cuenta de esta situación y pueda llegar, honestamente, a conclusiones erróneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: en los años 50 se realizó en Barcelona un estudio epidemiológico muy importante 
sobre tuberculosis, que estaba entonces muy extendida. Los datos se obtuvieron de una mues-
tra tomada del Dispensario Antituberculoso. Los resultados se presentaron como reflejo del 
estado de la tuberculosis en la ciudad de Barcelona. Pronto surgieron críticas al estudio. ¿La 
muestra era realmente representativa de los tuberculosos catalanes?. ¿O sólo de los pobres?. 
Los más pudientes y algunos más pobres que hicieron un esfuerzo económico eran atendidos 
en consultas y clínicas privadas. Y era de sobra sabido la influencia del estado social en la 
evolución de esta enfermedad. Muy probablemente la muestra estaba contaminada por un 
factor selectivo: la situación económica. 
---Tamaño de la muestra 
Depende fundamentalmente de 4 factores: 1) tamaño de la población, 2) dispersión o variabi-
lidad de los individuos de la población,  3) margen de error que estemos dispuestos a admitir   
y  4) nivel de significación o confianza elegidos. 

 
  POBLACION OBJETIVO 
      ↓ 

factores selectivos → ↓ 
        ↓ 
POBLACION MUESTREADA U ORIGEN 
         ↓ 
factores de sesgo →    ↓ 
         ↓ 

        MUESTRA 
 

Siempre hay que comprobar que la población muestreada es realmente la 

población objetivo 
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Para calcular el tamaño muestral se dispone de fórmulas, que nos orientan sobre el mismo. 
Siempre se cogen más individuos de los calculados, para compensar posibles fallos. También 
se dispone de tablas, sobre todo para estimaciones de porcentajes, que no veremos. En la prác-
tica a partir de un tamaño poblacional de 10.000 se pueden usar las fórmulas de “población 
infinita”, que son más sencillas. Dicho de otra forma: a efectos prácticos una población se 
puede considerar como infinita a partir de un tamaño de 10.000 (hay autores que elevan este 
tamaño a 60.000). 
En las fórmulas aparece c2. Es el valor de c de la DN tipificada que corresponde al nivel de 
significación  elegido.  El nivel de significación, cuyo símbolo es  α  , expresa el riesgo esta-
dístico de error, el llamado “error tipo 1”. Por consenso se consideran significativos los valo-
res de α  de 0’05 para abajo. Los programas estadísticos de ordenador  calculan este riesgo 
exactamente. Para cálculos manuales se toman tradicionalmente tres puntos de referencia para 
α : 0’05 (ó 5%) , 0’01 (ò 1%)  y 0’001 (ó 1%º)., que se corresponden con valores de c de 1’96 
, 2’53 y 3’30 respectivamente. Si no se exige o desea otro nivel, se toma de oficio el de 0’05 y 
por tanto c = 1’96. 
 
---Fórmulas 

1) para una estimación 
 Población finita Población infinita 

media 

222

22

**

**

sckNp

sNpc
N

+
=

 

2
*









=

k

sc
N  

p ó % 

qpckNp

qpNpc
N

***)1(

***
22

2

+−
=  

2

2

k

pqc
N =

 

 
      2) para contraste de variables           (N por muestra) 

- de medias :  N = 13 * s2 / d2
 

- de 2 proporciones o porcentajes : N = 6’5(p1q1+p2q2)/d
2 

 

N es el tamaño muestral,  Np el tamaño de la población,  k el error máximo admitido,  s2 la 
varianza de la población, real o estimada a partir de un estudio piloto o incluso de una forma 
más simple por la fórmula  s2 

≈ (R/4)2  , siendo R el Recorrido.  La “c” es el valor de referen-
cia de la DN tipificada correspondiente al nivel de significación elegido. La “d” es la diferen-
cia mínima que queremos probar entre los porcentajes o medias contrastadas. 
En el caso de estimaciones p y q toman su valor real en la población si se conoce; si no, se les 
da el valor más desfavorable y que conduce a un tamaño mayor:  0’5 a cada una. En el caso de 
contraste de muestras se procede de la misma forma: dar a cada p y q su valor real, si es cono-
cido y si no, darles el valor de 0’5. 
Si los datos son apareados o se trata de una prueba de conformidad, N se divide por 2. 
 
---Recogida de los datos 

Los datos se recogen por  
1) observación, directa o con aparatos.  
2) interrogatorio, que puede ser directo (entrevista) o indirecto (cuestionario). Es típico 

de encuestas. Presupone preguntas neutrales y por parte del interrogado buena memo-
ria y buena fe.  
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---Métodos de obtención de muestras al azar 
Hay diversos tipos de muestras aleatorias: 
1. Muestras de azar simple o aleatoria elemental. Presupone lista de todos los individuos, 

numerados. La unidad muestral es el individuo. Los individuos se eligen por sorteo o uti-
lizando una tabla de números al azar (ver una muy sencilla al final del tema). 

2. Muestras sistemáticas. Es una variante de la anterior con un procedimiento de elección 
simplificado. Hay que calcular el coeficiente de elevación ( Tamaño de la población divi-
dido por el tamaño de la muestra). Luego se elige al azar un número menor que dicho co-
eficiente, que será el primer individuo de la muestra. A ese número se la sumando el co-
eficiente de elevación y así nos va dando los individuos hasta alcanzar el tamaño previsto 
de la muestra. Por ejemplo: tamaño de la población 1000; tamaño de la muestra 100 ; co-
eficiente de elevación 1000/100 = 10. Se elige al azar un número menor de 10 y sale el 6. 
La muestra la compondrán los individuos de la lista cuyos números sean el 6 , 16 , 26 , 36 
, 46 , .... hasta el 996. 

3. Muestras estratificadas. Se hacen estratos de la población, que son grupos homogéneos 
de individuos, con poca variación intragrupo. Por ejemplo, hombres y mujeres, grupos de 
edad, grupos raciales, regiones de un país, factores de riesgo. etc. Fijados los estratos se 
eligen de forma proporcional y al azar los individuos que formarán la muestra. Aquí tam-
bién la unidad muestral es el individuo y se necesita un listado de la población. son muy 
utilizadas en investigaciones clínicas. 

4. Muestras de conglomerados.  Los conglomerados son grupos naturales y heterogéneos 
de individuos. De entrada no se conocen los individuos, sino los conglomerados, que son 
la unidad muestral. Por ejemplo, tenemos una lista de escuelas o de hospitales (que son los 
conglomerados) ; se eligen al azar los que hagan falta y una vez en ellos se eligen al azar 
los individuos necesarios. 

5. Muestras combinadas. Es una mezcla de estratos y conglomerados. 
 
Ejemplos: Deseamos estudiar el nivel de plomo en la sangre de los niños de 3º de ESO en la 
región R. Sabemos que son 4000 niños, que acuden a 200 escuelas y cada clase tiene 20 
alumnos. Tenemos un listado de los 4000 alumnos y un listado de las escuelas. 40 escuelas 
están en poblaciones grandes, 120 en medianas y 80 en pequeñas- Supongamos que necesita-
mos una muestra de tamaño 400. ¿Cómo obtenerla? 
1. Muestra al azar. De la lista de los 4000 niños se sacan al azar (sorteo o por la tabla de 

números al azar) los 400 que se necesitan. 
2. Muestra sistemática. Necesitamos también la lista de los 4000 alumnos. Coeficiente de 

elevación : 4000/400=10. Se elige al azar un número <10 y sale el 3. Por tanto saldrán 
elegidos para formar parte de la muestra los alumnos con los números 3, 13, 23, 33, 
43,......y así hasta el 3993. 

3. Muestra estratificada. Hay indicios de que el tamaño de las ciudades y pueblos puede ser 
de importancia en el estudio. Elegimos 3 estratos representativos y les asignamos un por-
centaje (fruto del estudio de la situación): ciudades o pueblos grandes, de los que sacare-
mos el 20% de la muestra; medianos con el  60% y pequeños con el 20%. Esto equivale a 
tomar 80 alumnos del estrato grande, 240 del mediano y 80 del pequeño.  Su elección se 
hace por el método 1 ó el 2. 

4. Muestra de conglomerados. Aquí no hay lista de alumnos, sólo de escuelas. Se eligen al 
azar 20 escuelas y se toman los 20 alumnos de cada una de ellas. 

5. Muestra combinada. Une 3 y 4. Agrupamos las escuelas (que son los conglomerados)  por 
estratos de tamaño poblacional (40, 120, 40) y se eligen el 10% de cada estrato, o sea 20 , 
12 y 4 escuelas respectivamente. tomando los 20 alumnos de cada una de estas escuelas 
tenemos los 400 necesarios. 
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---Otras formas de obtener muestras 
En investigaciones clínicas se utiliza con frecuencia la llamada asignación al azar, que evita 
elecciones subjetivas. Por ejemplo, en estudios en que cada paciente nuevo debe ser asignado 
a un grupo de tratamiento distinto; se dispone de una serie de sobres cerrados en los que está 
el tratamiento a recibir y cuando llega el paciente se coge un sobre y se le aplica el tratamien-
to que indica. 
En el análisis secuencial no es necesario siquiera conocer previamente el tamaño muestral. 
Los datos se comparan por parejas, uno del grupo que podemos llamar A y otro del grupo B. 
Hay 3 resultados posibles: A es mejor, B es mejor y ninguno es mejor (0).  Se utiliza una grá-
fica en V, como la que sigue, que sirve para α =0,05. Se van rellenado casillas con los datos 
que vamos obteniendo. Se empieza por el vértice de la V. Si A es mejor se rellena la casilla 
superior, si es mejor B la casilla de la derecha y si no hay diferencias no se rellena ninguna 
casilla. Llega un momento en que nos salimos del gráfico por algún sitio. Por arriba si A es 
mejor, por abajo si B es mejor y por el centro si no hay diferencias. 
 

 
 
Supongamos que queremos ver si un nuevo medicamento (A) es superior al que ac-
tualmente se utiliza (B) en el tratamiento de la migraña. Cada paciente recibe en un 
orden prefijado al azar un medicamento, en una ocasión A y B en otra. Luego informa 
de cual ha sido más eficaz. Se obtiene lo siguiente: 
paciente: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 .. 
mejor:     A A B B A A  0  0  A  A  A  B   A  A  0  B  A   A  A  A   B  A  B  A  0    0.. 
 
paciente: ... 27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 38  39 40  41  42  43  44  45 
mejor:      .... B  A   A   A    B   0   0     B  A   A    0   B   A   A   A   0   A    0   A 
En el paciente 45 nos salimos de la V por arriba. Por tanto A es mejor. 

 



 12-5
 

---Errores de los muestreos 
I. PROPIOS DE LA MUESTRA 

i. muestra no representativa 
ii. ERROR MUESTRAL, que es inevitable y se debe a la variabilidad natural. 

Se puede medir hasta donde puede llegar. Lo veremos enseguida. 
II. EXTRAÑOS A LA MUESTRA 

i. personales (del observador), que dependen de su preparación, estado psico-
físico, ambiente, etc. Hay variaciones intraobservador e interobservador. 

ii. sistemáticos (del método de medida). Dependen de su sensibilidad, preci-
sión y exactitud. 

 
Sesgos de recuerdo (“recall bias”) 
Los pacientes son reiteradamente preguntados por la existencia de factores de riesgo y los 
suelen recordar muy bien.  Cosa que no ocurre con los controles en un estudio caso-control. 
 
---Disminución de los errores 
--los del observador, mediante una buena preparación, condiciones adecuadas de trabajo y 
utilización de controles de calidad. 
--los del método, mediante aparatos de calidad, buen mantenimiento, controles de calidad, 
buenos cuestionarios. 

 
---ERROR MUESTRAL (E) 
Si sacamos de una población diversas muestras y calculamos uno o más parámetros, ve-
remos que no obtenemos exactamente los mismos resultados. Esto se debe a la existencia 
de un error, el error muestral, que es inevitable, pero que puede ser valorado, ya que los 
parámetros obtenidos de muestras repetidas de una misma población (>30) siguen la ley 
normal aunque la población de origen no sea normal. Y por tanto tienen su margen de va-
riación, cuyo máximo puede ser medido. Es el error muestral. 

E = c*e  ó  t*e , siendo e el llamado error estándar. Si la muestra es <30 se utiliza 
t, la t de Student, y si es grande (≥30) la c de la DN. 
 
---ERROR ESTANDAR (e) 
Es la desviación estándar de la distribución de los parámetros estadísticos muestrales (me-
dia, %, etc.) cuando se extraen repetidas muestras. No se debe confundir con la desviación 
estándar de una muestra (s). Se han encontrado fórmulas con las que a partir de una sola 
muestra se puede calcular ya el error estándar: 

s
para una media: e =

N

pq
para un porcentaje: e = 

N
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Tema 13 : Intervalos de probabilidad y confianza. Hipótesis 

y decisiones estadísticas. 
 

---Intervalo de probabilidad  (IP) 
Permite predecir el comportamiento de las muestras. 

Si de una población se  sacan infinitas muestras y se calcula en ellas un parámetro 

(media, %, etc.), los resultados varían siguiendo una DN y  la media de todos ellos 

coincide con el parámetro de la población (PaP o PP). 

La probabilidad de que el parámetro de una muestra (PaM o PM) esté dentro de un 

determinado intervalo de valores es 1-α y la probabalidad  de estar fuera de ese in-

tervalo es  α.  A 1-α se le llama nivel de confianza y a  α nivel de significación. La 

suma de ambos niveles vale 1 (ó 100%). 

 
 

α la fijamos nosotros y habitualmente se manejan tres puntos de referencia: 0,05 (ó 

5%),  0,01(ó 1%) y 0,001 (ó 1‰) Por tanto los correspondientes puntos de referencia 

del nivel de confianza son: 0,95 (95%) ; 0,99 (99%) ; 0,999 (99,9%). 

A esos tres valores de α le corresponden en la DN los siguientes valores de c: 1,96 ; 

2,58 y 3,30 , respectivamente 

 

--Intervalo de confianza (IC) 
Se obtiene a partir de una muestra en la que calculamos un parámetro y , aplicando la 

fórmula correspondiente, también un intervalo, en el que estará el verdadero valor 

del parámetro en la población al nivel de confianza que se elija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e es el error estándar 

de la muestra 
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---Las PRUEBAS DE HIPOTESIS, típicas de la Estadística Inferencial se 

dividen en cuatro grandes clases: 

1. Pruebas de estimación. A partir del parámetro de la muestra hacemos una 

estimación de ese parámetro en la población calculando el intervalo de confianza. 

2. Pruebas de conformidad, que permiten verificar si el parámetro calculado en 

una muestra puede proceder de una población determinada. Puede proceder si ese 

parámetro está dentro del intervalo de probabilidad de la población. Estas pruebas 

contestan a las preguntas: ¿Puede proceder...de...?, ¿Es conforme...con...? 

Pruebas de contraste de variables: 

3.--Pruebas de relación o dependencia. Permiten verificar si dos  o más va-

riables están relacionadas o son independientes. Contestan a las preguntas: ¿Hay una 

relación entre las variables? , ¿los valores de Y dependen de los de X?,... 

4.--Pruebas de comparación, que permiten saber si las diferencias observadas 

entre dos o más muestras se deben al azar, en cuyo caso no existen diferencias de 

importancia estadística; son muestras de la misma población y están dentro de su 

intervalo de probabilidad. Contestan a la pregunta: Los datos de las muestras que 

comparamos son más o menos iguales o difieren significativamente? 

 

 

 

 

 

 

 

---Metódica de las pruebas de hipótesis 
1. Se formula la hipótesis estadística 

2. Se aplica la prueba o test estadístico que corresponda 

3. En función de los resultados se toma una decisión estadística. 

 

* * * La HIPOTESIS ESTADISTICA  inicial es la Hipótesis nula (H0) 
de igualdad o no relación entre las variables contrastadas. Dice que las diferen-

cias de los parámetros de las variables no son diferencias importantes, que son debi-

das a las fluctuaciones del azar. O que no hay relación entre ellos. Todos proceden de 

la misma población, están dentro de su intervalo de probabilidad, también llamado 

zona de no rechazo de H0. Ya sabemos que un valor cualquiera tiene una probabili-

dad 1-α (el nivel de confianza) de estar en esa zona.  

Si el resultado de la prueba, y sólo entonces,  conduce al rechazo de H0 , aparece y se 

acepta la Hipótesis alternativa (H1) de no igualdad o relación entre las 

variables contrastadas. Las diferencias observadas no se explican por el azar, las 

muestras proceden de poblaciones distintas, ya que quedan fuera del IP, en la llama-

da zona de rechazo de H0 , cuya p es el nivel de significación α. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los datos son independientes, relación y comparación son lo mismo, 

simples variantes de enfoque del mismo problema, y se resuelven utilizando 

las mismas fórmulas. En cambio, si los datos son apareados, las dos pruebas 

son esencialmente distintas y se resuelven con fórmulas distintas. ¡Hay que 

hacerse las preguntas correspondientes para elegir el camino adecuado!. 

No hay que confundir la hipótesis del trabajo con la hipótesis estadística. Supon-

gamos que hacemos un estudio esperando que un nuevo método terapéutico sea 

superior al clásico. Esta será la hipótesis del estudio. La hipótesis estadística será 

H0 , o sea, que no hay diferencias de importancia estadística entre ambos métodos. 

Si la prueba estadística conduce al rechazo de H0 , entonces se acepta H1, que dirá 

que sí que hay diferencias significativas. 
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H1 es habitualmente doble (pruebas bilaterales): las diferencias pueden estar a un 

lado u otro ; la relación puede ser positiva  o negativa. ¡Siempre que se acepte H1 

hay que indicar el sentido!. En ocasiones, poco frecuentes en la práctica, puede 

interesar sólo uno de los sentidos (pruebas unilaterales). 

 

* * * Las pruebas estadísticas se irán viendo en temas sucesivos. 

 

** * La decisión estadística se toma en general siguiendo estos pasos: 

1) se aplica la prueba estadística correspondiente, obteniendo un resultado, que 

para unificar el lenguaje llamaremos z , nombre arbitrario (podría llamarse de 

cualquier otra forma) que evita las confusiones que origina el hábito muy exten-

dido de llamar a los resultados de las pruebas con el nombre de la distribución de 

referencia con que se valora los resultados (t de Student, χ2
, etc.). La prueba es-

tadística se elige en función de la variable (CL o CT), de la naturaleza de los da-

tos (independientes o apareados), del tamaño de la muestra y del cumplimiento 

de determinadas condiciones de aplicación. 

2) se busca el valor de referencia ( c de la DN, t , , χ2
 , F...) correspondiente al 

nivel de significación propuesto o en su defecto a 0,05. 

3) se compara z(en valor absoluto,  con el valor de referencia (Ref.) : 

a. si | z| < Ref. : no se puede rechazar H0. No se han encontrado diferen-

cias estadísticamente significativas entre los grupos contrastados o no hay 

relación entre ellos, son independientes. Realmente es más correcto decir 

que no se puede rechazar H0, que decir, cosa que se hace con frecuencia, 

que se acepta H0  o que  H0 es verdadera. Nos quedamos con ella porque 

no podemos rechazarla. Es como una absolución por falta de pruebas. Se 

indica por n.s. (no significativo) ó p>0,05. 

b. si  |z| ≥≥≥≥ Ref. : se rechaza H0 y se acepta H1 a ese nivel de significación. 

Hay diferencias o una relación con significación estadística. El sentido de 

las diferencias o de la relación, que siempre se debe dar, se deduce de los 

datos y parámetros. Se simboliza por p< α (el que corresponda). 
 

 

 

  

 

 

 

---Tres puntualizaciones: 
--una significación estadística sólo permite establecer una relación de causalidad si se 

trata de un estudio experimental 

--Una diferencia estadísticamente importante no quiere decir de forma automática 

que lo encontrado tenga importancia práctica. Eso lo dirán las circunstancias. 

--si hay significación estadística, hay que buscar siempre la posible existencia de 

factores de confusión. Así un estudio puede sugerir que los alcohólicos tienen un 

riesgo alto de padecer cáncer de pulmón, pero resulta que casi todos los alcohólicos 

eran fumadores. En estos casos hay que estratificar en subgrupos del presunto 

·confundidor” 

 

En las pruebas de estimación y de conformidad, si no se dice otra cosa, sólo se toma 

el nivel de significación de 0,05. En las pruebas de contraste, si se supera un nivel 

hay que probar con el siguiente. El último superado es el definitivo. Es como en el 

salto de altura. 
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---Errores de las decisiones estadísticas 
-Como un α% de los PaM caen en la zona de rechazo, aunque H0 sea verdadera, todo 

rechazo de H0  conlleva un riesgo de error, el ERROR TIPO I, que es el que se 

comete cuando se acepta H1 siendo H0  verdadera. Podría decirse que es un FALSO 

POSITIVO. Su riesgo es α.  Este riesgo lo fijamos nosotros y es por tanto conocido. 

por consenso el máximo riesgo que se admite es de 0,05 (ó 5%). Si no se dice otra 

cosa se acepta ese valor de α..  El error tipo I puede ser disminuido aumentando el 

tamaño muestral. 

-El ERROR TIPO II es el que se comete al no rechazar H0 , siendo H1 verdadera. 

Equivale a un falso negativo. El riesgo de cometerlo se llama β (beta) y no lo cono-

cemos exactamente, aunque hay métodos para estimarlo, que no veremos aquí. El 

problema es que si queremos disminuirlo, aumentamos α , y viceversa. Las fórmulas 

para el tamaño muestral tienen en cuenta esta circunstancia y , asumiendo una β entre 

0,05 y 0,1 .En todo caso β disminuye también aumentando el tamaño de la muestra. 

A 1-β se la llama potencia de una prueba estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Grado de significación 
Se expresa por el mismo número que α, pero el concepto es ligeramente distinto. Es 

la probabilidad de que un resultado alcance un determinado valor cuando H0 es ver-

dadera. Cuantifica también la p de cometer un error tipo I. Su símbolo es p. Y se ex-

presa como veíamos para α: p < 0,05 ó p< 0,01...  

---Pruebas paramétricas y no paramétricas. 
-Las pruebas paramétricas utilizan en sus cálculos parámetros, como media, va-

rianza, frecuencia, porcentaje, etc.. Estas pruebas tienen unas condiciones de aplica-

ción, que se especifican en cada prueba. Las mas frecuentes son: normalidad de la 

población origen, igualdad de varianzas, y tamaño adecuado. En la práctica, si la 

muestra es grande (≥ 30) cumple siempre. Por tanto es en las muestras pequeñas 

donde hay que comprobar las condiciones de aplicación. Si no las cumplen, no pue-

den utilizarse esas pruebas y hay que recurrir a las pruebas no paramétricas, que no 

tienen condiciones de aplicación y se pueden utilizar siempre. Algunas pruebas son 

muy robustas (como el ANOVA) y la no observancia de las condiciones de aplica-

ción no altera sustancialmente la decisión estadística, por  lo que casi nunca se tienen 

en cuenta. 

-Las pruebas no paramétricas se basan en la comparación de los datos aislados y 

en su ordenación según el criterio propio de cada test.. A igualdad de tamaño mues-

tral son menos eficientes que las prueba paramétricas, por lo que siempre que sea 

posible se deben usar éstas.  

 

 

 

Las decisiones estadísticas no “demuestran” nada. Sólo apoyan de una forma razo-

nable una decisión o hecho concreto.  

Aceptar H1 equivale a decir con un pequeño riesgo de error (α)  que H0 es falsa.  

No rechazar H0 no quiere decir que sea verdadera, sólo que no ha podido ser recha-

zada (el riesgo β acecha...) 
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Recordatorio 

 
 

 
Decisión 

estadística 

p acertar p no acertar ¿conocido? < riesgo si 

no rechazo Ho 1 - ββββ 

 = potencia 

ββββ no > N 

< ββββ 

rechazo de H0 

y aceptación H1 
1 - αααα 
= nivel de  

confianza 

αααα 
= nivel de  

significación 

sí 

0,05 ó menos 

> N 

< αααα 

 

1-αααα 
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Tema 14 : Estimación de parámetros. Pruebas de conformidad. 

 

Estimación de parámetros 
A partir de una muestra nunca podemos saber exactamente el valor de los parámetros poblacio-

nales, pero sí podemos estimarlos de una forma razonable con  un pequeño margen de error, que 

podemos medir. 

