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INTRODUCCIÓN

Concepto de “Estadística”:

Concepto de “Bioestadística”:

Es la ciencia que se encarga de recoger, organizar e interpretar los datos, así como de hacer 

inferencias (extraer consecuencias o estimaciones) científicas a partir de ellos.

“Es la ciencia de los datos”

Es la ciencia que maneja mediante métodos estadísticos la incertidumbre en el campo de la 

medicina y la salud.



IMPORTANCIA

Ligada a actividades cotidianas

Resuelve multitud de problemas que se plantean en ciencia:

• Análisis de muestras

• Descripción de datos

• Contraste de hipótesis

• Medición de las relaciones entre variables estadísticas

• Predicción



TIPOS DE ESTADÍSTICA

 Estadística Descriptiva           recogida, clasificación, representación y resumen de                
los datos ya existentes

 Cálculo de probabilidades          proporciona herramientas conceptuales necesarias para 
aplicar con éxito la inferencia estadística

 Estadística inferencial           extender las conclusiones obtenidas en una parte de la 
población (muestra) a toda ella (población)



ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

• Organización, presentación y síntesis de los datos de una manera científica y lógica

• La aplicación del tratamiento estadístico tiene dos partes:

• Organización y análisis inicial de los datos recogidos

• Extracción de conclusiones válidas y toma de decisiones razonables a partir de ellos

• Objetivos: ordenar, describir y sintetizar la información recogida

• Necesario establecer medidas cuantitativas

• Finalidad: descripción



Población y muestra

POBLACIÓN

Conjunto de todos los individuos
(inaccesible) que tienen en común alguna
característica observable y del que se
pretende obtener una serie de
conclusiones

MUESTRA

Conjunto menor (subconjunto) de
individuos, accesible y limitado, sobre el
que se realiza el estudio con idea de
obtener conclusiones generalizables a la
población

Debe ser representativo



Variables estadísticas 

Variable cualitativa

• Nominal 

• Dicotómica. Ej. sexo

• No dicotómica. Ej. Raza

• Ordinal. Ej. Nivel socioeconómico

Variable cuantitativa

• Discreta. Ej. Nº episodios asma/semana

• Continua. Ej. Uricemia

Una variable es una característica observable que se desea estudiar en una muestra de individuos, 

pudiendo tomar diferentes valores



Distribuciones de frecuencias

Primer paso: ordenación y presentación en una tabla de frecuencias

TABLA DE FRECUENCIAS DE UNA VARIABLE DISCRETA



Distribuciones de frecuencias

• Frecuencia absoluta: nº de veces que aparece repetido el valor en cuestión de la 
VE en el conjunto de las observaciones realizadas

• Aunque no nos informa de la importancia del dato

• Frecuencia relativa: cociente entre la frecuencia absoluta y el nº de observaciones 
realizadas

• Frecuencia absoluta acumulada: suma de las frecuencias absolutas de los valores 
inferiores o iguales a xi

• Frecuencia relativa acumulada: cociente entre a frecuencia absoluta acumulada y 
el nº de observaciones. 



Distribuciones de frecuencias



Representación gráfica

VARIABLES CUALITATIVAS

 Diagrama de barras  Diagrama sectorial



Representación gráfica (I)

VARIABLES CUANTITATIVAS

 Cuantitativas discretas

 Diagrama de barras

 Cuantitativas continuas

 Histograma

 Polígono de frecuencias



Medidas características

Medida: un nº que se calcula sobre la muestra y que refleja cierta cualidad de la misma

MEDIDAS DE LOCALIZACIÓN O TENDENCIA CENTRAL

 Media aritmética: suma de todos los valores numéricos de todas la observaciones y
dividir entre el nº total de observaciones

 Mediana: divide al conjunto de datos ordenados en dos partes iguales. Coincide con
la media en distribución simétrica

 Moda: valor de la variable que se presenta con más frecuencia

 Parámetros de posición: dividen el conjunto de las observaciones en 4, 10 o 100
partes iguales. Cuartiles, deciles y percentiles

 Media geométrica: raíz enésima del producto de los valores de la variable. Utilizada
en microbiología y serología (títulos de Ac)



Medidas características (I)

MEDIDAS DE DISPERSIÓN O VARIABILIDAD

 Rango o recorrido: diferencia entre el valor máximo y el mínimo observado

 Desviación media: media de las desviaciones respecto a la media aritmética

 Varianza: la media del cuadrado de las desviaciones de los elementos respecto
a la media aritmética

 Desviación típica o estándar (DE): raíz cuadrada positiva de la varianza

 Rango intercuartílico: diferencia entre el percentil 75 y el 25

 Coeficiente de