La mejor estimación de un parámetro de la población a partir de una muestra es  1) el parámetro 

de la muestra, sólo si la muestra es grande   2) el intervalo de confianza  ( I ó IC ) del paráme-

tro de la muestra en todos los casos (sea grande o pequeña). 

Hay pues 2 tipos de estimación: 

--la estimación puntual, que sólo es posible si la muestra es grande: PaP ≈ PaM  

--la estimación por intervalo, que siempre es posible :  

PaP ≈≈≈≈ PaM ±±±± E   ó   PaP ≈≈≈≈ ∈∈∈∈(PaM-E ÷÷÷÷ PaM+E) 

siendo E el error muestral: E = c*e (muestra grande) ó E =  tn-1*e (muestra pequeña). 

 

e es el error estándar, que como ya hemos visto es la desviación estándar de la media de los 

parámetros muestrales hallados en múltiples muestras obtenidas de una población (no confundir 

con la desviación estándar de una muestra). Es posible calcularlo ya a partir de una sola muestra. 

p a r a  u n  p o r c e n ta je  o  p r o p o r c ió n :

p q
e  =  

N

p a r a  u n a  m e d ia :

s
e

N
====

 

 

*** Estimación por intervalo de un porcentaje o proporción : 

es el intervalo de confianza del porcentaje o proporción de la muestra 

a) muestra grande 

p

pq
I p c

N
= ±= ±= ±= ±

 

 

 

b) muestra pequeña 

         ( 1)p n

pq
I p t

N
−−−−

= ±= ±= ±= ±
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Ejemplo 1: En una muestra de 100 estudiantes de la Facultad F el 20% tienen ordenador portátil. 

Estimar el porcentaje de la población que tendrá ordenador portátil 

-estimación puntual (es muestra grande) : 20% 

-estimación por intervalo : 
p

20* 80
I 20 1,96 20 7,84 (12,2 27,8)%

100
= ± = ± =∈ ÷= ± = ± =∈ ÷= ± = ± =∈ ÷= ± = ± =∈ ÷  

Ejemplo 2:Se hace el mismo estudio pero en una muestra de 25 alumnos y lo tienen el 20%. 

-estimación puntual : no es posible, pues la muestra es pequeña 

-estimación por intervalo: 
p

20* 80
I 20 20 (3,49 36,5)%

25
= ± 2,064 = ± 16,51 =∈ ÷= ± 2,064 = ± 16,51 =∈ ÷= ± 2,064 = ± 16,51 =∈ ÷= ± 2,064 = ± 16,51 =∈ ÷  

Las fórmulas aquí expuestas son las más sencillas y suficientes para la práctica. En determinados 

casos puede ser necesario un cálculo más exacto (aunque sigue siendo aproximado) para el que 

se precisan programas estadísticos, dada su complejidad.. EPITABLE da los IC calculados por el 

método “cuadrático de Fleiss”, el “binomial exacto” y el de la “p media (mid-p)” . En los dos 

ejemplos anteriores los límites son: 

 cuadrático de Fleiss binomial exacto p media 

Ejemplo 1 ∈(12,9÷ 29,4) ∈(12,7 ÷ 29,4) ∈(12,9 ÷ 29,2) 

Ejemplo 2 ∈(7,60 ÷ 41,3) ∈(6,83  ÷40,7) ∈(7,72 ÷ 38,9) 

  

*** Estimación por intervalo de una media: 
es el intervalo de confianza de la media de la muestra 

a) muestra grande       = ±= ±= ±= ±
X

s
I X c

N
 

 

c) muestra pequeña   ( 1)−−−−
= ±= ±= ±= ±

nX

s
I X t

N
 

 

En estas fórmulas lo que sigue al signo ± es  E  y lo que sigue a  c  ó  t  es  e 

 
Ejemplo 1: En una muestra de tamaño 100 la media vale 33 y la desviación estándar 10. 

-estimación puntual: 33 

--estimación por intervalo: 
X

10
I 33 1,96 33 1,96  (31,04 34,96)

100
= ± = ± = ∈ ÷= ± = ± = ∈ ÷= ± = ± = ∈ ÷= ± = ± = ∈ ÷  

Ejemplo 2: Como en el ejemplo anterior, pero con una muestra de 25 

-estimación puntual : no es posible, pues la muestra es pequeña 

-estimación por intervalo: 
X

10
I 33 2,064 33 4,13  (28,87 37,13)

25
= ± = ± = ∈ ÷= ± = ± = ∈ ÷= ± = ± = ∈ ÷= ± = ± = ∈ ÷   

 

*** Estimación por intervalo de un coeficiente de correlación 
Es su intervalo de confianza. Su cálculo exacto es bastante complicado. 

Veremos dos métodos: 

1) gráfico de David 

2) método de Zr (transformación de Fisher) 

 

---El gráfico de David es un método muy sencillo, que no precisa cáculos, pero su estimación es 

bastante burda. Se busca en la parte superior el valor de r y se une por una linea vertical imagina-

ria con el de la parte inferior; se marcan los puntos en que esa linea corta a las dos del tamaño 
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muestral; esos puntos trasladados horizontalmente a la escala lateral dan los límites del IC de r.     

Dada el poco detalle del gráfico hay que hacer interpolaciones. Ver el gráfico en la página 14-6 

Para una r de 0,600 y un tamaño muestral de 50 el límite inferior está en 0,400 y el superior en 

0,750 .ICr ≈≈≈≈ ∈∈∈∈(0,400 ÷÷÷÷ 0,750) 

 

---- por Zr : Es la transformación de Fisher, que sigue la distribución normal. 

 -- 
1 1 r c

Zr ln
2 1 r N 3

++++    
= ±= ±= ±= ±    

−−−− −−−−    
  

   

 aquí se abren dos opciones: 

1) utilizar la tabla de Zr para leer los límites del intervalo (ver la tabla en la página 14-7): 

--el resultado se redondea a 2 decimales; si la muestra es pequeña, se toma tn-3 en vez de c 

 --se busca en la tabla a que valores de r corresponden estas dos Zr; son los límites del IC. 

En el ejemplo las Zr valen 0,41 y 0,98, a las que corresponden en la tabla , redondeando a 

3 decimales, valores de r = 0,388 y 0,753  ;   ICr = ∈∈∈∈(0,388 ÷÷÷÷ 0,753) 

 
2) utilizar una fórmula, que invierte la transformación inicial (cálculo exacto): 

Para cada valor de Zr :  

2Zr

2Zr

e 1
 r : =

e 1

−−−−

++++
 

En el ejemplo se obtiene: rIC (0, 386 0,753)=∈ ÷=∈ ÷=∈ ÷=∈ ÷  

El gráfico de Davis nos ha dado una buena aproximación 

 

Otro ejemplo:  r = 0,400  ; N = 50 

---Davis: ICr = ∈∈∈∈(0,140 ÷÷÷÷ 0,600) 

---Zr . Las Zr valen 0,14 y 0,71 y por tanto ICr = ∈∈∈∈(0,139 ÷÷÷÷ 0,611) 

 ---El cálculo exacto da  ICr = ∈∈∈∈(0,137÷÷÷÷ 0,610) 

 

* * * Pruebas de conformidad 
Sirven para comprobar si una muestra puede proceder de una población determinada. Contestan 

a las preguntas: ¿puede proceder una muestra de media (o porcentaje) tal  de una población de 

media (o porcentaje) cual? ; ¿es conforme la muestra con lo esperado para la población?... 

 

Fundamento estadístico 
Ver si el parámetro de la muestra está dentro del intervalo de probabilidad de la población. 

H0 : no hay diferencias significativas entre muestra y  población; por tanto sí puede proceder. 

H1: hay diferencias significativas entre muestra y población; por tanto no puede proceder. 

Si no se dice otra cosa, se toma como único nivel de significación el de 0,05. 

 

Técnica  

Es la habitual en los procesos de contraste: 

---se aplica la fórmula adecuada, que depende del tipo de variable y su tamaño. Al resultado lo 

llamamos Z. 

---comparamos Z , tomado en su valor absoluto, |Z| ,con el patrón de referencia: 

-si Z es menor: no se rechaza H0 . Se concluye que sí puede proceder, que es conforme... 

-si Z es igual o mayor que el patrón de referencia: se rechaza H0 y se acepta H1; es decir, se con-

cluye que no puede proceder, que no es conforme... 
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Fórmulas 
Veremos tres: las correspondientes a la conformidad de una proporción o porcentaje, la confor-

midad de frecuencias y la conformidad de una media. 

 

1) proporción o porcentaje 

m p

p p

  
p p

Z
p * q

N

−−−−
====

 

Valoración   

♦ muestra grande : por la DN 

♦ muestra pequeña:  se multiplican p y q de la población por N 

 --si ambos productos son  ≥ 5  (ó 500, si es %) : por la DN 

 --si alguno de ellos es < 5 (ó 500) : por  t n-1 

2) frecuencias 
usar la fórmula de contraste nº 3 (ver página 16-4) 

Valoración por χ2
 con g.l. = nº de modalidades - 1 

3) media 

m p
(X X ) N

Z
s

−−−−
====      Valorar por DN, si es muestra grande; si es pequeña por tn-1 

En la conformidad de medias hay que tomar la s de la población, si es conocida. Si no lo es, se 

toma la s de la muestra, que es su mejor estimación. 

Ejemplos: 

1- La enfermedad A se sabe que tiene una mortalidad del 25%. Observamos una epidemia de 80 

casos, de los que fallecen 24. ¿Es aún una epidemia” normal” o es más grave? 

Solución: 

Para aplicar la fórmula necesitamos calcular pm y qp , pues el resto ya lo conocemos. 

pm es el % de defunciones: 24*100/80 = 30%.  qp = 100-25 = 75% 

 

30 25
Z 1,03

25*75

80

−−−−
= == == == =

  

 

 

 

2- Como todo porcentaje puede ser transformado en frecuencia y viceversa, este ejercicio se 

puede resolver contrastando las frecuencias observadas (O) y las esperadas (E), utilizando la 

fórmula de contraste nº 3 

 
 

H0: es conforme, es una epidemia ”normal” 

al ser N>30, valoramos por c0,05 = 1,96 . z < c0,05  ; por tanto no 

se puede rechazar H0 . Lo observado está dentro de lo esperado, 

es conforme, las diferencias observadas se explican por las varia-

ciones del azar. Y contestando a la pregunta: No podemos recha-

zar la hipótesis de que se trata de una epidemia “normal”. 

si no es aplicable por ser E<3, hay que 

utilizar la p exacta de Fisher 
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3-: ¿Puede proceder una muestra de 20 personas con un número de fumadores de 10 de una población de 

fumadores del 45%? 

--- Problema de conformidad entre la proporción o porcentaje observado en una muestra y lo esperado en 

una población.   H0 : no hay diferencias significativas entre muestra y población, sí puede proceder la 

muestra de esa población, hay conformidad.        Pm=(10/20)*100=50%       Pp= 45%       Qp=55%       

N=20 

Z = (50-45)/√(45*55)/20 = 0’45   .  

Es muestra pequeña : como N*Pp y N*Qp >500 , se valora por c de la DN :  Z <  c0’05 (=1,96)   y por 

tanto no se puede rechazar H0 : Sí puede proceder 
---- También se puede resolver contrastando frecuencias, las observadas en una muestra y las teóricas correspon-

dientes a una población.     H0 : no hay diferencias significativas entre muestra y población, sí puede proceder la 

muestra de esa población, hay conformidad. 

 O E 

Fumad. 10 9 

No Fum. 10 11 

TOTAL 20 20 

 

Z = (10-9)
2
 /9  + (10-11)

 2
 /11 = 0’20 , que es menor que X

2
 (1, 0’05) = 3.84 y  por tanto no se puede rechazar H0; sí 

puede proceder la muestra de esa población. 
 

4-: Un Laboratorio Farmacéutico afirma que las tabletas XYZ calman el dolor de estómago durante por lo 

menos 4 horas en una proporción de 0’85. Para comprobarlo se hace una experiencia con 20 personas 

enfermas, elegidas al azar. El resultado es positivo en 12 pacientes. ¿Está este resultado de acuerdo con lo 

afirmado por el Laboratorio? 
---- Problema de conformidad entre la proporción o porcentaje observado en una muestra pequeña y lo 

esperado en una población. H0 : no hay diferencias significativas entre muestra y población, sí puede pro-

ceder la muestra de esa población, hay conformidad, el resultado está de acuerdo con lo afirmado por el 

Laboratorio. 

Pm=(12/20)*100=60%             Pp=85%             Qp=15%               N=20 

Z = (60-85)/√(85*15)/20 = -3’13 

Como es muestra pequeña y N*Qp <500 se valora por t(19,0’05)=2’093  

|Z| > t    y por tanto se rechaza H0 a ese nivel de significación. La muestra no es conforme con la pobla-

ción: el resultado obtenido no está de acuerdo con lo afirmado. Sentido: Hemos obtenido un  resultado 

peor. 
---- También se puede resolver contrastando frecuencias, las observadas en una muestra y las teóricas correspon-

dientes a una población.     H0 : no hay diferencias significativas entre muestra y población, sí puede proceder la 

muestra de esa población, hay conformidad. 

 O E 

Calma 12 17 

No calma. 8 3 

TOTAL 20 20 

 
Como un valor E es <5, pero mayor de 3  : Z = (|12-17|-0’5)

2
 /17  + (|8-3|-0’5)

 2
 /3 = 7’94, que es mayor que X

2
 (1, 

0’05) = 3.84 y  por tanto, igual que antes, se  rechaza H0 . 

 
5-:  Un Laboratorio farmacéutico declara que sus tabletas ABC contienen 100 mg de producto activo, con 

una varianza de 100. Hacemos una prueba con 36 tabletas tomadas al azar y encontramos una media de 

95 mg con s = 12.  ¿Contradice este resultado lo afirmado por el Laboratorio? 

--- Problema de conformidad entre la media aritmética de una muestra y la de la población. H0: esa mues-

tra puede proceder de la población, es conforme con ella, no hay diferencias significativas entre ambas... 

Valoración por la c correspondiente a 0’05, que vale 1’96 (es muestra grande) 

|Z| = ((95-100)*√36) /10 = -3        

 O E 

Muertos 24 20 

Vivos 56 60 

TOTAL 80 80 

Z = (24-20)
2
/20 + (56-60)

2
/60 =1,07, que es menor que χ

2
(1 , 0’05) 

= 3,84. Por tanto no se puede rechazar H0 y se llega a la misma 

conclusión 
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|-3 | = 3 > 1’96 , luego se rechaza H0:  : no hay conformidad, la muestra no puede proceder de esa pobla-

ción, los resultados contradicen lo afirmado por el fabricante. Sentido: hay menos principio activo 

Ya que se conoce, se toma la s de la población (s=√100 = 10) y no la de la muestra. 

 

 

Anexos: 

Gráfico de David 
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Tabla de Zr 
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Tema 15 :  PRUEBAS DE CONTRASTE DE VARIABLES 
 

Veremos únicamente el contraste (comparación o relación) de dos variables. Para ello se dispone 

de 15 pruebas o tests estadísticos, que se eligen en función de la naturaleza de las variables, del 

nº de modalidades de las variables cualitativas (CL) y del tipo de datos (independientes o 

apareados). Cuando los datos son independientes, las fórmulas para problemas de comparación y 

relación son las mismas; si los datos son apareados, son distintas. Para la mayoría de las 

situaciones se dispone además de la prueba paramétrica, que es la de elección, de otra no 

paramétrica. 

La siguiente tabla sirve de guía para elegir la prueba adecuada. Se puede entrar en ella por dos 

sitios: la primera columna (variables) y la cuarta columna (contraste de...) 

 

PRUEBAS DE CONTRASTE DE VARIABLES 

Variables D a t o s  Modalidades C o n t r a s t e  d e . . . F ó r m u l a  n º 

2 Proporciones o 

porcentajes 

1 

2 Frecuencias 2 

Independ. 

3 ó más Frecuencias 3 

 

CL y 

CL 

Aparead. 2 Prueba de comparación 

� proporciones ó % 

� frecuencias  
--------------------------  

prueba de relación  

� proporciones ó % 

� frecuencias   
 

 

4 

5 

---------------------- 

 

1 

2 

2 dos medias 
� paramétrico 

� no paramétrico 

 

6 

7 Mann-Whitney 

Independ. 

3 ó más k medias 
� paramétrico 

� no paramétrico 

 

 

8 ANOVA-1 

9 Kruskal-Wallis 

2 2 medias  
- prueba de comparación 

� paramétrico 

� no paramétrico 

-------------------------- 

- prueba de relación 

como si fuera CT y CT 

 

 

 

10 

11 Pª de los signos 

---------------------- 

 

14 ó 15 

 

 

CL y 

CT 

Aparead. 

3 ó más k medias  
(prueba de comparación) 

� paramétrico 

� no paramétrico 

 

 

12 ANOVA-2 

13 Test de Friedman 

CT 

y 

CT 

Todos  Coeficiente de 

correlación 
� paramétrico 

� no paramétrico 

 

 

14  (r de Pearson) 

15 (r de Spearman) 
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PASOS EN EL CONTRASTE DE VARIABLES 
 

 

1) encontrar la fórmula adecuada 
 

Hay dos caminos: 

 

***empezar por la primera columna: 

    ---reconocer las variables (y las modalidades en las CL) 

    ---¿datos independientes o apareados? 

    → pasar por el tipo de contraste ( de p ó % , de f , de medias...) al nº de fórmula 

 

***empezar por la columna central del tipo de contraste: 

    ---¿qué me piden que contraste, 

       p,  %,  medias....? 

       una vez identificado: 

      → la 1ª columna y seguir como arriba 

  

2) definir H0 : no hay diferencias o relación entre las variables contrastadas 

 

3) ¿hay condición de aplicación? 
       si la hay, ¿se cumple? 

 

4) aplicar la fórmula : obtenemos un resultado al que genéricamente llamamos Z 

 

5) comparar Z y el valor de referencia que corresponda 

 

6) tomar la decisión estadística 

   ---no rechazo de H0 : Z < valor de referencia 

  ---rechazo de H0 y aceptación de H1: Z ≥ valor de referencia 

      en este caso:    --a qué nivel de significación 

                        --sentido del rechazo 
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Tema 16: Contraste de dos variables cualitativas. 
Odds ratios. 
En el contraste de dos variables cualitativas hay que ver  1) si se trata de datos independientes o 
apareados    2) el número de modalidades de las variables (dos o más de dos). Ya que se utilizan 
fórmulas distintas 
 
A) Contraste de 2 variables cualitativas con datos independientes 

Como en toda prueba con datos independientes los problemas de comparación y de relación 
se resuelven por las mismas fórmulas, ya que son dos formas distintas de enfocar el mismo 
problema.. 
Responden  a las preguntas: 
----la frecuencia (absoluta, relativa o porcentaje) de una característica ¿es similar en los gru-
pos o muestras contrastados?. 
En caso afirmativo se trata de una prueba de comparación.   H0 : no hay diferencias 
significativas entre las frecuencias contrastadas, las diferencias observadas se deben a las va-
riaciones normales por el azar. 
----¿hay relación o dependencia entre las muestras contrastadas? 
En caso afirmativo es una prueba de relación.  H0: NO hay relación o dependencia.  
 
Fórmulas 
En función del nº de modalidades y de los datos aplicaremos una de las fórmulas siguientes: 

� Cuando ambas variables tienen dos modalidades: 
*** Fórmula nº 1 : para contraste de proporciones o porcentajes 
*** Fórmula nº 2 : para el contraste de frecuencias absolutas 

� Si una o ambas variables tienen más de dos modalidades: 
*** Fórmula nº 3 : en la práctica sólo se utilizan frecuencias absolutas 
 

(es más fácil utilizar  porcentajes que proporciones) 

Fórmula nº 1 

1 2

0 0 0 0

1 2

p p
Z

p q p q

� �

−−−−
====

++++
 

Valoración:   si N1 y N2  ≥30, por la DN  

  si �1 ó �2  <30 

a) si p0�1 , q0�1, p0�2  y  q0�2  ≥5 (ó 500 si es %) por D� 

b) si algún producto <5 pero > 3 : por t (�1+�2 –2)   
si algún producto < 3 : por p exacta de Fisher 
 
 
***Ejercicio 1.1 
En una muestra de 100 varones encontramos un 70% de fumadores. En una mues-
tra de 200 mujeres hay 80 fumadoras. ¿Hay diferencias importantes en el hábito de 
fumar entre ambos sexos? 
---- Se trata de un problema de contraste entre dos variables CL  (Sexo , Hábito de fumar) con 
dos modalidades cada una (Hombre, Mujer  y  Sí, No) con datos independientes.  H0 : no hay 
diferencias significativas entre los variables contrastadas. 

   siendo 
1 1 2 2

0

1 2

� p � p
p

� �

++++
====

++++  
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Se puede resolver por la fórmula nº 1 (contraste de dos porcentajes) o por la fórmula nº 2 (con-
traste de 2 frecuencias). Lo haremos por ambas, pero si podemos elegir, es preferible la nº 2. En 
la nº 1 es mejor utilizar % que proporciones. 
Empezamos por la nº 1 : Hemos medido el hábito de fumar en hombres y en mujeres. 
Por el enunciado o mediante un pequeño cálculo sabemos que 
p1=70 ; N1 = 100 ; p2 = 40 ; N2 = 200 ; p0 = 50 ; q0 = 50 
 

70 40
Z 4,90

50*50 50*50

100 200

−−−−
= == == == =

++++
 

 
 

  Fórmula nº 2 

(((( ))))2 1 2

1 2 2 1

1 2

1 2

1 2

2

1

     tab la :  

C on d ic ión  d e  a p lica c ión : tod a s  la s  E   5

V a lo ra c ión : p o r  

 a lgu n a  E <5  , p ero 3 : u sa r  fó rm u la  d e  Y a tes

S i a lgu n a  E <3 : ca lcu la r  p  exa cta  d e  F ish er

F ór

a

b

a b

a a �
� a b a b

Z b b �
� � � �

� � �

S i

≥

χχχχ

−−−−
====

≥≥≥≥

2

1 2 2 1

1 2

m u la  d e  Y a tes :

2

a b

�
� a b a b

Z
� � � �

    − −− −− −− −    
    ====

 

 
 
 
***Ejercicio 1.2 : vamos a resolver el ejercicio anterior por la fórmula nº 2 
 
1---Se construye la tabla de 2x2:  

2--- se comprueba condición de aplicación: 
    cumple, pues la E más baja (en a1 y a2) vale 50 y es > 5 
 3---se calcula Z   

300*(70*120 80* 30)
Z 24

100*200*150*150

−−−−
= == == == =

 
 
4---Se valora por χ2 con gl = 1 Z > χ2 (1,  0,001) = 10,83 ; p < 0,001 

Por tanto se rechaza H0 y se acepta H1 : hay diferencias significativas a nivel de 0,001 entre las 
frecuencias de fumadores en hombres y mujeres. Sentido: los hombres fuman más. Sí hay dife-
rencias importantes. 
 

 Fuma No fuma  

Hombre 70 30 100 

Mujer 80 120 200 

Total 150 150 300 

Como N1 y N2 son > 30, se valora por c de la DN 
Z >  c0,001 = 3,30 → rechazo de H0 :  y aceptación de 
H1 al nivel de significación de 0,001.  ; p < 0,001 
Sentido: el % de hombres fumadores es más alto..  
Y contestando a la pregunta: Sí hay diferencias im-
portantes, los hombres fuman más 
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***Ejercicio 1.3   En una muestra de 20 personas de la tercera edad de la ciudad A el 
30% tiene un colesterol alto. En la ciudad B lo tienen el 50% de una muestra de 30. 
¿Es importante esa diferencia? 
----Es un problema de comparación entre dos variables CL con 2 modalidades cada una y datos 
independientes: COLESTEROL (alto, no alto) y CIUDAD (A , B) 
H0 : no hay diferencias significativas entre las variables contrastadas, las diferencias observadas 
se explican por las variaciones normales del azar. 
La tabla guía nos indica que lo podemos resolver por la fórmula 1 ó la fórmula 2 
Vamos a hacerlo a efectos didácticos, por ambas. Es más fácil, utilizar la nº 2. 
1.3.1  Resolución por la fórmula nº 1  
Por el enunciado o haciendo un pequeño cálculo se sabe que 
p1=30 ; N1= 20 ; p2=50 ; N2 = 30 ; p0 = 42 ; q0 = 58 

30 50
Z 1,4

42*58 42*58

20 30

−−−−
= = −= = −= = −= = −

++++  

 
Y contestando a la pregunta: la diferencia no es importante. 
 
1.3.2 Resolución por la fórmula nº 2 

1---se construye la tabla de 2x2: 
            Ciudad 

 A B  

alto 6 15 21 

no alto 14 15 29 

 
C 
o 
l 
  20 30 50 
 
4---se valora por χ2  con g l = 1 ; Z < χ2 (1,  0,05) = 3,84 → No puede rechazarse H0 .  p > 0,05 
 n.s.  Contestando a la pregunta : la diferencia no es importante. 
 
***Ejercicio 1.4    En un colegio se hace una encuesta en busca de miopes. Hay 4 en-
tre 20 chicos y 7 entre 28 chicas. Valore la afirmación: la miopía es más frecuente 
entre las chicas. 
--- Es un problema de contraste entre dos variables CL con 2 modalidades cada una : MIOPIA 
(sí, no) y SEXO (chico , chica). Datos independientes. A resolver por la fórmula nº 1 ó la nº 2. 
H0 : no hay diferencias significativas entre los variables contrastadas. 
---no vemos en detalle la resolución por la fórmula nº 1. p0 vale 22,9% y qo 77,1%. Se obtiene 
una Z = -0,406, que hay que valorar por t(46 , 0’05) = 2,014 . |Z| < t →No puede rechazarse H0 .  
La afirmación no está justificada estadísticamente. 
---resolución por la fórmula nº 2 : 
1---construir la tabla: 
   

 
 

 
 
 

 Miopía 
 Sí No  
Chico 4 16 20 

Chica 7 21 28 

  
 
Sexo 
 

 11 37 48 

Como una muestra es pequeña, hay 
que ver lo que valen los productos 
de ambas N por p0 y q0. Todos son > 
500 (el menor: 20*42=840), por lo 
que la Z se valora por la DN. 
|Z| < 1,96 →  No puede rechazarse 
H0 .        p > 0,05        n.s. 

2---cumple la condición de aplicación: la E más baja  
(a1) vale 21*20/50 = 8,4 que es > 5 
3---se calcula Z : 

50*(6*15 15*14)
Z 1,97

21* 29* 20* 30

−−−−
= == == == =  

2---Hay una E < 5 (la a1, que vale 4,6) → fórmula de Yates 

3--

2
48

48 * | (4 * 21) (7 * 16) |
2

Z 0, 003
20 * 28 * 37 * 11

    − −− −− −− −    
    = == == == =  

4--- Z<χ2 (1, 0’05) = 3,84 →No puede rechazarse H0. p>0,05 
n.s.      La afirmación no está justificada 
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***Ejercicio 1.5   Se estudia el efecto de la vacuna BCG en la prevención de la 
TBC (tuberculosis) en el pueblo X de un país en vías de desarrollo. Hay 10 enfer-
mos entre 70 vacunados y 80 enfermos entre 120 no vacunados. ¿Tiene la vacuna 
efecto preventivo? 
--Es un problema de contraste de 2 variables CL con dos modalidades cada una y datos indepen-
dientes: BCG (sí , no) y TBC (sí , no). A resolver por la fórmula nº 1 o la nº 2. Lo haremos  por 
la nº 2, pues es más fácil y por tanto preferible.  
      BCG 

 SI NO  

SI 10 80 90 
NO 60 40 100 

 
T 
B 
C 
   70 120 190 
 
 
 
B) Contraste de 2 variables CL con datos independientes y 3 ó + modalidades 

    Fórmula nº 3 

 

2

2

2

( f - 1 ) ( k - 1 )

S i  t o d a s  l a s  E 5  :

( )

S i  a l g u n a  E < 5  p e r o 3 :  

( 0 , 5 )

S i  a l g u n a  E < 3 :  n o  a p l i c a b l e

V a l o r a c i ó n :  p o r  

O E
Z

E

O E
Z

E

χχχχ

≥≥≥≥

−−−−
====

≥≥≥≥

− −− −− −− −
====

∑∑∑∑

∑∑∑∑
 

 
***Ejercicio 1.6   Se realiza un experimento de germinación con 3 tipos de semi-
llas en un terreno abonado con la sal S al 5%. De 25 semillas de la especie A ger-
minan 15, de 30 de la B germinan 25 y lo hacen 19 de las 25 de la especie C. ¿Se 
comportan las especies de forma distinta? 
 
------Problema de comparación de dos Vbles. CL : ESPECIE, con 3 modalidades - A, B y C-  y 
GERMINACION, con 2 modalidades –sí , no. Datos independientes. 
A resolver por la fórmula nº 3. 
 H0 : no hay diferencias significativas ; germinan de forma similar 
  
Germinación 

 SI NO  
A 15 10 25 
B 25 5 30 
C 19 6 25 

 
E 
s 
s 
p 
.  59 21 80 

 
 
 
 

Se calculan las E y se añaden a la tabla . Cum-
ple la condición de aplicación: todas las E ≥5 

Cumple condición de aplicación: todas las E ≥5 
Z= 48’66 >χ 2 (1 , 0’001)=10’83  y por tanto se rechaza H0 al nivel 
de significación de 0’001: Sí hay diferencias.    p < 0,001 .  
Sentido: los vacunados enfermas menos. “La vacuna tiene efecto 
preventivo”. 



 16-5

Germinación 

 SI NO 
A 15 ; 18’43 10 ; 6’56 
B 25 ; 22’12 5 ; 7’87 

E 
s 
s 
p 
. C 19 ; 18’43 6 ; 6’56 

 
***Ejercicio 1.7   En 250 personas, elegidas al azar, encontramos las siguientes 
combinaciones de color de ojos y de pelo : (A=azul, G=gris, N=negro, R=rubio,  
C=castaño).  En 65 A+R, en 20 A+C,  en 8 A+N, en 32 G+R,  en 40 G+C,  en 30 
G+N,  en 5 N+R, en 10 N+C  y en 40 N+N 
¿Hay relación entre el color del pelo y el de los ojos? 
 
Es un problema de contraste entre dos variables CL:   

- COLOR OJOS con 3 modalidades (A, G y N) 
- COLOR PELO con 3 modalidades (R, C y N) 

y datos independientes, que se resuelve por la fórmula nº 3 
H0: no hay relación entre el color de los ojos y el color del pelo. 

1) construir una tabla de 3x3: 
      PELO 

 R C N  
A 65 20 8 93 
G 32 40 30 102 
N 5 10 40 55 

 
O 
 J 
O 
S 

 102 70 78 250 
2) calcular los E de cada casilla. (= total de su  fila  * total de su columna / total general). Vemos que 
todos son ≥5 y por tanto se cumple la condición de aplicación. Completamos la parte de la tabla que nos 
interesa, añadiendo al lado de los valores observados, los esperados (E). Los valores esperados son los 
que se deberían  encontrar si no hubiera relación entre las variables, es decir, si H0  fuera verdadera. 
                             PELO 

 R C N 
A 65 ; 37’94  20 ; 26’04 8 ; 29’02 
G 32 ; 41’62 40 ; 28’56 30 ; 31’82 

 
O 
 J 
O 
S 

N 5 ; 22’44 10 ; 15’4 40 ; 17’16 

3) aplicar la fórmula nº 3 : 
(((( ))))2O E

Z
E

−−−−
==== ∑∑∑∑  

Z = 19’30 + 1’40 + 15’23 + 2’22 + 4’58 + 0’10 + 13’55 + 1’89 + 30’40 = 88’67 
4) Z > χ2 (4 ; 0’001)=18’47  y por tanto se rechaza H0 y se acepta H1: hay relación entre el color de ojos y 
pelo al nivel de significación < 0’001.  p < 0,001 . Sentido: (lo vemos comparando las O y las E,  nos lo 
dan los sumandos de Z) : los ojos negros se asocian con el pelo negro y, en menor medida,  los ojos azu-
les con el pelo rubio. 
 

C) Contraste de 2 variables cualitativas con datos apareados 
Veremos únicamente el caso de que cada variable tenga dos modalidades. Cada individuo pro-
porciona dos datos, forma parte de ambos grupos. 
Al igual que en el caso de datos independientes se plantean dos tipos de problemas: 
----de comparación: ¿las frecuencias o porcentajes observados son similares en ambas muestras? 

Se aplica la fórmula nº 3 : Z=3’93 < χ 2 (2 ; 0’05 )= 5,99  
No se puede rechazar H0. ,  p > 0,05 

“No , el comportamiento es similar” 
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 H0: son similares, no hay diferencias significativas, las observadas se deben al azar 
----de relación: ¿las variables están relacionadas entre sí?. ¿Hay dependencia entre ellas? 
  H0:  no hay relación o dependencia 
 
Al ser los datos apareados, comparación y relación son dos cosas distintas, que deben ser resuel-
tas de forma distinta, con fórmulas distintas. Para los problemas de comparación veremos dos 
fórmulas nuevas: la nº 4 y la nº 5. Para los problemas de relación se usan las ya vistas: nº 1 y nº 2 
 
 
 
Pruebas de comparación 
Se construye siempre una tabla de 2x2 , de forma un poco distinta a lo visto anteriormente (“se 
entrelazan” las variables ; los ejemplos mostrarán cómo). Sólo se tienen en cuenta los datos dis-
cordantes, aquellos en que no coinciden las variables: a uno se le llama N1 y al otro N2 , a la su-
ma de ambos N 
 

fórmula nº 4 : contraste de proporciones (si se utilizan % hay que dividir por 100) 

1

1
1 2 1 2 1

�-1

( 0,5) 4

 �=� +�   ; � º  de A+ B- ;� nº de A- B+ ;p

:  si � 10 por D� ; si <10 pero 5 por t ;  si <5: p Fisher

Z p �

�
siendo n

�

Valoración

= −= −= −= −

= = == = == = == = =

≥ ≥≥ ≥≥ ≥≥ ≥
 

 

fórmula nº 5 : contraste de frecuencias   (más sencilla que la anterior) 

2

1 2

2

1 2

2

1

los sím bolos son  los m ism os de la  fórm ula n º 4

( )
S i � 10:           

( 1)
S i �<10 y  5 :   

 �<5 : p  exacta  de F isher

:  por 

−−−−
≥ =≥ =≥ =≥ =

− −− −− −− −
≥ =≥ =≥ =≥ =

� �
Z

�

� �
Z

�

si

Valoración χχχχ

 

 
Ejercicio 2.1   En el diagnóstico de la enfermedad F se utilizan los análisis A y B. 
Aplicamos ambos análisis a 100 enfermos. Hay un 30% de resultados positivos 
con A y un 20% con B. Una cuarta parte de los positivos a B fueron negativos a A. 
En un 65% ambas pruebas fueron negativas. ¿Cual de los dos análisis es mejor? 
 
---Es un problema de comparación entre 2 Vbles. CL con dos modalidades cada una y datos apa-
reados: ANALISIS (A , B) y RESULTADO (+ , -) 
 
Si no se ve claro que es un problema de comparación, hay que preguntarse: ¿que me piden? ¿que 
averigüe si los análisis diagnostican igual o uno es mejor que otro (comparación) o si los resulta-
dos de uno están relacionados con los del otro (relación)? 
 
 

¡esta N no 
es la N de 
la tabla! 
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H0 : no hay diferencias significativas entre los variables contrastadas. Diagnostican igual 
 
1---construimos la tabla. Nos dan los datos de una forma un tanto enrevesada, pero con un poco 
de reflexión es fácil hacerlo: 

  
 
 
Los datos discordantes son 15 y 5. Por tanto N1 =15 y  N2 = 5 
 
 

 
---2.1.1 resolución por fórmula nº 4 

 

N1=15  ,  N2=5  ,  N=20  ,  p1=15/20 = 0,75      Z (0,75 0,5)* 4* 20 2,24= − == − == − == − =  
Z > c0,05=1,96 , por lo que se rechaza H0 y se acepta H1 al nivel de significación de 0,05. 
p<0,05   Sentido: el análisis A es positivo con más frecuencia que B. 
Contestando a la pregunta: sí, A es mejor. 
 
---2.1.2 resolución por la fórmula nº 5 

2
(15 5)

Z 5
20

−−−−
= == == == =   > χ2 (1 , 0’05) = 3,84 → rechazo de H0 y aceptación de H1 a ese nivel de 

significación. p < 0,05 . La misma conclusión que antes. 
 

Prueba de relación 
Como ya hemos visto en la página 16-5 , estos problemas se resuelven como en el caso de datos 
independientes por las fórmulas 1 ó 2. Y por tanto se tienen en cuenta todos los valores de la 
tabla. 
Ejercicio 2.1.3  ¿Están relacionados los análisis del ejercicio anterior? 
Está claro por la pregunta que se trata de un problema de relación. Entre dos variables CL con 
dos modalidades cada una y datos apareados.  
Veamos la resolución por la fórmula nº 2 : 
 H0 :no hay relación significativa ; no hay dependencia 
Cumple la condición de aplicación: todas las E ≥ 5 
 

2100*(15*65 - 15*5)
Z 24,11

20*80*70*30
= == == == =  

 
 
Si se aplica la fórmula nº 1, se obtiene una Z = 4,91 , que es mayor que la c0,001 = 3,30, lo que 
lleva a las mismas conclusiones. 
 
Ejercicio 3  Se prueban dos avisadores de radar, X e Y, colocados ambos en 33 vehí-
culos, que pasan ante un radar. El X avisó en 23 casos, el Y en 25 y en 5 ocasiones 
no avisó ninguno. ¿Es el Y de más confianza? ¿Hay dependencia entre ellos? 
 
Nos plantean un problema de comparación y otro de relación. 
 

 

 

 A 
 + -  

+ 15 5 20 

- 15 65 80 

  
 
B 
 

 30 70 100 

Z > χ2 (1, 0’001)=10,83 → rechazo de H0 a ese 
nivel de significación y aceptación de H1:hay una 
relación significativa.   p < 0,001 
Sentido: la relación es positiva 
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Problema de comparación (resuelto por fórmula nº 5):  

Es un problema de comparación entre 2 Vbles. CL con 2 modalidades cada una y datos aparea-
dos: AVISADOR ( X - Y)  y AVISO (sí – no). 
H0: no hay diferencias significativas entre las frecuencias o porcentajes de las variables contras-
tadas, ambos aparatos avisan igual, son de igual confianza 
    X 

  
 
 
 
 
 

 

Problema de relación  ( a resolver por la fórmula 1 ó 2) 

En ambos casos se comprueba que no cumplen la condición de aplicación.  
Si elegimos la fórmula nº 1 : N1=23 , N2=10 , p1=20/23=0,8696 , p2=5/10=0’5 , p0=0’758 , 
q0=0’242. al ser muestras pequeñas hay que comprobar la condición de aplicación: N2*q0=2’42 
que es <3. Hay que calcular la p exacta de Fisher (pF). 
Si elegimos la fórmula nº 2 : Hay una E (la que corresponde a la casilla b2) que vale 
10*8/33=2,42 y también obliga a calcular la p exacta de Fisher 
 
p exacta de Fisher  (pF) 

 

1

1 1

0

1 2

1 1 2 2

! ! ! !

! ! ! ! !

a

a b

F

a a

� � � �
p

a b a b �

====

====

==== ∑∑∑∑  

 
Los programas estadísticos la  calculan fácilmente y de un tirón. 
Manualmente, con la ayuda de una calculadora científica se hace siguiendo estos pasos: 

1) remodelar  la tabla de tal forma que en a1 quede el valor más bajo. 
 
     X 
 SI NO  
NO 3 5 8 
SI 20 5 25 

 
 
Y 

 23 10 33 
 
2) quedando fijos Na, Nb, N1, N2 y N    ,  se disminuye a1  en 1 unidad y se cambian los otros 
valores del interior de la tabla para que las sumas marginales fijas sean correctas. Se sigue 
haciendo lo mismo hasta que a1 sea  0     Así: 
  2    6               1    7             0   8 
 21   4             22    3           23   2     
 
3) se aplica la fórmula de la pF  para cada una de las tablas y al final se suman todos los resulta-
dos parciales obtenidos. 

Nota:  Como Na, Nb, N1, N2 y N    no cambian , recomiendo calcular y dejar en la memoria 
Na!Nb!N1!N2!/N!   .En cada tabla dividiremos este valor almacenado entre el producto 
a1!b1!a2!b2!  y así obtendremos las p parciales, que sumadas nos dan la pF 

 
En este problema : Na!Nb!N1!N2!/N!  = 6’75675 21 
 

 SI NO  

SI 20 5 25 
NO 3 5 8 

 
Y 
  

 23 10 33 

Sólo interesan los datos discordantes : 5 y 3  :  N1=5 , N2=3 ,  N=8 
Como N está entre 5 y 10 se aplica la fórmula nº 5 corregida: 
Z= (|5-3|-1)

2
 / 8 = 0’125     ,  a valorar por  χ 2 (1, 0’05) :    Z < χ 2 

y por tanto no se puede rechazar la hipótesis nula.  
Conclusión: avisan igual .... El Y no es de más confianza 
 

nos da la p directamente; no hay que consultar 
tablas. Para que sea significativa debe ser < 0,05 
Esta p es para prueba unilateral, que es la que se 
utiliza en la práctica. Para prueba bilateral, mul-
tiplicar por 2 
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p parciales : para a1 =3  0’032143978  
   para a1 =2  0’00382666 
   para a1 =1  0’00019879 
   para a1 =0  3’2411 –06 

     ----------------------------- 
     pF     = 0’03617267    p<0,05 

que al ser < 0’05  se rechaza  H0 y se acepta H1 : hay relación entre los avisadores, no son inde-
pendientes. Sentido:  bastante coincidencia en el aviso, cuando avisa uno lo suele hacer el otro. 
 

Odds ratio  (OR)  
 Otros nombres: razón de probabilidades, razón de desigualdades  
Es el parámetro típico de los estudios caso-control (pero la OR vale para todo tipo de estudios, 
que queden reflejados en una tabla de 2x2)). Se comparan dos variables CL. Un grupo de indivi-
duos que presentan una características determinada (generalmente una enfermedad : casos o  
“afectados”) se compara con otro grupo de individuos que no la presentan (controles o “no afec-
tados”) para investigar el nivel de exposición a determinados factores que podrían ser causales. 
A cada caso le corresponden uno o más controles, que deben ser lo más parecidos posible a los 
casos, excepto en la característica en cuestión.  
Se parte de la hipótesis nula: la presencia de la característica no está relacionada con la exposi-
ción. El investigador determina el tamaño muestral de los dos grupos, casos y controles, pero 
ignora como se reparte la exposición entre ellos. La asociación entre exposición y resultado se 
estima por la razón de probabilidades, más conocida con el nombre de Odds Ratio (OR), que se 
obtiene dividiendo las probabilidades de casos y controles.   Valores posibles: 0 ≤ OR ≤ ∞ 
En vez de la exposición se pueden estudiar los resultados de un análisis en casos y controles para 
ver su eficacia en el diagnóstico de la enfermedad. O se puede vigilar la aparición de una enfer-
medad después de haber introducido una vacuna contra la misma, etc.  
: 

 Enfermedad  
 + - 

 

+ a1 a2 Na  Exposición 
o resultado - b1 b2 Nb 

  N1 N2 N 
 
Fórmulas: 

a) datos independientes : 
           (lo más frecuente) 

b) datos apareados:   
2

1

a
OR

b
====   (son los datos discordantes) 

Si alguna casilla vale 0 , la OR y su intervalo de confianza pueden ser incalculables.                
Solución : sumar 0,5 al valor de cada casilla  

 
Si la OR es >1 ,  la asociación es positiva, tanto más intensa, cuanto más alta es. La exposición 
favorece la aparición de la enfermedad. No hay límite superior para el valor que puede alcanzar 
la OR. El valor de la casilla a1 es mayor de lo esperado. 
Si la OR es < 1 , la asociación es negativa, tanto más cuanto más baja sea (aunque el número 
siempre es positivo, ya que por la estructura de la fórmula no puede ser < 0). La exposición difi-
culta la aparición de la enfermedad, protege contra la misma (p. e. una vacuna eficaz).  El valor 
de la casilla a1 es menor de los esperado. 
Si la OR es = 1 , no hay asociación; la exposición no influye nada en la aparición de la enfer-
medad. Es la que corresponde a H0 .         

1 1 1 2

2 2 2 1

a b a b
O R :

a b a b
= == == == =
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Para interpretar una OR se toma como referencia el significado de la casilla a1, que generalmente 
es la conjunción de enfermedad + y exposición +. Si se cambia el orden de las filas o de las co-
lumnas, sale otra OR, ya que hay otra confluencia de modalidades en la casilla a1. Si los datos 
son apareados, la casilla de referencia es la a2 , comparada con la b1 
La hipótesis nula, H0 , presupone que la OR vale 1 . Pero la OR sola es un valor puntual y no 
sirve para la valoración estadística; hay que calcular el intervalo de confianza, que veremos en-
seguida. Si el intervalo no incluye el 1, se rechaza la hipótesis nula y se concluye 
que hay una asociación significativa al nivel de significación que hayamos elegido para c ó t       
y en el sentido que indique la casilla de referencia. Si el intervalo incluye el 1, no puede recha-
zarse H0 

 

Cálculo del intervalo de confianza de una OR 
El método más sencillo utiliza logaritmos. Se halla el logaritmo neperiano de la OR y a éste se le 
suma y resta el error muestral E, que tiene una fórmula fácil (habitualmente  se toma  un nivel de 
significación alfa para c ó t de 0,05). 
Así tendremos los límites del intervalo, cuyos antilogaritmos son los límites del IC de la OR 
 

a) DATOS I�DEPE�DIE�TES 

�-2

1 2 1 2

x

1 1 1 1
IC  del ln  OR ln OR c   ;    si �<30, en vez de c se toma t  

a a b b

hallado  el  intervalo se  calculan los antilogaritmos (e )  de los lím ites del intervalo:

 son los lím ites del IC  de OR

= ± + + += ± + + += ± + + += ± + + +

 

 
Ejemplo:    Se estudia en una comarca la mortalidad precoz (antes de los 60 años) en fuma-
dores y no fumadores.            

   Fumador   
Si No  

Si 700 200 900 Muerte precoz 
No 300 300 600 

 1000 500 1500 
 
La OR vale 3,5 ; la probabilidad de muerte precoz de un fumador es 3,5 veces  mayor que la un 
no fumador. 
El  ln de la OR es 1,252762968    (hay que seguir trabajando al menos con 6 decimales) 

 
IC del ln OR = 1,252763 ± 1,96 √ 1/700 + 1/200 + 1/300 + 1/300  =  
1.252763 ± 0,224291 = ∈(1,028472÷1,477054)   
   Calculando los  antilogaritmos de ambos límites (y redondeando a dos decimales) :   
   IC de OR = Є (2,80 ÷ 4,38) , que es significativo al no estar el 1 en el intervalo. nivel 
de significación 0,05 (hemos tomado para c el valor de 1,96). Asociación positiva entre 
fumar y muerte precoz.  

 
b) DATOS APAREADOS  

La fórmula es la misma, excepto lo que va dentro de la raíz cuadrada: 
2 1

1 1

a b
++++  

 Sólo se tienen en cuenta los datos discordantes. Al ser datos apareados N = a2 + b1. 
 La OR va referida a la casilla a2  (comparada con la b1)    

    

Ejemplo: Se comparan en 62 pacientes la eficiencia de dos análisis distintos (A y B) en el 
diagnóstico de una enfermedad. 
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Riesgo relativo   (RR) 
Es el parámetro típico de los estudios de cohortes, que son estudios prospectivos en los que se 
siguen durante años a personas expuestas y no expuestas a un determinado riesgo o condición 
para ver si enferman o no. Por ejemplo, el seguimiento durante años de personas que toman un 
determinado medicamento para prevenir enfermedades graves y de un grupo control que no lo 
toma. En vez de medicamentos el objeto de estudio puede ser el ejercicio físico u otros hábitos 
saludables, psicoterapia,  etc. Aunque se habla de riesgo, a veces se trata de un beneficio. Pro-
blemas del lenguaje. 
Matemáticamente es siempre posible calcular el RR, con independencia de que sea un estudio 
caso-control o de cohortes. Pero cada uno tiene su parámetro adecuado. Si el riesgo es escaso    
(< 0,1 ó 10%)  OR y RR toman valores muy parecidos, pero a medida que el evento se hace más 
frecuente empiezan a separarse cada vez más. En muchos estudios se usa la OR como equivalen-
te del RR, lo que no es correcto. 
 
El RR es el cociente de los riesgos de expuestos y no expuestos.. Se expresa como proporción o 
porcentaje.  
 
Se parte de la tabla de 2x2 :    
 
 
 

    

1 b1 1

a b 1 a

a �a b
RR :

� � b �
= == == == =  

 
La hipótesis nula H0 es que RR = 1. La valoración es similar a la de la OR. Para ver si 

la asociación es significativa, es preciso calcular el intervalo de confianza de RR.  
 El RR es significativo si su IC no incluye al 1 
 

Cálculo del intervalo de confianza de RR 
--Se calcula el IC del logaritmo neperiano del RR y luego se vuelve a “números normales”... Así: 
 

   

1 1 a b

1 1 1 1
IC del ln de RR = ln R  c

a b � �
± + − −± + − −± + − −± + − −  

 

--luego se calculan los antilogaritmos (ex )  de los extremos del intervalo :  
   son los límites del IC del RR   IC = (límite inferior  límite superior)∈ ÷∈ ÷∈ ÷∈ ÷  

    A     
 + -  
+ 20 12 32 B 
- 15 15 30 

  35 27 62 

 Enfermedad 
o evento negativo 

  

 + -  
+ a1 a2 Na Exposición 

o factor a estudio - b1 b2 Nb 
  N1 N2 N 

OR = 0,8 ; ln 0,8 = -0,223144  ; � = 12 + 15 = 27 (los discordantes!) 
IC lnOR = -0,223144 ± 2,060 √ 1/12 + 1/15 = -0,223144 ± 0,797835 
=  Є ( -1,020979 ÷ 0,574691) . Sus antilogaritmos son los límites de 
OR (redondeamos a dos decimales) :   IC de OR = Є ( 0,36 ÷ 1,78)    
La OR no es significativa al incluir al 1 en su intervalo. Es n.s. 
p>0,05 . Ambos análisis son igual de eficientes, aunque B parezca 
algo inferior, ya que la OR de 0,8 indica según las casillas a2 y b1 
que es inferior en acertar cuando el otra análisis falla.     

¡ojo a los dos signos menos! 
si N es menor de 30, en vez de c         

se toma t con gl N-2 



 16-12

Ejemplo: 
En un hospital inglés se aplicó un programa destinado a incrementar la duración de la lactancia 
materna. A los 3 meses ya no daban el pecho 32 de las 51 mujeres del grupo de intervención y 52 
de las 57 del grupo control. Concluyen que con el programa han reducido claramente el riesgo de 
abandono de la lactancia materna a los 3 meses.  
Veamos: 
 
 
Programa fomento Lactancia Materna  (LM) 

 
 
RR de abandono de la LM  en las que han seguido el programa: 
 

RR =   (32 * 57)/(52 * 51) = 0,688   
 
 

Al ser la RR < 1 indica que el riesgo es menor para la situación que indica la casilla a1, es decir, 
abandono habiendo seguido el programa. Pero este riesgo menor ¿es significativo? . Para contes-
tar a esta pregunta hay que calcular el IC de RR, que aplicando la fórmula resulta ser  

∈∈∈∈( 0,55 ÷÷÷÷ 0,86) , que al no incluir el 1 es significativo al nivel de significación empleado, que 
es 0,05 (ya que se ha tomado c = 1,96) 
 

Metaanálisis 
Con frecuencia se observa que estudios sobre un mismo tema dan resultados divergentes, incluso 
con grandes diferencias. En estos casos es de ayuda la técnica llamada Metaanálisis, que permite 
calcular un IC conjunto para todos los estudios y de él sacar la conclusión adecuada. Es un pro-
cedimiento muy complejo y laborioso, en el que no entramos (está muy bien descrito en el libro 
de Armitage/Berry). Como orientación se pueden hacer dos cosas: 1) pasar a un gráfico los IC de 
las diversas OR, lo que nos da una idea del conjunto 2) a partir de una tabla que englobe el total 
de los datos de todos los estudios, calcular la OR y su IC por el procedimiento ordinario en vez 
de por el complicado método ortodoxo. 
El siguiente gráfico representa gráficamente un metaanálisis: 
 

-2 -1 0 1 2 3 4 5

OR

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

TODOS

 

Abandono  

+ -  

+ 32 19 51 

- 52 5 57 

Programa 

 84 24 108 
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OR .  Aclaraciones sobre la tabla y repaso de la valoración 

Con los datos que se dan en el enunciado de un problema, la tabla se puede construir de 4 formas 
distintas, que nos dan dos OR diferentes, pero relacionadas.  Cada OR es la inversa de la otra 
(1/OR). En los límites de confianza el inverso del Li de una OR es el Ls de la otra y viceversa. 
 
Ejemplo 
Pinto y col. han estudiado en una zona de México la relación entre malformaciones congénitas y 
consanguinidad en 33194 recién nacidos en un periodo de 6 años. Hubo 1117 neonatos con algu-
na anomalía congénita. Se tomó como control de cada caso al primer neonato sano del mismo 
sexo nacido después.  21 de los malformados tenían el antecedente de consanguinidad por 8 de 
los controles. Valore el resultado ( por OR). 
 
Se trata de un contraste de dos variables cualitativas con dos modalidades cada una : Malfor-

mación (Sí , -o)  y  Consanguinidad (Sí , -o) . Los datos son independientes. La hipótesis nula 

H0 es que no hay diferencias significativas en las malformaciones que aparecen en niños con y 

sin antecedente de consanguinidad,o sea una OR =1 . Este problema se puede resolver por la 

fórmula nº 2  ó 1, pero se pide que se haga valorando la OR.    

Pasos: 
1---construir la tabla de 2x2  ;  ocurre que podemos construir 4 tablas distintas. Calcularemos en 
cada una la OR y su IC  ( se ha tomado una c = 1,96  que corresponde a α = 0,05)) 
 

 
OR  =  2,66               (2,65613...) 
 
∈(1,171÷6,022) (1,171487... y   6,022306...) 
 
 
 
OR = 0,38  (0,376486...) 
 
∈(0,166÷0,854) ( 0,166049...  y  0,853615...) 
 
 

 
 

 
OR = 0,38   
∈(0,166÷0,854) 
 
 
 

 
 

 
OR  =  2,66                
 
∈(1,171÷6,022) 
 
 

Se obtiene pues dos OR distintas.  

1 Malformaciones  
  Sí No  

Sí 21 8 29 Consanguinidad 
No 1096 1109 2205 

  1117 1117 2234 

2 Malformaciones  
  No Sí  

Sí 8 21 29 Consanguinidad 
No 1109 1096 2205 

  1117 1117 2234 

3 Malformaciones  
  Sí No  

No 1096 1109 2205 Consanguinidad 
Sí 21 8 29 

  1117 1117 2234 

4 Malformaciones  
  No Sí  

No 1109 1096 2205 Consanguinidad 
Sí 8 21 29 

  1117 1117 2234 
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El nº inverso de la primera OR es 1/2,65613 ≈ 0,38 (la otra OR) y el inverso de la segunda OR  
es 1/0,3746486  ≈ 2,66 
Y para el intervalo de confianza :  1/1,171487 ≈ 0,854    y  1/6,022306 ≈ 0,166 
     1/0,166049 ≈ 6,022    y  1/0,853615 ≈ 1,171 
 
La valoración de la OR se hace por la casilla a1 .  
Recuerden la nomenclatura de las casillas:  
 

    
 a1 a2 Na 
 b1 b2 Nb 
 N1 N2 N 

 
En la tabla 1  la casilla a1 es la confluencia de malformación y consanguinidad; como la OR 
(2,66) es >1 , interpretamos que cuando hay consanguinidad, se observan más malformaciones 
de lo esperado. Esta asociación es estadísticamente significativa al no estar el uno en el intervalo 
de confianza (p<0,05).  La tabla 4 es lo mismo, pero visto desde el lado opuesto. Se asocian no 
malformación y no consanguinidad. 
En la tabla 2 la casilla a1 corresponde a consanguíneos no malformados; su OR = 0,38 , que es 
<1 , es decir que los niños consanguíneos sin malformación son menos de los esperados y ade-
más de forma significativa  (p<0,05)  al no incluir el 1 su intervalo de confianza. En la tabla 3 
confluyen malformación y no consaguinidad, con valoración similar. 
 
¿Cuál elegir? 

La que mejor se corresponda al objetivo del problema, que en este caso es valorar una posible 
asociación entre consanguinidad y malformaciones congénitas. Por tanto la mejor tabla es la nº 1, 
que lo hace de forma directa, seguida de la 2 . Pero todas son buenas y nos llevarán a la misma 
conclusión, aunque por caminos más retorcidos y menos intuitivos.   
 

 
   
 

Puntos débiles de las OR 
La OR es otra forma de enfocar el contraste de frecuencias de dos variables cualitativas con dos 
modalidades cada una. La decisión estadística es la misma. 
Es un parámetro que se puso de moda en el pasado decenio. Es muy útil, pero tiene también sus 
puntos débiles, los mismos que el procedimiento clásico.  Recordémoslos: 
--las muestras de casos y controles con frecuencia no son aleatorias. Siempre hay que preguntar-
se si todos los individuos de las poblaciones de casos y controles han tenido la misma probabili-
dad de salir elegidos para el estudio. 
--Los criterios de exclusión del estudio a veces no son los mismos para casos y controles. 
--Hay que vigilar los sesgos de recuerdo (“recall bias”) en la documentación clínica, pues los 
pacientes son reiteradamente preguntados sobre los factores de riesgo, cosa que no les ha sucedi-
do a los controles. 
--Hay que buscar la posible existencia de factores de confusión, que pueden simular asociación 
significativa entre exposición y enfermedad. Por ejemplo, un estudio puede sugerir que los alco-
hólicos tienen un riesgo elevado de padecer cáncer de pulmón, hasta que se descubre que prácti-
camente todos los alcohólicos eran fumadores. Otro ejemplo: en muchas ocasiones se prescriben 
estrógenos para las hemorragias vaginales. Si meses después se descubre un cáncer de útero, 
podría pensarse que es un efecto secundario de los estrógenos. Pero no hay que olvidar que las 
hemorragias son un síntoma de cáncer uterino. 

Un razonamiento similar se puede hacer para el RR 
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Si se identifican “confundidores” hay que estratificar en subgrupos del confundidor. Los más 
frecuentes son: edad, sexo, nivel sociocultural, tabaco, alcohol, drogas.... 
--No se debe olvidar que una relación o asociación significativa sólo permite concluir causalidad 
si el estudio es experimental. 
 
 
En los ejercicios que hemos realizado por los contrastes clásicos, se puede también calcular la 
OR, aunque no sea el parámetro más adecuado. Pero se llega a las mismas conclusiones: 
 
Ejercicio Variables Datos a1 a2 b1 b2 OR IC- OR ¿rechazo de H0? 

1.1 
y 
1.2 

Fumar 
(sí , no) 
Sexo 
(♂ , ♀) 

Independientes 70 30 80 120 3’50 2’10 
 
5’84 

SI 
 
Hombres fuman más 

1.3 Ciudad 
(X , Y) 
Colesterol 
(alto, bajo) 

Independientes 6 14 15 15 0’43 0’13 
 
1’42 

NO 

1.4 Miopía 
(si-no) 
Sexo 
(♂ - ♀) 

Independientes 4 16 7 21 0,75 0’19 
 
3’01 

NO 

1.5 BCG 
(si-no) 
TBC 
(sí , no) 

Independientes 10 80 60 40 0’08 0’04 
 
0’19 

SI 
 
Si BCG, menos TBC 

2.1 Análisis 
(A-B) 
Result. 
(+  -) 

Apareados 15 5 15 65 0’33 0’11 
 
0’99 

SI 
 
A es mejor 

3 Radar 
(X , Y) 
Aviso 
(sí , no) 

Apareados 20 5 3 5 1’67 0’28 
 
9’95 

NO 

La OR se debe reservar para los estudios caso-control, aunque siempre es calculable.  
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Tema 17 : CO�TRASTE DE U�A VARIABLE CUALITATIVA Y OTRA 

CUA�TITATIVA 
 
Se concreta en un contraste de 2 ó más medias. Los datos pueden ser independientes, en los que los 
problemas de comparación y relación se resuelven por las mismas fórmulas, o apareados, en cuyo caso 
hay que distinguir muy bien si se trata de una comparación o de una relación, ya que las fórmulas a 
utilizar son distintas. 
Hay que plantearse la pregunta:  ¿Me piden que busque si hay diferencias entre los grupos o muestras 
contrastados  o bien si hay una relación, una dependencia entre ellos?. En la tabla guía del tema 15 
pueden verse las diversas situaciones que se nos pueden plantear y la forma de abordarlas.  
 

1) La variable cualitativa tiene dos modalidades y los datos son independientes. 
 
 Se trata de un contraste de dos medias. Para resolverlos se dispone de una prueba paramétrica ,que 
llamamos fórmula nº 6,  y de otra no paramétrica, la prueba de Mann-Whitney 
 
Fórmula nº 6 
 

2 2
21 2 1 1 2 2

2 2
1 2

1 2

X X s (� 1) s (� 1)
Z  , siendo s

� � 2s s

� �

− − + −− − + −− − + −− − + −
= == == == =

+ −+ −+ −+ −
++++

 

s2 es la varianza común 
 
H0: no hay diferencias significativas entre las medias contrastadas ; las diferencias numéricas observadas 
se explican por el azar. 
 
Condición de aplicación para muestras pequeñas : que el cociente da varianzas, V, obtenido al dividir la 
varianza mayor por la menor, no supere el valor de referencia de F. Con independencia del orden con que 
nos den los datos, la muestra nº 1 será la de varianza mayor y la de varianza menor será la nº 2.  V < 
F(N1-1 ; N2-1; 0’05) .Si no cumple la condición, hay que pasar de oficio a la prueba no paramétrica. 
 
Valoración: si ambas muestras son grandes por la DN ; si alguna es pequeña por  t(N1+ N2-2 ; ∝) 
Si  Z < valor de referencia : no puede rechazarse H0  , no se han encontrado diferencias significativas. 
(suele escribirse :N.S. ó n.s.) 
Si  Z ≥ valor de referencia ; se rechaza H0 al nivel de significación probado ( y suele escribirse p <0,05 ó 
p<0,01 ó p< 0,001) y se acepta la hipótesis alternativa, H1  Hay que dar el sentido. 
Recuerdo que, de no decirse lo contrario, si se supera un nivel de siginificación, hay que probar con el 
siguiente... 
  
Ejercicio 17-1 

Se mide la talla en muestras de adultos jóvenes de los pueblos A y B 
En A obtenemos:   x1 = 169 cm   ,   s1 = 5 cm   ,   N=100 
En B :   x2 = 166 cm      ,      s2

2 = 16 cm2    ,    N = 80. 
¿Puede afirmarse que los de son más altos que los de B? 
 
**Se trata de una prueba de comparación entre una variable CL, PUEBLO, con dos modalidades, A y B,  
y otra variable CT, TALLA, medida en los individuos de las muestras de A y B. Los datos son 
independientes. Contraste de dos medias. A resolver en principio por la fórmula nº 6. 
** H0 : no hay diferencias significativas entre las tallas de A y B = los de A no son más altos que los de B 
**Las muestras son grandes y no hay condición de aplicación que comprobar. 
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**Se calcula la varianza común s2 
 

 

2 (25 * 99) (16 * 79)
s 21

100 80 2

++++
= == == == =

+ −+ −+ −+ −     

 

**Se calcula Z  

169 166
Z 4,36

21 21

100 80

−−−−
= == == == =

++++
 

** Valoración: por los valores de c de la DN correspondientes a los niveles de significación habituales 
 Z = 4’36 es > que c0’05 = 1’96 y también a c0’01 = 2’58   y a c0’001 = 3,30 

Por tanto se rechaza H0 al nivel de significación de 0’001 y se acepta H1: las tallas no son iguales; 
hay diferencias significativas entre ellas. Sentido : la media de A es más alta que la de B. 

**Y contestando a la pregunta que nos han hecho : Sí 
 

 
 
 
 
 
Ejercicio 17-2 

En 15 soldados se mide la concentración de la proteína P en la sangre (en mg/dl).  En 5, oriundos de la 
provincia A, obtenemos lo siguiente: 5 , 7 , 6 , 7 , 5.  En los 10 restantes, que proceden de la provincia B:  
8 , 10 , 11 , 8 , 8 , 7 , 7 , 6 , 7 , 8  . ¿Hay diferencias entre ambas provinicas? ¿Puede decirse que las 
diferencias se deben a la excelente calidad del agua de B? 
Contraste de una Vble. CL , Provincia, con 2 modalidades, A y B, y otra CT, concentración sanguínea de 
P. Datos independientes.  
→ fórmula nº 6 . Al ser muestras pequeñas hay que comprobar si cumple la condición de aplicación. 
H0 : no hay diferencias significativas entre A y B 
 
Como nos dan los datos originales, hay que calcular la media y la varianza de cada grupo. 
 Media  Varianza N 
A    6       1   5  
B    8       2’22 10  
 Como la varianza de B es mayor que la de A, la muestra 1 será B y la 2 será A 
 
V=2’22/1=2’22   que es  < F(9 ; 4 ; 0’05)= 6’00    y por tanto cumple la condición y podemos seguir 
s2 = 1’84    y   

6 8
Z 2,69

1,84 1,84

5 5

−−−−
= = −= = −= = −= = −

++++
 

 
|Z| > t(13 ; 0’05) = 2,160, por lo que se rechaza H0 al nivel de significación de 0’05: hay diferencias entre 
los soldados de  A y B ; sentido: los soldados de B tienen la proteína P significativamente más alta. 
 
Y contestando a la otra pregunta:  no lo podemos saber.... 
 
 

Ejercicio 17-2 bis 

Resolver el problema anterior por una prueba no paramétrica. 

En un examen hay que seguir fielmente los pasos del ejercicio anterior 
En los siguientes, por ahorro de espacio, se hará de forma más telegráfica 
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La prueba es la nº 7 , de Mann-Whitney.  
Como prueba no paramétrica no tiene condiciones de aplicación.  
Consiste en ordenar a todos los individuos en conjunto, asignándoles un nº de orden. La ordenación se 
puede hacer de mayor a menor o de menor a mayor. En caso de empate a cada individuo se le asigna la 
media de los números de orden que habría que repartir entre ellos.   
El nº de orden que se adjudica a cada dato se anota en la columna de R que le corresponde. A la suma de 
las columnas de R, las llamamos, respectivamente,  R1 y R2  
  
Para aplicar la fórmula se toma para R el valor de la menor de R1  y R2 , con su n correspondiente.  
 
N = n1 + n2 . 
Se valora por la DN (si N ≥ 30) ó por t(N-2 , α ) 
Una forma práctica de resolverlo es utilizar una plantilla como la que se ofrece a continuación 
 
 
Se ordenan todos los datos a la vez 

 

 
� = n1 + n2 

 

1 2

( 1 )

2

( 1 )

1 2

++++
−−−−

====
++++

n �
R

Z
n n �

     

 
Prueba de que se han calculado bien las R :   R1 + R2 = �(�+1)/2 
 

Si hay diferencias significativas, hay que dar el sentido: la media más alta es la del grupo con R 

mayor (si hemos ordenado de menor a mayor) 
 
 
****en el problema propuesto: 
Es un contraste de una Vble. CL , Provincia, con 2 modalidades, A y B, y otra CT, concentración 
sanguínea de P. Datos independientes 
H0 : no hay diferencias significativas entre A y B 
 
 

Individ.  X1 R  X2 R 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

.....       

n       

       
Suma    Suma  

   R1   R2 

R es la menor de R1 y R2 ;  n es el tamaño 
de la muestra que corresponde a esa R 
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Individ.  X1 = B R  X2 = A R 

1  8 11’5  5 1’5 

2  10 14  7 7 

3  11 15  6 3’5 

4  8 11’5  7 7 

5  8 11’5  5 1’5 

6  7 7    

7  7 7    

8  6 3’5    

9  7 7    

10  8 11’5    

       
Suma  99’5  Suma 20’5 

   R1   R2 

 

� = n1 + n2 = 15  

         

5*16
20,5

2Z 2,388
10*5*16

12

−−−−
= = −= = −= = −= = −

    

 

Se valora por  t con g.l. de 13 :  |Z| > t(13, 0’05) = 2’160 
Por tanto se rechaza  H0  al nivel de significación de 0’05 y se acepta H1 : sí hay diferencias , p<0,05 
 
La prueba no paramétrica, aunque menos potente, también ha logrado descubrir las diferencias 
Las preguntas se responden como en el ejercicio anterior 
 
 
Nota:  
** Hay un procedimiento clásico de resolver el Mann-Whitney. Se calculan dos posibles resultados: 
Z1 = n1n2  +  n1 (n1+1)/2  - R1         y         Z2 = n1n2  +  n2 (n2+1)/2  - R2       
Se toma como resultado final, Z, el menor de los dos y se compara con un valor de referencia en una tabla 
especial, la tabla de la U, para tomar la decisión estadística. no vemos aquí este método. 
** La fórmula que utilizamos, la nº 7, es válida a partir de un tamaño muestral pequeño, que algunos 
cifran en 5, y  tiene la ventajas obre el procedimiento clásico de poder ser valorada por la DN o la t de 
Student. 
** Hay una variante de nuestra fórmula 7, que tiene en cuenta el menor de Z1 y Z2, y se valora también 
por la DN o la t  . Sólo cambia el numerador, que es : Zmenor -  (n1n2 / 2) 
 
 
 

2) La variable cualitativa tiene más de dos modalidades con datos independientes    
Es un contraste de 3 o más medias, cuyo método paramétrico es el análisis de la varianza, más conocido 
como A�OVA (de su nombre en inglés: ANalyisis  Of  Variance). Hay varios ANOVAs ; aquí 
utilizaremos el A�OVA-1 (también conocido como One Way ANOVA). Se analiza un factor (más 
adelante se verá el ANOVA-2, que analiza dos factores) utilizando las varianzas. 
Se necesitan los datos originales para el cálculo clásico, que es bastante farragoso y que se facilita 
utilizando la plantilla siguiente : 
     

Prueba:  
R1+R2:  99,5+20,5 = 120 
N(N+1)/2: 15*16/2 = 120 
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Muestras � 1 2 3 …… k 

 
Individuos ↓ 
 

 

X 

 

X
2
 

 

X 

 

X
2
 

 

X 

 

X
2
 

 

X 

 

X
2
 

 

X 

 

X
2
 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
………           

 
Valoración:  
 
por F(k-1 , �-k , α )    

  

 

 

 

 

 

 

Si se rechaza H0 

hay que aplicar 

prueba de Scheffé, de 

dos en dos, 

ordenados por su 

media 
 

  ΣX 
           

ΣΣX = B 
 

  (ΣX)
2
            

  n           Σn = � 

(ΣX)
2
/n           Σ[(ΣX)

2
/n] = A 

ΣX
2
           Σ(ΣX

2
)= C 

X             

 

�

B
AC

A

2

−=   =        
1−

=
k

C
V

A

A
 =  

 

�

B
CC

T

2

−=  =       
R

A

V

V
Z = =  

        
k�

C
V

R

R −
= = 

ATR
CCC −= = 

 
En la mayoría de los programas estadísticos se utiliza una nomenclatura distinta a la usada aquí : 

CA es llamada  variación inter ó entre grupos (“between”) , la que procede del objeto de estudio 
CR  es llamada variación intra o variación residual (·within”) , la que procede de los individuos 
CT es la variación total, suma de las otras dos 

Los números suelen ir bajo el epígrafe “suma de cuadrados” o “ssq” ´o  “msq” 
VA es la varianza inter   ;  VR es la varianza intra     En vez de Z ponen  F 

 
¿Y si no se conocen los datos originales? 

Conociendo la media, la varianza y el tamaño de cada uno de los grupos se pueden calcular sus 
respectivos  ΣX  y ΣX2, por las fórmulas siguientes, que están el página 15 del Formulario: 
 

(((( ))))
22

2

X nX

s n (n 1) X
X

n

====

− +− +− +− +
====

∑∑∑∑

∑∑∑∑
∑∑∑∑

 
y pueden colocarse en su sitio en la plantilla anterior 
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El ANOVA-1 es una prueba muy robusta y no es preciso comprobar condiciones de aplicación. 
Si la prueba lleva a rechazar H0  , la conclusión es que los grupos, las k medias, difieren entre sí. Pero ésto 
no quiere decir que estas diferencias existan en todos los casos cuando las tomamos dos a dos. Puede 
ocurrir que sólo alguna o algunas de las medias sean las responsables de las diferencias. Para averiguar 
ésto se dispone de varios métodos. El aquí elegido es el método de Scheffé, cuya metódica se verá más 
adelante. 
 
Ejercicio 17-3 

 
A 4 grupos de cobayas se les alimenta con dietas distintas (cada grupo dieta distinta). Al cabo de unos 
días se comprueba su ganacia de peso en gramos : 
 
Dieta A : 32 , 37 , 34 , 30 , 33  
Dieta B : 36 , 38 , 37 , 30 , 34 , 39  
Dieta C : 35 , 30 , 36 , 29 , 31 , 29 
Dieta D : 29 , 31 , 39 , 39 , 28 
Valorar el resultado 
 
*Problema de contraste entre una variable CL, DIETA, con 4 modalidades, A – B – C – D, y otra CT, 
ganacia de peso. 
Los datos son independientes. Por tanto es un contraste de k medias, a resolver por  ANOVA-1 
H0  : no hay diferencias significativas entre las medias de los grupos contrastados; las variaciones de las 
medias se deben al azar 
Para los cálculos utilizaremos la plantilla correspondiente 
 
Muestras � 1  A 2  B 3  C 4  D 

 
Individuos ↓ 
 

 

X 

 

X
2
 

 

X 

 

X
2
 

 

X 

 

X
2
 

 

X 

 

X
2
 

1 32 1024 36 1296 35 1225 29 841 
2 37 1369 38 1444 30  900 31 961 
3 34 1156 37 1369 36 1296 30 900 
4 30  900 30  900 29  841 30 900 
5 33 1089 34 1156 31  961 28 784 
6   39 1521 29  841   
………         

 
Valoración:  
por 
 F (k-1 ,   �-k ,  α )    

  

 

 

 

 

 

 

Si se rechaza H0 hay 

que aplicar prueba 

de Scheffé, de dos 

en dos, ordenados 

por su media 
 

  ΣX 
166  214  190  148  ΣΣX = B 

718 

  (ΣX)
2
 27556  45796  36100  21904   

  n 5  6  6  5  Σn = � 

22 

(ΣX)
2
/n 5511’

2 
 7632’67  6016’67  4380’6  Σ[(ΣX)

2
/n] = A 

23541’33 

ΣX
2
  5538  7686  6064  4386 Σ(ΣX

2
)= C 

23674 

X  33’20  35’67  31’67  29’60   
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�

B
AC

A

2

−=   =           
1−

=
k

C
V

A

A
 =  

 

�

B
CC

T

2

−=  =       
R

A

V

V
Z = =  

           
k�

C
V

R

R −
= =    

ATR
CCC −= = 

 
 
Valoración: por F(3 ; 18 ; ∝) : para 0’05 vale 3’16 y para 0’01 vale 5’09; Z > F0’05 y por tanto se rechaza 
H0 y se acepta H1 : hay diferencias significativas entre el conjunto de las medias contrastadas. Esto nos 
obliga a realizar la prueba de Scheffé, fórmula 8 bis 
 
Prueba de Scheffé 
Pasos 
1) ordenar las medias, de mayor a menor o viceversa 
2 compararlas por parejas, empezando por las màs dispares, las de los extremos 
3) aplicar la fórmula 8 bis 

2

k-1 , � -k

( )

1 1
( 1)( )

V aloración  por F

i j

sch

R

i j

X X
Z

V k
n n

−−−−
====

− +− +− +− +

 

Los datos los tomamos del cálculo del ANOVA-1 . En el numerador están las medias de los dos grupos. 
En el denominador aparte de VR están el nº de grupos o muestras (k) y los tamaños de las dos muestras 
que estamos contrastando (ni y nj). 
4) la Z obtenida se contrasta con la F de referencia y se toma la decisión estadística 
         En el problema que nos ocupa:      
         El orden es:  muestra →  B   A    C  D 
   Media  → 35’67  33’20  31’67  29’60 
 

*** comparamos B y D 

)
5

1

6

1
(*3*37'7

)60'3967'35( 2

+

−
=Z  = 4’54 

Contrastamos Z con F . Es mayor que la F(3 ; 18  ; 0’05)=3’16 y por tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la alternativa en el sentido de que B es superior a D. 

 
*** esto obliga a seguir probando, ahora con B y C 

)
6

1

6

1
(*3*37'7

)67'3167'35( 2

+

−
=Z  = 2’17 

Aquí Z es menor que la F de referencia y por tanto no hay rechazo de H0 
 
*** no hace falta probar con B y A, pues nos darán una  Z aún  más baja 

 
*** sí que hay que probar A y D 

4’90 

108’4 

241’09 

132’67 

36’14 

7’37 
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)
5

1

5

1
(*3*37'7

)60'2920'33( 2

+

−
=Z  = 1’47 

Z también es menor que la F de referencia y por tanto no hay rechazo de H0 
*** no hace falta seguir probando, ya que las Z que obtengamos serán aún menores. 

Conclusión final : La prueba de ANOVA-1 nos dice que las ganancias de peso conseguidas con las cuatro 
dietas son significativamente distintas en su conjunto. La prueba de Scheffé nos aclara que ello se debe 
fundamentalmente a la superioridad de B sobre D. 
    

PRUEBA DE KRUSKAL-WALLIS 
Como el ANOVA-1 es una prueba muy robusta y no comprobamos condiciones de aplicación, no se nos 
remite de oficio a la prueba no paramétrica correspondiente, que es la de Kruskal-Wallis. 
Esta prueba al ser no paramétrica no tiene condiciones de aplicación. Funciona de forma similar al Mann-
Whitney. Se ordenan  todos los individuos en conjunto, asignándoles un nº de orden. La ordenación se 
puede hacer de mayor a menor o de menor a mayor. En caso de empate a cada individuo se le asigna la 
media de los números de orden que habría que repartir entre ellos. 
Una forma práctica de resolverlo es utilizar una plantilla como la que se ofrece en el Formulario y que 
vemos ahora para resolver el problema anterior por la prueba de Kruskal-Wallis. 
Ejercicio 17-3 bis 
Resolver el ejercicio anterior por una prueba no paramétrica. 
Para las variables de este supuesto la prueba adecuada es la de Kruskal-Wallis 
Individ. Muestras 

 1  A 2  B 3  C 4  D 

 x1 R x2 R x3 R x. R 

1 32 12 36 17’5 35 16 29 3 

2 37 14’5 38 21 30 7 31 10’5 

3 34 14’5 37 19’5 36 17’5 30 7 

4 30 7 30 7 29 3 30 7 

5 33 13 34 14’5 31 10’5 28 1 

6   39 22 29 3   

 

*** Se ordenan los datos de todas 

las  

muestras en conjunto. 

 

*** Valoración por 

χ2 (k-1 , α) 

 

*** Si se rechaza H0 hay que 

aplicar  

la prueba de Mann-Whitney de 

dos en dos, ordenados por su T 

      Suma  

T = ΣR 66 101’5 57 28’5   

T
2
 4356 10302’25 3249 812’25   

n 5 6 6 5 → � = Σn → 22 

T
2
/n 871’2 117’04 541’5 162’25 → Σ(T

2
/n) → 3292’19 

( )13
)1(

12 2

+−
















+
= ∑ �

n

T

��
Z

 

 
Z > χ2(3 ; 0’05)=7’81 y por tanto se rechaza  H0  a ese nivel de significación y la conclusión es que los 
grupos en conjunto difieren significativamente. Para saber que grupos son los que más contribuyen a estas 
diferencias se aplica la prueba de Mann-Whitney de dos en dos, ordenados por su T 
 
El orden es  B -A–C–D. Se empieza comparando los grupos más dispares y se sigue así en orden 
decreciente. 
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Resumiendo: 
  R1 R2 n1 n2 Z  t(N-2 ;  0’05) ¿significativo? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B y D     49 17 6 5 -2’37  2’262   si 
B y C  49 29 6 6 -1’60  2’228   no 
.............................................................................................................................................no 
A y D  38 17 5 5 -2’19  2’306   no 
 
La conclusión es la misma que en la prueba de Scheffé: las diferencias se deben fundamentalmente a la 
superioridad de B sobre D 
 

3) La variable cualitativa tiene dos modalidades y los datos son apareados. 
 
Se trata de un contraste de dos medias. Al ser los datos apareados hay que distinguir muy bien si es un 
problema de comparación, en cuyo caso se toman las fórmulas 10 u 11, o bien si es un problema de 
relación, a resolver por las fórmulas 14 ó 15 
 
 3-a : problema de comparación 
Primero hay que calcular las diferencias entre los pares de valores y luego calcular la media y la varianza 
de estas diferencias (para la varianza necesitamos también los cuadrados de las diferencias). Con ello ya 
se puede aplicar la fórmula nº 10 

�-12
   Valoración: muestra grande por D�; si pequeña por t

d

d

�
Z X

s
====  

H0 : no hay diferencias entre los datos comparados 
Es útil disponerse una tabla auxiliar cuyos encabezados sean:    X Y xd x2d 
 
Ejercicio 17-4 
Probamos el efecto de un somnífero en 15 personas midiendo las horas que duermen tomándolo y sin tomarlo. 
  
Individuos    1     2     3     4      5      6     7     8     9    10    11    12    13    14    15 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
horas CON      12      5   13    10    13   10     8     8    7      6      9      8      7      7      5  
horas SIN    8     6     8      6    10     9     4     7    6       6      8      6      9      7      6  ¿Es efectivo? 
 
Solución:  Problema de contraste de una variable cualitativa , TIPO DE SUEÑO (CON, SIN) y otra 
cuantitativa, HORAS DE SUEÑO . Datos apareados. Es un problema de comparación, a resolver por la 
fórmula nº 10.   H0 : no hay diferencia entre las horas dormidas en ambas situaciones 
 
Indiv X Y xd x2d 
1 12 8 4 16 
2 5 6 -1 1 
3 13 8 5 25 
4 10 6 4 16 
5 13 10 3 9  
6 10 9 1 1 
7 8 4 4 16 
8 8 7 1 1 
9 7 6 1 1 
10 6 6 0 0 
11 9 8 1 1 
12 8 6 2 4 
13 7 9 -2 4 
14 7 7 0 0 
15 5 8 -1 1 
Suma   22 96 

Σd = 22    ,  Σ d2= 96     ,  X   = 1,47        , s2  = 4,552 
 
z = 1,47  √ 15 / 4,552  =  2,67   que es mayor que 
 t (14, 0’05) = 2,145 
Se rechaza H0 a ese nivel de significación y se acepta 
H1: hay diferencias significativas entre las horas 
dormidas tomando y sin tomar el medicamento. 
 Sentido: tomándolo se duerme más 
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.Ejercicio 17-4 bis 
 ----Resuelva el ejercicio anterior  con una prueba no paramétrica 
 
La prueba no paramétrica es el test de los signos. 
Se compara el par de valores de cada individuo y se anota un signo ( + , - , 0)  según el criterio que se 
adopte: por ejemplo, “+”  si el primer dato es mayor  ,  “-“ si es menor y “0” si son iguales. También 
puede hacerse todo lo contrario, ya que el resultado no variará, pues se toma siempre el signo mayoritario. 
Se cuentan los signos “+” y “-“. Uno de ellos, cualquiera, se asigna a N1 y el otro a N2  .  N=N1+N2 
Para la fórmula se toma la la mayor de N1 y N2  y para evitar confusiones con las” enes” la llamamos x. 
 
Fórmula nº 11 (Test de los signos) 

 

1 2

�-1

(2 )

siendo x el mayor de �  y �

 por t   ó D� (si � 30)

x �
Z

�

valorar

−−−−
====

≥≥≥≥

 

 
    Individuos 

 1     2     3      4     5     6      7     8      9    10     11    12     13    14    15 
  
horas CON      12   5   13     10   13   10      8     8     7       6      9      8      7      7      5  
horas SIN   8    6     8       6   10     9      4     7     6       6      8      6      9      7      6 
SIGNO  +     -      +      +     +    +      +     +    +       0      +      +      -       0      - 
 
N1 (+) = 10 ;  N2 (-) = 3  ;  N = 10 + 3 = 13  ;  por tanto x = 10  , 
y Z= (2*10 – 13)/ √13 =  1’941 que es < t(12, 0’05)=2’179  y por tanto no se puede rechazar H0. No se 
han encontrado diferencias. 
Las pruebas no paramétricas son menos potentes que las paramétricas. El test de los signos no ha podido 
encontrar las diferencias que evidenció la prueba anterior. 
 
Ejercicio 17-5 

Un sociólogo quiere investigar si una determinada película sobre la delincuencia juvenil puede cambiar la 
opinión de las personas adultas de la población X. Para ello estudia una muestra de 100 adultos que han 
visto la película. Les pregunta si ha cambiado su opinión sobre estos chicos. 15 dicen que siguen 
opinando lo mismo, 59 los ven con más benevolencia que antes y 26 dicen que los ven peor que antes y 
que hay que castigarlos con más severidad. ¿Cual es la conclusión? 
 
--- Aquí se puede aplicar el test de los signos, ya que tenemos una opinión después de ver la película, que 
se contrasta con la que tenían antes de verla.Nos dan los signos ya calculados.  
Y tenemos como resultados:  59  +   ,       26  -        ,        15   0 
Por tanto N1= 59 , N2= 26  y N=85       (los 15 que piensan igual no cuentan). X vale pues 59 
Ho = no hay cambios de opinión 
 
Z = (2 * 59  - 85) / √85 = 3’58  > c0’001 = 3’30 y por tanto se rechaza H0 a ese nivel de significación. La 
opinión sobre este asunto ha cambiado significativamente, sobre todo en una mayor tolerancia, pero 
también, aunque menos,  en sentido contrario. 
 
 
3-b : problema de relación 

se resuelven como si ambas variables fueran CT por la fórmula nº 14, que veremos más adelante 
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4) La variable cualitativa tiene más de dos modalidades y los datos son apareados. 
Es un problema de contraste de k medias, que se resuelve por ANOVA-2  (cuyo equivalente no 
paramátrico es el test de Friedman).  
ANOVA-2 permite valorar a la vez dos factores. Dos factores sin repeticiones, ya que hay otros modelos 
de ANOVA en los que para  cada combinación de ambos factores hay más de un dato, “repeticiones”, y 
que no veremos en esta asignatura. 
En muchas ocasiones sólo uno de los factores es interesante. El otro, que suelen ser los individuos, pocas 
veces es objeto de estudio, ya que se sabe de sobras que los individuos difieren bastante entre ellos. 
Aunque a veces sí puede ser de interés. En todo caso el análisis conjunto es esencial, pues tiene en cuenta 
la interacción entre ambos factores. Si no se tiene en cuenta esta interacción, el análisis del factor 
“principal” puede resultar falseado. 
Como siempre H0 dice que no hay diferencias entre las k muestras comparadas ni entre los n niveles del 
otro factor, que suelen ser los individuos. 
La decisión estadística se toma tras contrastar Z con una F de referencia. 
El ANOVA-2 se puede calcular con más facilidad utilizando la siguiente plantilla  
    Factor A (muestras) 
A→ 1 2 3 …… k   
Factor B 
Individuos↓ 
o bloques    

 
X 

 
X2 

 
X 

 
X2 

 
X 

 
X2 

 
X 

 
X2 

 
X 

 
X2 

 
ΣXA 

 
(ΣXA)

2 

1             
2             
3             
4             
…..             
n             

             

           ↑     
ΣΣX= B 
↓ 

↑ 
Σ(ΣXA)

2
= C 

ΣXB             

n            ← 
Σn  =kn = N 

X              
 

(ΣXB)
2            ← 

Σ(ΣXB)
2
= A 

ΣX2            ← 
Σ ΣX

2
= D 

2 2

A T

2

B R T A B

A B R
A B R

A

A

R

A B B
C  =                           C D

n � �

C B
C                               C C (C C )

k �

C C C
V =                       V =                      V

k 1 n 1 ( k 1 ) (n 1 )

V
Z                

V

= − = − == − = − == − = − == − = − =

= − = = − + == − = = − + == − = = − + == − = = − + =

= = = == = = == = = == = = =
− − − −− − − −− − − −− − − −

= == == == = B

B

R

V
                        Z

V
= == == == =

   

    

Valoración de A : por F(k-1 ; (k-1)(n-1)).    Valoración de B : por F(n-1 ; (k-1)(n-1)) 
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El Anova-2 es una prueba muy robusta, por lo que no comprobamos condiciones de aplicación. De oficio 
no se nos planteará utilizar la prueba no paramétrica correspondiente, que es el test de Friedman. 
 
En el test de Friedman también es conveniente utilizar una plantilla para hacer los cálculos. Esta plantilla 
tal cual está diseñada sirve para valorar el factor A, muestras. Si se quiere valorar el otro factor, que 
llamaremos B, intercambiaremos A y B. Es decir, A lo que antes llamábamos “A” le ponemos el nombre 
de “B” y viceversa. Los  datos se introducen ahora en un orden distinto. Y así podremos estudiar lo que 
inicialmente era “B”. 
La prueba de Friedman se valora por Chi-cuadrado, con grado de libertad k-1 (muestras-1). 
 
Si se rechaza H0 hay que aplicar la prueba de los signos. Se  ordenar las muestras, de mayor a menor o 
viceversa 
Y se  comparan por parejas, empezando por las más dispares, las de los extremos, de forma similar a 
como veíamos en el Kruskal—Wallis. 
 
A continuación viene un ejercicio que se resolverá tanto por el ANOVA-2 como por la prueba no 
paramétrica de Friedman. 
 
 
Ejercicio 17-6 
 
Queremos probar dos productos estimulantes de la memoria, M1 y M2. Diez personas toman en un orden 
establecido por el azar M1 , M2 y P (placebo) y cada vez se hace un test de memoria. Se obtienen las 
siguientes puntuaciones: 
      M1  M2  P 
 
 
    30  31  26 
    29  21  19 
    36  35  37 
    33  32  27 
    34  31  26  
    32  29  30 
    31  38  35  
    39  21  14 
    32  23  19 
    29  26  29 
 
 
¿Que producto es el mejor? 
  
 
**Es un problema de contraste de una Vble. CL, PRODUCTO, con 3 modalidades, M1, M2 y P,    y otra 
CT, que es la PUNTUACION en el test de memoria, que se ha obtenido en cada una de estas tres 
modalidades. Los datos son apareados. La prueba correspondiente es ANOVA-2. Pero a efectos 
didácticos se resolverá también por el test de Friedman. 
 
H0 : no hay diferencias entre las 3  muestras comparadas ni entre los 10 niveles del otro factor, los 
individuos. En este problema el factor interesante son los productos.  
 
Resolución por ANOVA-2  :  Utilizaremos la plantilla de que disponemos. 
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ANOVA-2   Factor A (muestras) 
A→ 1 2 3   
Factor B 
Individuos↓ 
o bloques    

 
X 

 
X2 

 
X 

 
X2 

 
X 

 
X2 

 
ΣXA 

 
(ΣXA)

2 

1 30 900 31 961 26 676 87 7569 
2 29 841 21 441 19 361 69 4761 
3 36 1296 35 1225 37 1369 108 11664 
4 33 1089 32 1024 27 729 92 8464 
5 34 1186 31 961 26 676 91 8281 
6 32 1024 29 841 30 900 91 8281 
7 31 961 38 1444 35 1225 104 10816 
8 39 1521 21 441 14 196 74 5476 
9 32 1024 23 529 19 361 74 5476 
10 29 841 26 676 29 841 84 7056 

       874 77844 

       ↑     
ΣΣX= B 
↓ 

↑ 
Σ(ΣXA)

2
= C 

ΣXB 325  287  262  874  

n 10  10  10  30 ← 
Σn=kn= N 

X  32’5  28’7  26’2    
 

(ΣXB)
2 105625  82369  68644  256638 ← 

Σ(ΣXB)
2
= A 

ΣX2  10653  8543  7334 26530 ← 
Σ ΣX

2
= D 

2 2

A T

2

B R T A B

A B R
A B R

A

A

R

A B B
C  =                           C D

n � �

C B
C                               C C (C C )

k �

C C C
V =                       V =                      V

k 1 n 1 ( k ) (n 1 )

V
Z                 

V

= − = − == − = − == − = − == − = − =

= − = = − + == − = = − + == − = = − + == − = = − + =

= = = == = = == = = == = = =
− − − −− − − −− − − −− − − −

= == == == = B

B

R

V
                       Z

V
= == == == =

   

    

Valoración de A : por F(k-1 ; (k-1)(n-1)).    Valoración de B : por F(n-1 ; (k-1)(n-1)) 
  
Sólo nos interesa valorar  el factor A, los 3 productos : ZA > F(2 ; 18; 0’05)=3’65 y por tanto se rechaza H0 a ese 
nivel de significación: en su conjunto las 3 muestras se comportan de manera significativamente distinta. 
Esto nos obliga a realizar la prueba de Scheffé, fórmula 8 bis 
 
El orden es  muestras 1 2 3 
   Medias  32’5 28’7 26’2 
 
Comparando 1 y 3  : ZSCH = (32’5-26’2)

2 / 21’1519*2*0’2=4’69 > F0’05 .Rechazo de H0 : 1 es mejor que 3  
Comparando 1 y 2  : ZSCH =1’70 <F 0’05  y no hay rechazo de H0 

Comparando 2 y 3 :  ZSCH =0’74 <F 0’05  y no hay rechazo de H0 

Conclusión final : La prueba de ANOVA-2 nos dice que las puntuaciones de memoria son significativamente 
distintas en su conjunto. La prueba de Scheffé nos aclara que ello se debe fundamentalmente a la superioridad del 
producto 1 sobre el 3. 
 

201’2667 1067’4667 

485’4667 380’7333 

100’6335 53’9407 21’1519 

4’76 2’55 
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Ahora, el mismo ejercicio resuelto por la prueba no paramétrica, utilizando su plantilla  
  
TEST DE FRIEDMA� 

      Valoración del factor A 

 
los datos se ordenan por filas 
 
    Factor A (muestras) 
A→ 1 2 3 
B↓ 
Individuos 
o bloques 

X R X R X R 

1 30 2 31 3 26 1 

2 29 3 21 2 19 1 

3 36 2 35 1 37 3 

4 33 3 32 2 27 1 

5 34 3 31 2 26 1 

6 32 3 29 1 30 2 

7 31 1 38 3 35 2 

8 39 3 21 2 14 1 

9 32 3 23 2 19 1 

10 29 2’5 26 1 29 2’5 

    
 
Σ R 

25’5 19 15’5 

 
(Σ R)2 

650’25 361 240’25  
1251’5 

                       Σ (Σ R)2 

 
 

Fórmula: 

212 ( R)
Z 3n(k 1)

nk(k 1)
= − += − += − += − +

++++
∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑

  

 
Valoración de A : por χ2 con g.l.   k-1 
 
Z=5’15  <  χ2 (2 ; 0’05)=5’99 y  por tanto no hay rechazo de H0 . La prueba no paramétrica, menos 
potente, no ha podido descubrir las diferencias que sí encontró el ANOVA-2 
 
 
Valoración de B : (aquí no interesa) ;  si interesara, se intercambian los nombres de A y B, es decir,  
que lo que antes era A pasa a ser B y viceversa y se ponen los datos en la tabla 
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TEMA 18 : CONTRASTE DE DOS VARIABLES CUANTITATIVAS 
 

Para estudiar la relación o dependencia entre dos variables cuantitativas se valora estadística-

mente  ("se contrasta")  el coeficiente de correlación. En principio los datos son apareados. 

 

Hay una prueba paramétrica , que contrasta el coeficiente de correlación de Pearson, r  , y otra 

no paramétrica, que contrasta el coeficiente de correlación de Spearman , rs 

 

1) PRUEBA PARAMETRICA  :  Contraste de r 

2

r (N 2)
Z

1 r

−−−−
====

−−−−
      (Fórmula nº 14) 

   Condiciones de aplicación:  Si la muestra es pequeña, igualdad de varianzas de x e y 

 

  S
2
 mayor 

 V = ----------------   <  F(N-1, N-1 , 0.05) 

  S
2
 menor 

 

Valoración :   a) si N>30, por c de la D.N. 

  b) si N<30, por t(N-2, α) 

 

Ejemplo: Ejercicio 18-1 

Medimos en 5 sujetos la concentración de cafeína en sangre después de tomar cierta cantidad 

de café. Al mismo tiempo medimos el tiempo de reacción ante el estímulo H. 

Obtenemos:  

Individuo 1 2 3 4 5 

Cafeína 2 4 3 6 2 

Tiempo  11 9 10 7 12 

Queremos contestar a la pregunta  de si hay o no una relación entre la cafeína en sangre y la 

rapidez de reflejos. 

� Se trata de un problema de contraste entre dos variables cuantitativas : cafeína en sangre y 

rapidez de reflejos (medida como tiempo de reacción). A resolver por la fórmula nº 14, si 

cumple la condición de aplicación. Ho: no hay ninguna relación entre las variables, son 

independientes. 

� Hay que comprobar si cumple la condición de aplicación. Para ello tenemos que calcular 

las respectivas varianzas: 

La de la cafeína es 2.8   y la del tiempo de reacción es 3.7  

V = 3.7 / 2.8 = 1.32, que es menor que F(4 , 4, 0.05)=6.39 , por lo que sí cumple la condición 

de aplicación y podemos utilizar la fórmula nª 14, contraste de r 

� Calculamos el coeficiente de correlación, y obtenemos r = -0.979 

2

0,979 (5 2)
Z

1 ( 0,979)

− −− −− −− −
====

− −− −− −− −
= -8,32 , que es > t (3, 0.01)=5.84 , por tanto se rechaza Ho a ese ni-

vel de significación. p < 0,01 
  

 

Existe una relación inversa (signo negativo!) entre cafeína en sangre y rapidez de reflejos: a 

más cafeína, menor tiempo de reacción  (es decir, más rapidez de reflejos), y a menos cafeina, 

más tiempo de reacción (es decir, reflejos más lentos). 

 

El problema es experimental y por tanto puede establecerse una relación causa-efecto. 
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2) PRUEBA NO PARAMÉTRICA :  contraste de rs 
 Es el test de correlación de rango de Spearman. Se usa cuando no puede hacerse un 

contraste de r por no cumplir la condición de aplicación (igualdad de varianzas en el caso de 

muestras pequeñas) o los datos no proceden de una población distribuída normalmente. 

Hay que calcular el coeficiente de correlación de Spearman, rs , utilizando la siguiente planti-

lla, que también se ofrece en el cuadernillo de fórmulas.  

 
Fórmula nº 15: Test de rango de Spearman (rs) 
Los datos de X e Y se ordenan por separado 

 

Una vez ordenados los datos se 

asigna a cada uno de ellos su nú-

mero de orden (Rango) y se anota 

en la columna R que corresponda, 

según se indica más abajo 

 
 
 
 
 
 

 
Cálculo: 

( )

2

2

6
1

1
s

d
r

N N
= −

−

∑
 

Z se calcula por la fórmula 14 , sin condición de aplicación, dándole a r el valor de rs   

Valoración por t N-2 ( si N<30) ó DN (si N≥30) 

  

Pasos: 

1º- ordenar por separado los datos de ambas variables ( de mayor a menor o de menor a ma-

yor) , asignándoles números de orden correlativos. Cuando un dato se repite una o más veces 

(casos "ex equo") a cada uno se le asigna la media de los números de orden que les corres-

ponderían (con un decimal). 

2º- se restan los números de orden de cada individuo ( d ) y esta diferencia se eleva al cuadra-

do ( d
2
 ). Al final, se suma la columna de d

2
, obteniendo Σd

2
 

3º- se aplica la fórmula para calcular  rs 

4º- rs se valora por la fórmula nº 14 (poniendo rs donde dice r) y valorando por la t de Student 

con g.l. N-2  o por la DN en función de lo que valga N.  
 

Ejemplo . Ejercicio nº 18-2 

En 10 individuos realizamos alternativamente al azar un test de memoria y otro de atención, obtenien-

do las siguientes puntuaciones: 

 

Individuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Memoria 6 4 3 5 3 2 1 5 4 1  

Atención 12 6 4 12 6 2 2 14 10 1 

¿Están relacionados los resultados de ambos tests? 

 

� se trata de un problema de contraste entre dos variables CT (problema de relación). Ho: no existe 

ninguna relación. Hay independencia 

Individ.  X Y R de X R de Y  d d2 
1         
2         
3         
4         
5         
6         

.....         
N         
           Suma  

   Σ d2 

(fórmula nº 15) 
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� A resolver de entrada por la fórmula nº 14, si cumple la condición de aplicación, ya que se trata de 

una muestra pequeña. 

� Calculamos las varianzas, obteniendo 2.93 para M. y 22.77 para A. 

V = 22’7 / 2’93 = 7’77 , que es mayor que F(9, 9 , 0’05)=3’18 ; por tanto no cumple la condición 

de aplicación y no podemos aplicar la fórmula nº 14, pasando de oficio al test no paramétrico, de 

la rs  . Para ello, utilizaremos la plantilla, escribiendo primero los datos originales y después calcu-

lando los rangos de X (= Memoria) e Y (=Atención) 

 

Individuos X Y R de X R de Y d d
2
 

1 6 12 10 8.5 1.5 2.25 

2 4 6 6.5 5.5 1 1 

3 3 4 4.5 4 0.5 0.25 

4 5 12 8.5 8.5 0 0 

5 3 6 4.5 5.5 -1 1 

6 2 2 3 2.5 0.5 0.25 

7 1 2 1.5 2.5 -1 1 

8 5 14 8.5 10 -1,5 2.25 

9 4 10 6.5 7 -0.5 0.25 

10 1 1 1.5 1 -0.5 0.25 

             ∑d
2
 =     8.5 

� Calculamos rs :        

( )2

6*8,5
1 0,948

10 10 1
s

r = − =
−

 

� Aplicamos la fórmula 14 con r = 0’948 y obtenemos   

 

2Z 0,948 10 2 / 1 0,948 8,42= − − == − − == − − == − − =  

 

que es mayor que t(8, 0’001)=5’041 rechazando a ese nivel de significación la hipótesis nula 

y aceptando la alternativa con p<0,001.  Por tanto , sí hay relación entre ambas puntuaciones. 

La relación es directa: a mayor nota en Memoria, mayor en Atención y viceversa. 

Recordatorio 
Con datos independientes los problemas de relación se resuelven con las mismas fórmulas 

que los de comparación; en cambio si los datos son apareados, las fórmulas son distintas para 

cada caso. 

Según el enfoque que se haga del problema, pueden surgir dudas en algunos casos entre si hay 

que tomar la fórmula nº 10 ó la nº 14. Ambas sirven para datos apareados. La 10 para el con-

traste de una variable CL y otra CT, comparando los datos CT obtenidos en cada modalidad 

de la variable CL. En la nº 14 se estudia la relación. Por tanto si surge la duda al tratar datos 

apareados de este tipo sobre la fórmula a usar, preguntarse siempre si es un problema de com-

paración o de relación. ¿Se pide si los valores son más o menos iguales o no, o bien se pide 

que se pruebe si hay o no una relación entre ellos? 

Si con los datos del ejercicio 18-2 se nos preguntara: ¿Hay diferencias importantes entre los 

resultados de ambos tests? se trataría del contraste de una variable CL (tipo de test: M y A) y 

de otra CT (puntuación obtenida en el test, que medimos en ambas modalidades de la CL). 

Datos apareados. A resolver por la fórmula nº 10, que no tiene condición expresa de aplica-

ción. Ho: no hay diferencias entre las puntuaciones obtenidas en cada test. 

Aplicando la fórmula 10 obtenemos :    z= -3.416  que es mayor en valor absoluto que t(9, 

0.01) que vale 3.250. Por tanto, se rechaza H0 a ese nivel de 0.01 . Sí hay diferencias signifi-
cativas entre las puntuaciones de Memoria y Atención, en el sentido de que las de Memoria 

son más bajas con p< 0,01 
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Tema 19 :  Demografía sanitaria 
 

MEDIDAS  DE  LA  ENFERMEDAD 
 
En Epidemiología se estudia con detalle la frecuencia de enfermedades,  su evolución a 
curación, cronicidad o muerte y su asociación con determinadas circunstancias : factores 
de riesgo, factores de pronóstico, tratamientos (medida de la eficacia; efectos 
secundarios...), forma de vida,  medio ambiente, prevención, etc. etc., siguiendo 
estrategias que verán Uds. en esa asignatura. La estadística es una herramienta básica en 
Epidemiología, que es sin duda su aplicación más importante en las Ciencias de la 
Salud. 
 
Aquí vamos a ver algunos índices básicos y su forma de calcularlos. 
 
Prevalencia 
Es la proporción de individuos que en un momento dado o en un periodo de tiempo 
determinado presentan el suceso que se está estudiando.  
P = nº sucesos / nº total individuos .   
Puede expresarse también como porcentaje o como tasa. 

Si en la ciudad X, que tiene  50 000  habitantes, hay en el año A  1000 
personas diabéticas, la prevalencia será : 
P = 1000 / 50000 = 0,02   ( ó el 2% , si se prefiere) 

También suelen calcularse los intervalos de confianza 
. 
Incidencia 
Es la proporción de nuevos casos (aparición del suceso en nuevos individuos) en un 
periodo de tiempo determinado, generalmente un año. 
I = nº sucesos nuevos / nº total individuos  
Si en esa ciudad X en el año A 100 personas se hicieron diabéticas, I = 100 / 50000 = 
0,002  
Que también se puede expresar como 0,2 %  ó  2 ‰ , etc.  O como 20 por 10.000 
habitantes, o 200 por 100.000 habitantes.. 
También suelen calcularse los intervalos de confianza. 
Hay otras formas de medir la incidencia en las que no entramos aquí. 
 
Las Odds Ratios, el Riesgo Relativo , (ya vistos), y el NNT, que veremos, 
sirven también para “medir” enfermedades y otros sucesos sanitarios. 
Los estudios caso-control son herramientas habituales y también  los estudios de 
cohortes (de realización más difícil). 
 
Tasas Sanitarias . 
Las TASAS son frecuencias relativas referidas a un número preestablecido de 
individuos, múltiplo de 100. Esto se hace para evitar tasas menores de 1, a veces con 
varios ceros antes del primer dígito significativo, lo que las haría de difícil manejo. Es 
mejor una tasa expresada como 5,4 por mil, que como 0,0054 
 
Las TASAS SANITARIAS hacen referencia a fenómenos relacionados con la Sanidad 
en una población. Hay multitud de ellas. La mayoría reflejan las incidencias naturales 
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de la población, como las tasas de natalidad, morbilidad, mortalidad, crecimiento 
vegetativo, etc. Suelen ir referidas al año natural. Como la población varía 
continuamente a lo largo del año, suele tomarse la que hay (o se estima) el 1 de julio. 
Como ejemplo se dan algunas de ellas: 
TASA DE NATALIDAD : nacimientos en el año dividido por la población y 

multiplicado por mil:   1000N/P  ‰  

TASA DE MORTALIDAD GENERAL : defunciones en el año dividido por la 

población y multiplicado por mil: 1000D/P  ‰   
 Además hay tasas de mortalidad por enfermedades o grupos de enfermedades, 
sexo, grupos de edad, etc. 
 
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL : defunciones de niños menores de un año 
dividido por el nº de nacimientos vivos en ese año y multiplicado por mil. 
       TMI = 1000D<1año / Nv  ‰ 
 
TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO : nacimientos menos defunciones, 
dividido por la población  y multiplicado por mil. TCV = 1000(N-D)/P ‰ 
 
TASA DE ENVEJECIMIENTO : población mayor de 65 años dividido por la 
población menor de 15 años y multiplicado por cien:  

TE = 100 * P>65a / P<15a  % 
 
Ejemplos  
con datos de la Comunidad Valenciana en el año 2.000   

 

Datos básicos:  Población: 4.039.115, de ellos 604.987 menores de 15 años y 682.837 
mayores de 65 años.   

Hubo 42.046 nacimientos (vivos) y 37.979 defunciones (143 menores de 1 año). 
 
TASA DE NATALIDAD 
    1000*42.046 / 4.039.115 = 10,4 ‰ 
 
TASA DE MORTALIDAD GENERAL 
    1000*37.979 / 4.039.115 = 9,4 ‰ 
 
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 
    1000*143 / 42.046 = 3,4 ‰ 
 
TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO 
    1000*(42.046-37.979) / 4.039.115 = 1,007 ‰ 
 
TASA DE ENVEJECIMIENTO 
    100*682.837 / 604.987 = 112,9 % 
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Indices Hospitalarios 
 
Valoran de forma cuantitativa el trabajo realizado en un Hospital. La valoración de la 
calidad mediante índices estadísticos está poco desarrollada, dadas sus dificultades. 
 
Se registran los ingresos, las altas y las estancias de todo el hospital y de cada uno de 
sus Servicios  y Unidades. Además se calculan índices que relacionan estos datos con el 
número de camas. los cómputos pueden hacerse para un solo día, un mes o todo el año. 
 
Un pequeño glosario de los términos más habituales: 
Se considera como CAMA HOSIPTALARIA aquella que está montada para su uso 
regular las 24 horas del día. No se contabilizan como tal las posibles camas del Servicio 
de Admisión, las de Paritorios, las de Recuperación y otras similares, que ocupan de 
forma transitoria pacientes que ya tienen su cama en otro lugar. 
La suma total de camas hospitalarias de un Hospital o de un Servicio da su 
CAPACIDAD ACTUAL o REAL. 
Se considera que hay INGRESO cuando se ha abierto la correspondiente ficha y el 
paciente es internado. 
Se contabiliza una ESTANCIA cuando el paciente pernocta (está a la “hora censal” , la 
medianoche)  o ha efectuado una de las dos comidas principales. 
Cuando se cierra la Historia Clínica y la ficha de ingreso  y el paciente abandona su 
cama (vivo o muerto) se produce el ALTA. 
El INDICE O PROMEDIO DE OCUPACION resulta de dividir el nº de estancias 
multiplicado por cien entre el nº de días y el nº de camas. Es un % 
La ESTANCIA MEDIA O PROMEDIO DE ESTANCIA se calcula dividiendo el nº de 
estancias por el nº de altas. 
El INDICE DE ROTACION ENFERMO-CAMA, nº de pacientes que han pasado por 
una cama en el periodo de tiempo considerado,  es igual al cociente del nº de ingresos y 
el nº de camas. 
El INDICE o INTERVALO DE REOCUPACION, tiempo medio que pasa (en días) 
desde que una cama queda libre hasta que es ocupada de nuevo, es igual al nº de camas 
por el de días, menos el nº de estancias, todo ello dividido por el nº de altas 
Se pueden calcular también promedio de ingresos, de altas, nº de operaciones, de 
análisis, de radiografías, endoscopias, resonancias magnéticas, etc. etc. 
 
El estudio detallado de estos y otros muchos índices y datos corresponde a otras 
asignaturas. Aquí se da un esbozo previo para ver la mecánica de los cálculos. Como 
ejemplo, se van a  ver algunos de estos datos e índices para la actividad de 
hospitalización del Hospital X el año pasado. 
Capacidad real del Hospital : 545 
Ingresos : 15.768 
Altas :   15.752 
Estancias : 137.078 
Indice o promedio de ocupación :  = 100*137.078 / 365 / 545 = 68,9 % 
Estancia media o promedio de estancia : 137.078 / 15.752 = 8,7 
Indice de rotación enfermo-cama : 15.768 / 545 = 28,93 
Indice o Intervalo de reocupación : (545*365  -  137.078) /15752 = 3,98 
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Análisis de supervivencia 
 
El tiempo que transcurre desde la aparición de un evento hasta la muerte  de una 
persona puede ser de interés en situaciones muy diversas. Por ejemplo: 
----- ¿Cuántos años de vida es de esperar que alcance un recién nacido sano?  
----- ¿Cuantos años de vida le quedan en media a una persona de X años de edad? 
 -muy importante para las compañías de seguros (y para el interesado!)- 
----- ¿Supervivencia de los pacientes de cáncer? 
----- ¿Supervivencia de trasplantados (corazón, riñón, higado...)? 
  
La respuesta a estas cuestiones es el llamado análisis de supervivencia, que se refleja en 
las tablas de vida, también llamadas tablas de mortalidad y tablas de supervivencia. 
Es un análisis muy complicado, que iniciaron  en el siglo XVII Graunt y Halley (el del 
cometa) y que se ha ido perfeccionando con el tiempo, convirtiéndose en una 
especialidad de la Bioestadística.  Que depende hoy día totalmente de la informática. 
Aquí sólo podemos hacer un pequeño esbozo del mismo. 
 
Por extensión, se utiliza este método para situaciones en las que no existe un riesgo de 
muerte. Por ejemplo, para valorar la eficacia de varios tratamientos del mismo proceso 
(generalmente enfermedades crónicas) la muerte se sutituye por la recaída y se 
contabilizan las probabilidades de recaer o seguir asintomático con cada uno de ellos. 
 
Cuando el tiempo es corto, hasta 5 ó 10 años, se habla de tablas actuales y cuando es 
muy prolongado, de tablas de cohortes. En ambos casos el tiempo total T se divide en 
intervalos o periodos iguales, que en función del caso concreto pueden ser días, 
semanas, meses o años. En cada uno de ellos se anotan los individuos vivos al principio 
del intervalo, los que mueren en el mismo y los que se pierden del seguimiento (por no 
estar localizables o haber muerto por otra causa). Y se calculan, entre otras cosas, las 
probabilidades de morir y sobrevivir en el intervalo. Se puede estudiar a la población en 
general o a grupos específicos, como hombres, mujeres, diabéticos, fumadores, 
cancerosos, trasplantados, operados de by-pass, etc, etc 
 
Los medios de comunicación informan a menudo de la esperanza de vida al nacer: 
“Los nacidos el año pasado en España tienen una esperanza de vida de 85 años en 
mujeres y 78 en hombres” .  Son los años que es de esperar que vivan por término 
medio. El  pronóstico sigue la campana de Gauss de la DN; los valores alrededor de la 
media son los más frecuentes, pero también hay valores extremos, por arriba y por 
abajo, que, aunque sean poco frecuentes, también se dan.  En los países desarrollados 
estas tablas son muy fiables. Los intervalos son anuales y se puede ver la expectativa 
de vida para cada edad. Por ejemplo en España ( datos de 2009): una mujer de 50 años 
puede esperar 35 años más de vida y una de 90 años 5 más.  Si un varón cumple 100 
años, su esperanza futura es de 2,75 años más. Para edades inferiores a 40 años la 
esperanza de vida restante es : 85- edad (mujeres) y 78 - edad (hombres).  
 
En enfermos de cáncer y trasplantados se usan mucho las tablas (y gráficos) de 
supervivencia. 
Como no todos los pacientes enferman a la vez, el cómputo es complicado y muy 
engorroso, incluso con la ayuda de programas informáticos. 
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Como muestra un pequeño ejemplo, tomado de De Mould, Clinical Radiology, 1976; 
27: 33 
 
Se trata del seguimiento de 150 pacientes de un determinado tipo de cáncer . 
 
intervalo 

( i ) 
 años 

casos 
al 

inicio 

muertes 
en  i 

perdidos 
en  i 

casos 
útiles para 
el cálculo 

p de 
morir 
en  i 

p de 
sobrevivir 

en  i 

p total de 
sobrevivir 

1º 150 39 4 148 0,263 0,737 0,737 
2º 107 19 2 106 0,179 0,821 0,605 
3º 86 12 1 85,5 0,140 0,860 0,520 
4º 73 6 1 72,5 0,082 0,918 0,477 
5º 66 6 0 66 0,090 0,910 0,434 
6º 60 5 1 59,5 0,084 0,916 0,397 
7º 54 3 2 53 0,056 0,944 0,374 
8º 49 1 1 48,5 0,020 0,980 0,366 
9º 47 3 4 45 0,066 0,934 0,341 
10º 40 2 4 38 0,052 0,948 0,323 
 34       
 
Al final del 10º intervalo quedan en seguimiento 34 pacientes. 
  
Para hallar los casos útiles para el cálculo se ha restado de los casos al inicio del 
intervalo la mitad de los casos perdidos. Ya que se asume que se han distribuido 
uniformente a lo largo del periodo y por tanto en media han estado medio intervalo 
expuestos al riesgo de morir. 
 
Los casos al inicio de cada  periodo se obtienen restando a los del periodo anterior los 
muertos y perdidos. 
 
La probabilidad de morir en el intervalo 1º es 39/148 = 0,263513, mal redondeado  a 
0,263 ; por tanto la de sobrevivir es 1-0,263 = 0,737. En los restantes intervalos se 
hacen cálculos similares.  
 
La probabilidad total  de supervivencia es para el primer intervalo también  0,737 . Para 
los demás se obtiene multiplicando la p de sobrevivir en ese intervalo por la total del 
intervalo anterior; así para el 6º intervalo  la p total es 0,916*0,434 = 0,397 (recordar la 
ley multiplicativa: probabilidad de haber llegado a este intervalo y probabilidad de 
sobrevivir a este intervalo) 
 

NNT 
NNT = Number Need to Treat  o número necesario a tratar. Es el número de 
individuos que hay que tratar con el tratamiento experimental para evitar un evento 
desfavorable o para conseguir un efecto favorable. Como referencia hay un grupo 
control. Por ejemplo, se puede recomendar con la intención de evitar una enfermedad 
que todas las personas que reúnan ciertas condiciones tomen un determinado 
medicamento, que vale su dinero y puede dar efectos secundarios. El tiempo y los 
estudios nos dirán si es eficaz y en caso positivo cuantas personas hay que tratar para 
evitar un caso de enfermedad o muerte: 10, 200 ó 5000 o lo que sea. Valorando los 
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efectos secundarios, económicos y de todo tipo que tiene esa recomendación se podrán 
sacar las consecuencias oportunas. 
 
Se calcula así  (utilizando los términos genéricos  de una tabla 2x2) : 
(colocamos en primer lugar , en a1, b1 y N1,  los datos de los controles) :   
 

1 2

1 2

1
NT

a a

N N

=
−

 

 
Ejemplo: Se da diariamente el medicamento M con la intención de evitar el evento E a 
3051 personas y se controla también a 3054 personas que no toman el medicamento. 
Pasados 5 años 307 de los que tomaron M presentaron el evento E, por 420 de los que 
no lo tomaron. Calcular el NNT 
 
 Controles Tratados 
Evento E + 420 307 
Evento E - 2634 2744 
 3054 3051 
 
NNT = 1 / ( 420/3054  -  307/3051 ) = 27,1 ≈ 27 
 
O sea que por cada 27 pacientes tratados con el medicamento M se evitaría un evento E 
Los expertos tendrán que valorar si lo que se hace es buena estrategia: dependerá de la 
naturaleza del evento a evitar, del coste del medicamento, de sus efectos secundarios, 
etc. 
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Tema 20 : Errores de las medidas de laboratorio. Con-
trol de calidad. Valoración de pruebas diagnósticas. 
 
 
Errores analíticos  
Los análisis son muestreos que nos informan a partir de un pequeño espécimen de lo que 
ocurre en toda la sangre o en toda la orina o en todo el líquido cefalorraquídeo, etc. (que 
son la población). El resultado de un análisis es el valor puntual de una estimación a partir 
de la muestra. Por tanto, como toda estimación, los análisis tienen su error muestral inevi-
table. Sería deseable que los resultados se dieran también con su intervalo de confianza. 
 
Errores en recuentos y porcentajes 
**para un recuento : cf N  

**para un porcentaje : 
pq

c
N

 

 siendo  c  la nota tipificada de la DN ; para  α  = 0’05 vale 1’96 
  f   el factor de multiplicación del método 
  N  el nº  de elementos realmente contados 
 
Ejemplo en determinaciones sanguíneas. 
Tanto en los recuentos clásicos como los que hacen los modernos aparatos sólo se cuenta 
una parte y luego se multiplica por el llamado factor de multiplicación. (¡sería tarea impo-
sible contar 5.000.000 de hematíes! 
 

Determinación f N Resultado/ml Error  ± 
HEMATIES     

en cámara 10.000      500 5.000.000 450.000 
       320 3.200.000 350.000 

Coulter I      500 10.000 5.000.000 100.000 
    6.400 3.200.000   80.000 
LEUCOCITOS     

en cámara     100      100      10.000     2.000 
         20        2.000        875 

Coulter I       2’5   4.000      10.000        310 
       800        2.000        140  
CELULAS LCR     1/3        36             12            4 
     3.600        1.200          40 
 
 
 
FORMULA LEUCOCITARIA N Para un resultado de .... Error  ± 
POLINUCLEARES        200 

      100 
        50 

60 % 7 
10 
14 

EOSINOFILOS       200 
      100 
        50 

6% 3 
5 
7 
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Errores analíticos en determinaciones químicas 
Se acepta como margen de variación el llamado “intervalo normal”  :   x ±±±± 2s 
La  s (desviación estándar) la fija el fabricante del reactivo en base a sus ensayos. 
 
Control de calidad 
Es un sistema para medir la precisión y exactitud de las determinaciones analíticas. mide 
multitud de factores, como calidad de los reactivos, calidad y puesta a punto de los apara-
tos, preparación de las muestras, habilidades personales, etc. 
Hay varios procedimientos: 
--Uno muy sencillo es utilizar un gráfico de control en el que están marcadas desviaciones 
estándar del método a controlar, con una zona central de variaciones aceptables y otras 
periféricas, que indican error importante. Se hace cada día una determinación con un pa-
trón de control, de composición conocida, y se pasa al gráfico. 
 

 
 
--Otro procedimiento es hacer la determinación por duplicado y comparar los resultados. 
--A los modernos aparatos se les debe pasar cada día patrones de control, que de forma 
automática, informan de la calidad de las determinaciones. 
--El mejor método, al que ya se acogen la mayoría de Laboratorios, es el de los controles 
externos. Centros especiales, de alta tecnología, remiten periódicamente a los Laboratorios 
asociados muestras para que hagan en ellas las determinaciones que se les piden. Estos 
devuelven los resultados. El controlador les comunica al cabo de un tiempo los resultados 
verdaderos , junto a los resultados globales de todos los Laboratorios participantes. 
 
VALORACION DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS 
Los análisis y pruebas diagnósticas, de cribado o no, pueden ser valorados calculando varios pará-
metros, que veremos de la mano de un supuesto.  
Hacemos una prueba para ver si alguien está o no enfermo.  
Si sale positivo (P) puede ser positivo verdadero (PV) o falso positivo (PF).  
Si sale negativo (N) puede ser negativo verdadero (NV) o falso negativo (NF).  
Un sano (Sa) puede dar positivo o negativo y un enfermo (En) también. 
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o bien 

Enfermedad Valoración  
pruebas + - 

+ PV PF P 
- NF NV N 

 
Prueba 

 En San Total 
 
 
Sensibilidad (S) = PV*100/En 
Especificidad (E) = NV*100/Sa 
Eficiencia de la prueba (EP) = (PV+NV)*100/Total 
Valor predictivo resultado + (VPRP) = PV*100/P 
Valor predictivo resultado - (VPRN) = NV*100/N 
Cociente de probabilidades + (CP+) = S/(100-E) 
Cociente de probabilidades - (CP-) = (100-S)/E 
 
La sensibilidad es la positividad en la enfermedad , el % de positivos entre los enfermos 
 
La especificidad es la negatividad en salud, el % de negativos entre los sanos 
 
Valor predictivo de un resultado positivo es el % de positivos que están realmente enfer-
mos 
 
Valor predictivo de un resultado negativo es el % de negativos realmente sanos 
 
Eficiencia de la prueba : el % de diagnósticos correctos 
 
El cociente de probabilidades de una prueba positiva o cociente de verosimilitud + (CP+), 
(también muy conocido por su nombre en inglés : likelihood ratio of positive test) es el 
cociente de las probabilidades de positivos verdaderos y falsos positivos (aunque no lo 
parezca por su fórmula). Suele expresarse como frecuencia relativa, no como % . 
 
El cociente de probabilidades de una prueba negativa o cociente de verosimilitud (CP-)   
(su nombre en inglés : likelihood ratio of negative test) es el cociente de las probabilidades 
de falsos negativos y negativos verdaderos. Suele expresarse como frecuencia relativa, no 
como % . 
Estos cocientes son mejores índices que los valores predictivos , ya que éstos depende de la 
proporción de enfermos en la muestra (de la prevalencia) y los CP no. Sólo dependen de la 
sensibilidad y de la especificidad. Permiten comparar métodos diagnósticos diferentes y 
valorar si la probabilidad pre-prueba cambiará tras conocerse el resultado del análisis. Las 
CP están muy cerca de 1, cuando apenas varía la p pre-prueba. Al alejarse de 1 aumenta la 
variación. (Lo veremos enseguida) 
 
La siguiente tabla nos  puede orientar sobre la variación que ocurrirá: 
Cambios esperados de la probabilidad pre-prueba según el valor de las CP 

CP+ 1 < 5 5 a 10 > 10 
CP- 1 > 0’2 0’1 a 0’2 < 0’1 

 No cambia Cambio escaso Cambio mode-
rado 

Cambio intenso 

Prueba Valoración  
pruebas + - 

+ PV NF En 
- PF NV Sa 

   
Enfermedad 

 P N Total 

Si se trabaja con porcentajes, 
aparece el 100 en la fórmula. 
Usando proporciones, en vez 
del 100 hay que poner 1 
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En todos estos parámetros también se calculan intervalos de confianza (IC), lo que es muy fácil 
para S y E, ya que son proporciones. (¡Ojo! Para calcular el IC de S hay que tomar N=En  y  para el 
de E,   N=Sa) . Para el resto de índices el cálculo es  más complejo y pasamos de ello. 
  
Ejemplo de cálculos:  
 

Enfermedad   

+ - 
+ 72 100 172 

- 18 150 168 

 
Prueba 

 90 250 340 
 
 
S = 80%,  con IC ∈(71,7%÷88,3%)   
E = 60 %   con IC ∈(53,9%÷66,1%)   
Eficiencia = 65,3% 
VPRP = 41,9%     
VPRN = 89,3%     
CP+ = 2   
CP- = 0’33 
Estos resultados también pueden expresarse como frecuencia relativa (0,8 ; 0,6 ....)!!! 
 
Una buena prueba debe tener S y E lo más cerca posible de 100% (ó de 1). Como mínimo 
90% (ó 0,90) 
La OR vale en este caso 6’0 con un IC que va de 3’38 a 10’66. Como excluye a 1 es signi-
ficativo: el análisis + eleva significativamente el riesgo de padecer la enfermedad ( y vice-
versa).  
(Recordar que la OR va referida siempre a la casilla a1   (PV)  ; si OR>1 : asociación  posi-
tiva ; si es <1 , negativa) 
 
Probabilidad pre-prueba y post-prueba 
Una persona antes de someterse al test tiene una cierta probabilidad de estar enfermo (pro-
babilidad pre-prueba = Ppre).  Se estima así:  Ppre = P/N . En el ejemplo: 90/340 =0,265 , 
que es la prevalencia (mejor expresada como % : 26,5%) 
Si sale + , aumenta su probabilidad de estar enfermo y si sale negativo, aumenta su proba-
bilidad de estar sano. Es la llamada probabilidad post-prueba (Ppost). Se puede calcular a 
partir de los datos de la tabla y también a partir de Ppre y del CP correspondiente. 
---a partir de la tabla: Si ha salido +  : Ppost =PV/P   ;   si ha salido - :  Ppost =NF/N  
---a partir de la  Ppre y de las CP: Ppost = Ppre *CP/(1+ Ppre (CP-1)) 

Para un resultado + se elige la CP+  y para uno negativo la CP- 
En el ejemplo anterior, cuya Ppre era de 0,265 : 
Si ha salido + : Ppost = 72/172 = 0,419  ó Ppost = 0’265*2 / ((1+0’265(2-1))=0’420      
(la p de estar enfermo sube del 26% al 42%) 
Si ha salido - :  Ppost = 18/168 = 0,107  ó  Ppost = 0’265*0’33 / ((1+0’265(0’33-1)) =0’106    
(la  p de estar enfermo baja del 26% al 11%) 
La probabilidad previa cambia al tener el resultado del análisis. 
Según  la “predicción” de la tabla de CP (pág.20-3) eran de esperar “cambios escasos”, 
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CURVAS ROC 
 
Las pruebas diagnósticas ayudan a diferenciar entre dos ( a veces más) situaciones (sano / 
enfermo, repuesta al tratamiento / no respuesta, etc.). Esto conlleva la posibilidad de error, 
ya que puede haber falsos positivos y falsos negativos, debido a que casi siempre hay una 
zona de transición, de solapamiento. El problema está en buscar un punto de corte, un nivel 
de decisión que permita colocar a cada caso concreto en un sitio o en otro, minimizando la 
posibilidad de error.  En unos caso interesa buscar un límite superior: por ejemplo un valor 
de glucemia a partir del cual una persona es considerada como diabética.  Si se cuentan 
espermatozoides, se busca un límite inferior que indique esterilidad. El potasio sérico tiene 
un intervalo, que sobrepasado por arriba o por abajo pone en peligro la vida del individuo y 
requiere un tratamiento inmediato y adecuado. 
 
 

    
  A    B   C 
 
En A no hay solapamiento y por tanto discrimina perfectamente. En B hay tal solapamien-
to, que no discrimina nada. En el caso C, el más frecuente, hay un solapamiento parcial y 
hay que buscar un buen punto de corte que discrimine con el mínimo error. Esto se puede 
hacer construyendo una curva ROC (siglas del nombre en inglés de Receiver Operating 
Characteristic, que se puede traducir por Característica con que Opera el Receptor. Esta 
terminología procede de los primeros tiempos del radar y los controladores dudaban si lo 
que veían era o no un avión) . 
Las curvas ROC sirven pues para elegir un punto o nivel de corte apropiado. Además per-
miten valorar el rendimiento global de una prueba (calculando el área bajo la curva) y 
comparar dos curvas, es decir, dos pruebas. Aquí veremos únicamente la elección del pun-
to de corte. 
 
Hay diversos métodos para elegir el punto de corte. El más sencillo es ir probando con 
diversos puntos  y llevar a un gráfico ROC  su sensibilidad (S) en el eje vertical  y  uno 
menos la especificidad (1-E) en el horizontal. Es conveniente hacer previamente una tabla 
en la que estén los valores de S y  1-E para cada punto de corte. (Resulta más cómodo tra-
bajar con la sensibilidad y la especificidad expresados como porcentaje. Entonces 1 – E se 
convierte en 100 – E) 
 

 
 
 
El nivel de corte ideal sería el que nos diera un punto en el ángulo superior izquierdo (S = 
1 ó 100%, E = 1 ó 100% y por tanto 1-E = 0) como en el caso 1. Cuando hay un solapa-
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miento total obtenemos una línea como en el caso 2  (la curva ROC se ha convertido en 
una recta, la diagonal). Lo habitual es una curva como en el caso 3, en el que vemos que al 
aumentar la sensibilidad (S), disminuye la especificidad (E) y por tanto aumenta 1-E. Es 
decir que mejoramos en una cosa y empeoramos en otra.. El mejor punto de corte, desde 
el punto de vista estadístico,  será aquel que esté más cerca del ángulo superior iz-
quierdo del gráfico.  (En el ejemplo, el punto nº 3). Aunque puede ser modificado en fun-
ción de la trascendencia que puede tener una mala clasificación, es decir, los falsos positi-
vos y negativos (por ejemplo es muy importante reconocer todos los hipotiroidismos con-
génitos en la prueba que se hace a los recién nacidos, lo que conlleva que de entrada, al 
bajar el punto de corte, no se escape ningún enfermo, pero haya bastantes casos sospecho-
sos, que angustian  a la familia y luego no se confirman ) 
La tabla también nos orienta hacia el mejor punto de corte.  
Será aquel en el que la suma de S y 100-E esté más cerca de 100.  (si se utiliza proporción 
en vez de porcentaje, se substituye  100 por 1) 
 
Ejemplo:  
El valor de la CPK en 360 pacientes sospechosos de padecer infarto de miocardio (IM) se 
distribuyó de la siguiente manera entre los que al final tenían y no tenían IM: 
                         IM 

 

 

 
Se calculan la S y E de los puntos de corte 280 , 80 y 40 y se pasan al gráfico:  
 
Punto de corte de CPK 

  
 
El mejor punto de corte parece ser por la tabla y por el gráfico 80 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPK  ↓ SI NO 
 ≥280 97 1 
80-279 118 15 
40-79 13 26 
<40 2 88 
Total 230 130 

 280 80 40 

 S (en %) 42 94 99 

 E (en %) 99 88 68 

100-E 1 12 32 

S + (100-E) 43 106 131 

En todas las clases hay personas con diagnóstico 
final de “infarto” y de “no infarto”. Para que el aná-
lisis sea útil hay que encontrar el punto de corte que 
mejor clasifique a ambos grupos.  
Lo mismo habría que hacer con los otros procedi-
mientos que contribuyen al diagnóstico: síntomas 
clínicos, electrocardiograma, ecocardiograma, etc. 
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La tabla siguiente, con los pacientes divididos según el corte,  además de permitir  calcular  
S,  E , PVP , PVN , CP+  y CP-   nos permite hallar la tasa de probabilidad  (TP) , en este 
caso, de ser bien clasificado como IM+ ó mal como IM-  
 
 IM+ IM-  
≥80 215 16 231 
<80 15 114 129 
Total 230 130 360 
 
Para IM+ sería  TP = PV*N / P*NF = 8     
Para IM- sería:  TP =  PF*N / P*NV  = 0’078 
 
Cuando no hay discriminación, ambos están alrededor de 1.  
Aquí se alejan bastante de 1 y por tanto hay discriminación : el punto de corte elegido pa-
rece ser bueno. 
 

para estos símbolos ver la tabla 
de la página 20-3 
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Hospital General de Castellón 

Servicio de Pediatría 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS 

ESTADISTICOS 

del CDC de Atlanta 

 

 

 

Analysis – Statcalc – Epitable 

del Epi Info 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOESTADISTICA 

 

Tema 21 

Otros programas: 

OpenStat 

 

PSPP 
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EPI I%FO del CDC de Atlanta 
El CDC, Centro para el control de enfermedades de Atlanta, tiene un programa basado en DOS, 

el Epi Info 6 (versión 6.04),  Atlanta, cuya difusión es libre y gratuita. Este programa también 

funciona en Windows. Se puede cargar, en español, en   

http://ccp.ucr.ac.cr/cursoweb/epi6.htm 

 

En mi opinión es superior a la versión para Windows, el “Epi Info for Windows”, que pasados 

varios años aún es de manejo difícil, más incompleto y  todavía con algunos problemas., aunque 

también con notables mejoras. La última versión, de agosto de 2008, se puede descargar, en in-

glés, en la Web del CDC, cuya dirección es :   http://www.cdc.gov/epiinfo . Hay tam-

bién versiones más antiguas en español. 

 

Epi6 tiene otras  muchas posibilidades que pueden verse en la AYUDA (F1) o en el detallado 

MANUAL. En las partes en que no funcione el ratón, utilizar las teclas de dirección (flechas). 

 

Epi 6 tiene varios programas. Sólo nos interesan ANALYSIS , EPITABLE Y STATACALC.    

Estos programas se pueden descargar también desde  http://www.eduardobuesa.es/  , en el 

subdirectorio Programas 

 

 

A%ALYSIS 
 

DATOS: 

Trabaja con datos originales, que tiene que estar en un fichero. 

a) los ficheros propios tiene la extensión .REC , pero también lee ficheros de dBase III con 

extensión .DBF 

b) EXCEL (de Microsoft Office) permite guardar los ficheros como archivo .DBF, lo que 

permite generar ficheros legibles para Analysis, si no se dispone del dBase III. El Excel 

2007 ya no lo hace, pero sí el Access, al que se pueden pasar los datos desde Excel. 

c) El programa sólo guarda los ficheros que han sido cargados con la extensión .REC. Para 

guardar un fichero cargado como .DBF y que ha sido modificado en el uso del programa 

hay que reconvertirlo en fichero .REC. Se hace tecleando así: 

ROUTE destino:fichero.rec  (destino es c: ó d: o la dirección que sea) 

WRITE RECFILE 

   p.e. ROUTE c:\epiestad/biofich.rec    , WRITE RECFILE 

Si hubiera un fichero con ese nombre hay que borrarlo antes. 

 

Se pueden crear programas, (*.PGM) , con un editor de texto. Hacen automáticamente lo que se 

ordena. En el programa hay varios ficheros de ejemplo. 

 

Vamos a ver el programa utilizando un fichero que he creado con el nombre BIOEJEMP.REC. 

Sus datos podrían proceder de 15 personas en las que hemos recogido las siguientes variables: 

sexo (M, H), categoría laboral o grupo (1 , 2 , 3 , 4), dominio del inglés (S, N), un análisis cuanti-

tativo VALOR1, otro análisis VALOR2, que se repite al cabo de un tiempo VALOR3. Se ha 

calculado lo que llamamos VALORDIF, que es la diferencia entre VALOR3 y VALOR2. 

 

Los resultados de los cálculos se pueden imprimir, pulsando  previamente la tecla F5. Otra op-

ción es abrir un fichero de texto, que se abre con la orden ROUTE y se cierra con CLOSE. (por 
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ejemplo: ROUTE c:\ficherin.txt). Luego se puede editar con un procesador de textos (Word, 

Wordpad, etc.). Epi6 tiene uno, muy flojo, llamado EPED. 

 

He recogido los resultados tal como los dan los programas. Como han sido escritos con teclado 

de USA, no escribe bien las palabras con acentos, ñ  y algunos símbolos. He corregido algunos y 

otros los he dejado tal cual aparecen en pantalla. 

 

El programa utiliza otro lenguaje al que hemos visto en clase. A los resultados de cada prueba 

los llama como el parámetro de referencia: t de Student, χ2, F, ... Como es habitual en progra-
mas estadísticos no utiliza como referencia la D%, sino exclusivamente la t de Student. Además 

puede calcular la p de forma continua, no por los hitos de 0,05 , 0, 01 , 0,001 . 

 

El fichero lo creamos con EXCEL según se ve a continuación: 

 

 
 

Ya tenemos el fichero como Bioejemp.dbf . Se guarda en la carpeta en que esté Epi6. Lo pode-

mos reconvertir en fichero con extensión REC de la forma que ya hemos visto. Pero si no se van 

a modificar los datos, no es imprescindible, pues Analysis lo puede leer. 

 

 

Entramos en A%ALYSIS 

       

 I.—CARGAR EL FICHERO BIOEJEMP 

 

Teclear: READ bioejemp.rec o bioejemp.dbf 

 

READ solo ,  da un listado de los ficheros REC disponibles. Se puede elegir uno y pulsar. 

 

Teclas importantes: 

F1  ayuda , F2 órdenes , F3  variables, etc. 
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II –Listado de los datos del fichero 
Teclear  LIST 

 
REC  SEXO GRUPO INGLES VALOR1 VALOR2 VALOR3 VALORDIF  

---  ---- ----- ------ ------ ------ ------ --------  

  1  H    1     N          12     28     21        7 

  2  M    3     N          14     22     20        2 

  3  H    2     S          11     21     19        2 

  4  H    1     S          18     31     32       -1 

  5  H    1     S          16     45     40        5 

  6  M    2     N          21     23     16        7 

  7  M    4     N          16     28     15       13 

  8  H    3     S          27     16     17       -1 

  9  M    4     N          29     35     32        3 

 10  H    4     S          15     41     32        9 

 11  M    2     S          11     39     32        7 

 12  M    1     N          21     27     26        1 

 13  H    3     S          18     19     12        7 

 14  M    2     S          21     20     18        2 

 15  H    2     S          15     33     21       12 

 

III-Variables cualitativas 
 

A) Frecuencias y porcentajes con intervalo de confianza 

 

Teclear  FREQ SEXO /C 
 

SEXO  |  Frec  Porcent  Acum.    95% Límites Conf 

------+---------------------------------------- 

H     |     8   53.3%    53.3%    26.6%-78.7% 

M     |     7   46.7%   100.0%    21.3%-73.4% 

------+---------------------------------------- 

Total |    15  100.0% 

 

 

B) Contraste de dos variables cualitativas 

 

--con 2 modalidades cada una,datos independientes (tabla de 2x2) 

 

Teclear  TABLES SEXO INGLES 
 

                   INGLES 

    SEXO   |      N      S | Total 

-----------+---------------+------ 

         H |      1      7 |     8 

         M |      5      2 |     7 

-----------+---------------+------ 

     Total |      6      9 |    15 

 

                          Análisis de tabla simple 

 

Odds ratio                                                              0.06 

Límites de confianza de Cornfield al 95% de OR            0.00 < OR <   1.21 

Estimador de la Máxima Verosimilitud de OR (EMV)                        0.07 

Límites de confianza exactos del EMV al 95%               0.00 < OR <   1.16 

Límites de Mid-P exactos del EMV al 95%                   0.00 < OR <   0.87 

Probabilidad de EMV <=  0.07 si OR poblacional = 1.0              0.03496503 

 

RAZON DE RIESGOS (RR) (Efecto:INGLES=N; Exposici¢n:SEXO=H)              0.17 

Límites de confianza al 95% del RR                        0.03 < RR <   1.16 

 

        Ignora la razón de riesgos si es un estudio de casos controles 
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                             Chi-Cuadr.   Valores-P 

                             -----------  ---------- 

 

        Sin corregir:            5.40     0.02011616 <--- 

        Mantel-Haenszel:         5.04     0.02474467 <--- 

        Correcci¢n de Yates:     3.23     0.07250203 

 

        Test exacto de Fisher: Valor de P para 1 cola: 0.0349650 <--- 

                              Valor de P para 2 colas: 0.0405594 <--- 

 

Un valor esperado es < 5; se recomiendan los resultados exactos de Fisher. 

 

-- con más de 2 modalidades en alguna variable (tabla de fxk) 

aplica nuestra fórmula nº 3 

 

Teclear   TABLES SEXO GRUPO 
 

                      GRUPO 

SEXO       |     1     2     3     4 | Total 

-----------+-------------------------+------ 

         H |     3     2     2     1 |     8 

         M |     1     3     1     2 |     7 

-----------+-------------------------+------ 

     Total |     4     5     3     3 |    15 

 

      Un valor esperado es < 5. Chi cuadrado Incorrecto. 

           Chi cuadrado =       1.81 

     Grados de libertad =          3 

             Valor de P = 0.61318784 

 

 

IV-  Una ó más variables son cuantitativas 
 

a) Estadística descriptiva 

Calcula varios parámetros importantes 

 

Teclear  FREQ VALOR1   o    MEANS VALOR1 
 

VALOR1 |  Frec  Porcent    Acum 

-------+----------------------- 

11     |     2   13.3%    13.3% 

12     |     1    6.7%    20.0% 

14     |     1    6.7%    26.7% 

15     |     2   13.3%    40.0% 

16     |     2   13.3%    53.3% 

18     |     2   13.3%    66.7% 

21     |     3   20.0%    86.7% 

27     |     1    6.7%    93.3% 

29     |     1    6.7%   100.0% 

-------+----------------------- 

 Total |    15  100.0% 

 

      Total       Suma      Media   Varianza   Desv est  Error est 

         15        265     17.667     28.810      5.367      1.386 

 

     M¡nimo  Percen.25    Mediana  Percen.75     M ximo       Moda 

     11.000     14.000     16.000     21.000     29.000     21.000 

 

La T de Student es válida si la media difiere de cero. 

Estad¡stico T = 12.748,  gl =    14   valor-p = 0.00000 

(Esto sirve para aplicar la fórmula nº 10, si ponemos d en vez de VALOR1) 
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b) Contraste de una variable cualitativa con 2 modalidades y otra cuantitati-

va; datos independientes. 

(= contraste de dos medias = "prueba de la t de Student" = "Unpaired t-test") 

aplica nuestras fórmulas nº 6 , 7 , 8 y 9 

 

Teclear MEANS VALOR2 SEXO /N 
 

                  MEANS de VALOR2 para cada categor¡a de SEXO 

 

SEXO           Observados  Total      Media   Varianza   Desv Est 

H                   8        234     29.250    107.643     10.375 

M                   7        194     27.714     49.238      7.017 

Diferencia                            1.536 

 

SEXO           M¡nimo  Percen.25    Mediana  Percen.75     M ximo       Moda 

H              16.000     20.000     29.500     37.000     45.000     16.000 

M              20.000     22.000     27.000     35.000     39.000     20.000 

 

                                     ANOVA 

                   (S¢lo para datos distribuidos normalmente) 

 

Variaci¢n          SC   gl          MC  Estad¡stico F  valor-p    valor-t 

Intra           8.805    1       8.805        0.109   0.746408   0.330337 

Inter        1048.929   13      80.687 

Total        1057.733   14 

 

               Test de homogeneidad de la varianza de Bartlett's 

Chi cuadrado de Bartlett's =   0.878  g. libertad =  1   valor-p = 0.348835 

 

             Las varianzas son homog‚neas con un 95% de confianza. 

   Se puede utilizar el ANOVA si las muestras est n distribuidas normalmente. 

 

 

Test Mann-Whitney o Wilcoxon 2-muestras (test Kruskal-Wallis para dos grupos) 

 

H Kruskal-Wallis (equivalente a Chi cuadrado) =       0.030 

                           Grados de libertad =           1 

                                      valor p =    0.862065 

El programa ha calculado el ANOVA-1 y el Kruskal-Wallis, aunque sólo hay dos 

muestras, pero el resultado es correcto. Nuestra Z es aquí "valor-t" 

 

 

c) Contraste de una variable cualitativa con 3 o más modalidades y otra cuan-

titativa. Datos independientes     (= contraste de 3 ó más medias = ANOVA 1) 

     calcula ANOVA-1  y Kruskal-Wallis 

 

 Teclear MEANS VALOR2 GRUPO /N 
 

               MEANS de VALOR2 para cada categor¡a de GRUPO 

 

GRUPO          Observados  Total      Media   Varianza   Desv Est 

1                   4        131     32.750     69.583      8.342 

2                   5        136     27.200     70.200      8.379 

3                   3         57     19.000      9.000      3.000 

4                   3        104     34.667     42.333      6.506 

 

GRUPO          M¡nimo  Percen.25    Mediana  Percen.75     M ximo       Moda 

1              27.000     27.500     29.500     38.000     45.000     27.000 

2              20.000     21.000     23.000     33.000     39.000     20.000 

3              16.000     16.000     19.000     22.000     22.000     16.000 

4              28.000     28.000     35.000     41.000     41.000     28.000 

 

                                     

   ANOVA 
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                   (S¢lo para datos distribuidos normalmente) 

 

Variaci¢n          SC   gl          MC  Estad¡stico F  valor-p 

Intra         465.517    3     155.172        2.882   0.084089 

Inter         592.217   11      53.838 

Total        1057.733   14 

 

               Test de homogeneidad de la varianza de Bartlett's 

Chi cuadrado de Bartlett's =   1.910  g. libertad =  3   valor-p = 0.591212 

 

             Las varianzas son homog‚neas con un 95% de confianza. 

   Se puede utilizar el ANOVA si las muestras est n distribuidas normalmente. 

 

              An lisis de la Varianza de una v¡a de Kruskal-Wallis 

 

H Kruskal-Wallis (equivalente a Chi cuadrado) =       7.110 

                           Grados de libertad =           3 

                                      valor p =    0.068473 

 

 

d). Contrate de una variable cualitativa con 2 modalidades y otra cuantitati-

va ; datos apareados.   (= contraste de 2 medias con datos apareados =  

"prueba de de la t de Student  para datos apareados" = "paired t-test") 

 

 Recordar lo dicho en IV-a: VALORDIF equivale a nuestra d 

 

Teclear  FREQ VALORDIF  o  MEANS VALORDIF 

 
VALORDIF |  Frec  Porcent    Acum 

---------+----------------------- 

 -1      |     2   13.3%    13.3% 

  1      |     1    6.7%    20.0% 

  2      |     3   20.0%    40.0% 

  3      |     1    6.7%    46.7% 

  5      |     1    6.7%    53.3% 

  7      |     4   26.7%    80.0% 

  9      |     1    6.7%    86.7% 

 12      |     1    6.7%    93.3% 

 13      |     1    6.7%   100.0% 

---------+----------------------- 

   Total |    15  100.0% 

 

      Total       Suma      Media   Varianza   Desv est  Error est 

         15         75      5.000     18.857      4.342      1.121 

 

     M¡nimo  Percen.25    Mediana  Percen.75     M ximo       Moda 

      1.000      2.000      5.000      7.000     13.000      7.000 

 

La T de Student es v lida si la media difiere de cero. 

Estad¡stico T = 4.459,  gl =    14   valor-p = 0.00054 

 

e) Coeficiente de correlación y ecuación de regresión. contraste de 2 varia-

bles cuantitativas. 

 

Teclear  REGRESS VALOR 3 VALOR2 
 

Coeficiente de correlaci¢n: r   = 0.87   r^2 = 0.76 

L¡mit. de confianza al 95%:0.40 < r^2 < 0.91 

 

Fuente             gl   Suma Cuadrados   Media Cuadrados  Estad¡stico-F 

Regresi¢n           1         715.1482      715.1482         40.32 

Residuales          13         230.5852       17.7373 

Total               14         945.7333 
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Coeficientes B 

                     Coeficiente    Lim. Conf. al  95%                 Test-F  

Variable     Media        B         Inferior   Superior   Error Est   Parcial 

VALOR2      28.5333    0.8222614    0.542497   1.102026    0.129496   40.3188 

Intersecc-Y            0.0714736 

 

Otra forma de calcular r = Suma Cuadrados Regresion / Suma cuadrados Total = 

0,756 

 

Ecuación : y=a+bx ; a = Intersecc-Y ; b = coeficiente B ; y es VALOR3 ; X es 

VALOR2. Por tanto y= 0,0715 + 0,8223 ó VALOR3 = 0,0715 + 0,8223*VALOR2 

 

Valoración de r : lo que obtendríamos en la fórmula nº 14 es la raíz cuadrada 

de "Test F" ó E"Estadístico F" = (40,3188 =6,349, que > t(13 , 0,001) = 4,221 

, por lo que se rechaza H0 a ese nivel de significación. p<0,001 . Hay una 

relación positiva y significativa entre Valor3 y Valor2 

 

f) gráfico de la ecuación de regresión  

(= diagrama de dispersión ="scatter") 

Introduciendo hasta 5 líneas de título se puede completar el gráfico ; suele 

añadirse r y la ecuación : 

Teclear Title 1 "\c DIAGRAMA DE DISPERSION" 

  Title 2 "\c  r = 0,87    y = 0,0715 + 0,8223x" 

  SCATTER VALOR3 VALOR2 /r 
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EPITABLE 
Trabaja con parámetros ya calculados, que vamos introduciendo cuando los pi-

de. Son frecuencias, porcentajes, medias, varianzas, tamaños muestrales, etc.  

Calcula intervalos de confianza, contrasta variables, hace pruebas de confor-

midad, calcula números al azar, probabilidades, etc 

Se pueden editar los resultados antes de imprimirlos. Para imprimir se pulsa 

F5. Pulsando F2 se puede abrir un fichero de texto, que luego se puede modi-

ficar en un programa de textos. 

 

1. Proporciones o porcentajes con su IC 

 
Teclear sucesivamente Describir, Proporción, Muestreo aleatorio simple 
 

Proporci¢n, intervalo de confianza 

Muestreo aleatorio Simple 

Numerador                     :         7 

Total de observaciones        :        12 

Proporci¢n                    :  58.3333% 

IC 

Quadr tico de Fleiss 95% CI [28.5989-83.5010] 

Binomial exacto 95% CI      [27.6670-84.8348] 

Mid-p 95% CI                [30.2121-82.8309] 

 

2. IC de una media  
Teclear  Describir , Media 
 

Intervalo de confianza de una media, Alpha= 5% 

Media muestral                :         10.500 

Desviaci¢n est ndar muestral  :          2.200 

Tama¤o muestral               :             40 

Tama¤o de la poblaci¢n        :      999999999 

Intervalo de confianza (95%)  :    9.82, 11.18 

 

3. Comparación de porcentajes o frecuencias 
 

a) 2 muestras 

 

Teclear  Comparar , Proporción , Porcentajes , 2 , OK 
 

Comparaci¢n de proporciones 

Muestra Porcentaje    Tama¤o muestral 

--------------------------------- 

# 1         18.00        25 

# 2         22.00        26 

Un valor esperado < 5 

Xý corregida de Yates     0.08 

valor               :  0.776725 

 

b) más de 2 muestras (por ejemplo, una tabla de 2x3) 

 

Teclear Comparar, Proporción ,Tabla de datos rxc , 3 , 2 , OK 
 

         5         7         9 |         21 

         6         3         8 |         17 

  ---------------------------------------- 

        11        10        17 |         38 

33.3 % de los valores esperados < 5 

Chiý                      1.34 

Grados de libertad           2 

valor                 0.510797 

 



 21-10

4. Prueba de conformidad 
 

Teclear Comparar, Proporción, Bondad de ajuste , 3 , OK 
 

Bondad del ajuste 

Clase    Observado Esperado (# o %) 

----------------------------------------- 

N§1           16   25.0000         25.0 

N§2           28   25.0000         25.0 

N§3           31   25.0000         25.0 

Chi2                           5.04 

Grados de libertad                2 

valor                      0.080460 

 

5. Contraste de medias 
 

a) 2 muestras  ( t de Student) 

Teclear Comparar , medias , 2 , OK 
  

An lisis de la varianza 

Muestra  Media       Varianza   Tama¤o muestral 

------------------------------------------- 

 # 1    12.00            6.00            28 

 # 2    15.00            9.00            26 

Varianza entre muestras       :    121.33 

Varianza residual             :      7.44 

Estad¡stico F                 :     16.30 

valor de p                      :  0.000166 

 

b) más de 2 muestras 

 

Teclear Comparar , medias , 4 , OK 
  

Análisis de la varianza 

Muestra  Media       Varianza   Tamaño muestral 

------------------------------------------- 

 # 1    12.00            9.00            14 

 # 2    13.00            8.00            18 

 # 3    10.00           11.00            19 

 # 4    15.00           10.00            15 

Varianza entre muestras       :     73.18 

Varianza residual             :      9.53 

Estadístico F                 :      7.68 

valor de p                        :  0.000178 

 

6. Comparación de varianzas 
 

Teclear Comparar , varianzas 
  

Comparaci¢n de varianzas 

Varianza N§1                  26.50 

Tama¤o muestral N§1              28 

Varianza N§2                  22.40 

Tama¤o muestral N§2              22 

F                              1.18 

Valor-p de cola derecha    0.349989 

Valor-p exacto 2-colas     0.699978 

 

 

7. Estudios caso-control 
  

Teclear: Estudios , Caso-control , No apareados 
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  Enfermos 

  +   - 

----------------------------- 

 Caso       3      33      36 

 Control   25      10      35 

------------------------------ 

          28      43      71 

 

Estudio de caso-control 

Proporci¢n de exposici¢n  

Entre casos                       10.71/100 

Entre controles                   76.74/100 

Test de significaci¢n 

Valor-p una-cola(Fisher):          0.000000 

Valor-p dos-colas(Fisher):         0.000000 

Chi cuad. de Pearson Xý:29.58    p:0.000000 

Chi cuad. de Yates   Xý:27.00    p:0.000000 

Medidas de asociaci¢n y 95% intervalo de confiaza 

Raz¢n de ventajas (OR):          0.04     0.01, 0.15 

Fracci¢n prevenible             96.4%     85.4, 99.1 

L¡mites de confianza exactos de la OR 

Fisher:                        0.0062         0.1634 

Mid-p:                         0.0079         0.1440 

 

8. Eficacia vacunal  
 

Teclear : Estudios , Método de control , Eficacia vacunal 
 

Porcentaje de poblaci¢n vacunada:       78.00 

Porcentaje de casos vacunados:          25.00 

Eficacia vacunal                       90.60% 

 

9. Valoración pruebas de cribado ("screening") 
 

Teclear : Estudios , Cribaje 
 

     Enfermedad 

          +    - 

------------------------------ 

Test +    45       3      48 

Test -     5      68      73 

------------------------------- 

         50      71     121 

 

Cribaje 

Medidas de asociaci¢n y 95% intervalo de confiaza 

Sensibilidad                  90.0%     77.4, 96.3 

Especificidad                 95.8%     87.3, 98.9 

Valor predictivo positivo     93.8%     81.8, 98.4 

Valor predictivo negativo     93.2%     84.1, 97.5 

 

10. Tamaño muestral 
 

Teclear : Muestras , Tamaño muestral , Proporción simple 
  

Tama¤o muestral, Proporci¢n simple 

Tama¤o de la poblaci¢n             :    999999 

Precisi¢n deseada (%)              :       5.0 

Prevalencia esperada (%)           :      16.0 

Efecto del Dise¤o                  :       1.0 

Nivel de confianza                 :       95% 

Tama¤o muestral                    :       207 
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11. Números al azar ( por ejemplo Primitiva) 
 

Teclear : Muestras , Listado nº aleatorios , 6 ,  1  , 49 
 

 Sale        4         9        14        22        25        28 

          

12. Probabilidades de una distribución binomial 
 

Teclear Probabilidades , Dist. Binomial 
 

Se entran los 4 datos que pide  

Binomial: Proporci¢n vs. Estd. 

Total de observaciones        :         8 

Numerador                     :         4 

Porcentaje esperado (%)       :     30.00 

Porcentaje observado (%)      :     50.00 

Probabilidad de que el # de los sucesos sea 

  < 4  = 0.8058956 

  <= 4 = 0.9420323 

  = 4  = 0.1361367 

  => 4 = 0.1941043 

  > 4  = 0.0579676 

Valor-p dos-colas: 0.25175236 

95% intervalo de confiaza: 1-7 

 

13. Probabilidades de una distribución de Poisson 
 

Teclear : Probabilidades , Distr. Poisson 
  

Poisson: Suceso raro vs. Estd. 

# Observado de sucesos          3.00 

# Esperado de sucesos          0.300 

Probabilidad de que # de los sucesos sea 

  < 3.00  = 0.9964005 

  =< 3.00 = 0.9997341 

  = 3.00  = 0.0033336 

  => 3.00 = 0.0035994 

  > 3.00 = 0.0002658 

si el n£mero medio de sucesos es 0.300 ( = λ ) 
 

14. Prueba exacta de Fisher 
 

Teclear : Probabilidades , Test exacto Fisher 
  

    12      25      37 

     9       1      10 

------------------------- 

    21      26      47 

Test exacto de Fisher 

Valor-p una-cola         :0.001544 

Valor-p dos-colas        :0.002570 

 

15: Permutaciones y combinaciones 
 

Teclear : Probabilidades , Comb. Permutaciones 
 

Permutaciones/Combinaciones 

Número de unidades   N           49 

Tomando X en el momento X         6 

nº de permutaciones 10068347520 

nº de combinaciones    13983816   (p.e. la Primitiva) 
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16. Probabilidades de la Distribución normal 
 

Teclear : Probabilidades , Rango Dist. Normal 
 

Pide la media, desviación estándar y límites del intervalo cuya p se desea 

calcular :   

Rango de Distribuci¢n Normal 

Media muestral                    150.00 

Desviaci¢n est ndar muestral        8.00 

Lower bound of range              152.00 

 

Upper bound of range              158.00 

 

Probabilidad de observar un valor 

 < 152.00                =    0.59871 

 > 152.00 y <= 158.00    =    0.24264 

 > 158.00                =    0.15866 

 

 

 

USO DE STATACALC 
De su oferta nos resulta útil la <Tabla de 2x2> ó 2xn . Proporciona cálculos 

de Chi2 y sus variantes, OR, RR ,intervalos de confianza, 

 

1. Tabla de 2x2 
 

pide a1 , a2 , b1 y b2 
 

     + Enfermo -                          An lisis de Tabla Simple               

E  +--------+--------+                Odds ratio = 2.40 (0.45 <OR< 13.36)          

x +|     6  |     8  | 14  L¡mites de Confianza de Cornfield (95%) para OR    

p  +--------+--------+              Riesgo relativo = 1.80 (0.68 <RR< 4.77)        

u -|     5  |    16  | 21  L¡mit. de Confianza (Serie de Taylor) 95% para RR  

e  +--------+--------+       Ignora el R.R. es estudios de Caso-control.     

s       11       24    35                                                       

t                                                 Valor Chi    Valor-P         

o                                                   -----------   --------       

                                  Sin correcci¢n :     1.41    0.2343701        

                                  Mantel-Haenszel:     1.37    0.2411708        

                                  Corr. de Yates :     0.67    0.4136090        

                         Test exacto de Fisher: valor-P 1-cola: 0.2063255  

                                                valor-P 2-colas:0.2831146  

                                                                                 

                                     Un valor esperado es menor que 5.           

                                       Se recomienda test de Fisher.             

                F2 m s estratos;<Enter> No m s estratos;F10 Salir 

         

 pulsando E salen límites de confianza más exactos de la OR:    

                                                                                                   

     + Enfermo -                                                                 

E  +--------+--------+                                                             

x +|     6  |     8  | 14           ***L¡mites de Confianza Exactos***          

p  +--------+--------+                                                             

u -|     5  |    16  | 21               Mehta CR, Patel NR, Gray R,             

e  +--------+--------+                J. Am. Stat. Assoc.,1985,78,969-973.         

s       11       24    35     Programa Pascal por ELF Franco & N Campos-Filho   

t                                Ludwig Cancer Institute, Sao Paulo, Brazil      

o                                                                                

                                   L¡mite Exacto inferior (95%)  =  0.44        

                                            Odds Ratio =  2.40                  

                                   L¡mite Exacto superior (95%)  = 13.22        
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 2. Tabla de 2x2 con estratos 
                                                                                        

     + Enfermo -                          An lisis de Tabla Simple               

E  +--------+--------+                Odds ratio = 0.42 (0.05 <OR< 3.01*)          

x +|     5  |     6  | 11  L¡mites de Confianza de Cornfield (95%) para OR    

p  +--------+--------+    *Cornfield inexacto. Usar preferentemente L¡mites  

u -|     8  |     4  | 12    exactos.                                           

e  +--------+--------+              Riesgo relativo = 0.68 (0.32 <RR< 1.46)        

s       13       10    23   L¡mit. de Confianza (Serie de Taylor) 95% para RR  

t                                Ignora el R.R. es estudios de Caso-control.     

o                                                                                

                                                   Valor Chi    Valor-P         

                                                   -----------   --------       

                                  Sin correcci¢n :     1.05    0.3053193        

                                  Mantel-Haenszel:     1.01    0.3160728        

                                  Corr. de Yates :     0.36    0.5457953        

                          Test exacto de Fisher: valor-P 1-cola: 0.2734554  

                                                 valor-P 2-colas:0.4136492  

                                                                                 

                                     Un valor esperado es menor que 5.           

                                       Se recomienda test de Fisher.             

                                                                                 

                          F2 más estratos;<Enter> No m s estratos;F10 Salir  

                                                                                 

se pulsa F2: 

 

 

     + Enfermo -                    Odds ratio = 0.50 (0.06 <OR< 4.24*)          

E  +--------+--------+     L¡mites de Confianza de Cornfield (95%) para OR    

x +|     6  |     4  | 10 *Cornfield inexacto. Usar preferentemente L¡mites  

p  +--------+--------+        exactos.                                           

u -|     9  |     3  | 12  Riesgo relativo = 0.80 (0.44 <RR< 1.46)        

e  +--------+--------+        L¡mit. de Confianza (Serie de Taylor) 95% para 

RR  

s       15        7    22       Ignora el R.R. es estudios de Caso-control.     

t 

o                                                   Valor Chi    Valor-P         

                                                   -----------   --------       

                                  Sin correcci¢n :     0.57    0.4519670        

                                  Mantel-Haenszel:     0.54    0.4624327        

                                  Corr. de Yates :     0.09    0.7699053        

                           Test exacto de Fisher: valor-P 1-cola: 0.3839009  

                                                  valor-P 2-colas: 0.6517028  

                                                                                 

                                     Un valor esperado es menor que 5.           

                                       Se recomienda test de Fisher.             

                                                                                 

                           F2 m s estratos;<Enter> No m s estratos;F10 Salir  

 

     ***** An lisis Estratificado *****          

Resumen de 2 Tablas                 

Odds ratio cruda para todos los estratos =  0.45   

Odds Ratio Ponderada de Mantel-Haenszel=  0.45    

Límites de Confianza de Cornfield 95%     0.11 <  0.45 <  1.84                

Chi Resumen de Mantel-Haenszel =  0.87        

Valor de P = 0.35131291               

RR Crudo para todos los estratos=  0.74       

Riesgo Relativo Ponderado de Mantel-Haenszel de Enfermedad, 

dada la Exposici¢n=  0.74     

Límites de confianza de Greenland/Robins=   0.46 < MHRR <  1.20                 

                                                                                 

                                     <Enter> para otros; F10 para salir.         
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3. Tabla mayor de 2x2 

 

     + Enfermo -                          Análisis de Tabla Simple               

  +--------+--------+                                                             

E |     2  |     5  |     7                   Chi =     1.52                      

x +--------+--------+                           3 grados de libertad.             

p |     3  |     2  |     5                    valor p = 0.67768600               

u +--------+--------+                                                             

e |     5  |     5  |    10                                                       

s +--------+--------+                    <Enter> otra tabla; F10 Salir            

t |     9  |     8  |    17                                                       

o +--------+--------+                                                             

       19       20       39                                                       

                                                                               

 

                    ----------------------------                                        

 

El programa OpenStat quiere emular al programa estrella SPSS. Es muy potente , pero 

está en pleno desarrollo,  aún presenta algunos fallos y su manejo no es fácil.. Puede descargarse 

en español en 

http://openstat.en.softonic.com/ 
 

y la última versión en inglés en   

http://statpages.org/miller/openstat/OpenStatSetup.exe 
 

El programa PSPP también emula al SPSS. Menos potente que el anterior, pero de manejo 

más fácil. También está en pleno desarrollo. Se puede descargar en español en 

http://www.cecaps.ufmg.br/pspp/?page_id=141&lang=es 
 

Ambos, mejor el PSPP, permiten importar los datos de un fichero de texto, incluso del más sim-

ple, como es el block de notas. Tienen su correspondiente manual. 

Se verán en clase. 
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Tema 22. RECURSOS  ESTADISTICOS EN INTERNET 

 
Las direcciones de Internet cambian con frecuencia; las siguientes están activas en 
septiembre de 2008. La mayoría están en inglés, lo que no debe ser mayor inconveniente. 
Además ofrecen multitud de enlaces a otras páginas. 

 

TEXTOS  EN  LINEA 

 
http://www.hrc.es/bioest/estadis_1.html      
(Hospital Ramón y Cajal de Madrid) 

 

http://www.bioestadistica.uma.es/baron/apuntes 
http://ftp.medprev.uma.es/libro/html.htm 
(Universidad de Málaga) 
           
http://davidmlane.com/hyperstat/ 

 

http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html 
 
http://faculty.vassar.edu/lowry/webtext.html 
 

 

 

 

CALCULADORAS ESTADISTICAS  EN  LINEA 

 

http://faculty.vassar.edu/lowry/VassarStats.html 
de Richard Lowry , del Vassar College, en New York 
 

http://www.quantitativeskills.com/sisa/index.htm 
(desarrollada por el holandés Dan Uitenbroek) 
 

http://www.physics.csbsju.edu/stats/ 
del College of Saint Benedict | Saint John's University, Minesota 
 

http://statpages.org 
hay programas para todo tipo de problemas estadísticos. Original de John C Pezzulo, 
profesor emérito de la Georgtown University de Washington. 
 

http://www.eduardobuesa.es 
se puede acceder a varios programas estadísticos que resuelven la mayoría de los 
problemas que se tocan en esta asignatura. Se pueden descargar al propio ordenador 
(recomendado)  o bien trabajar en línea. 

 


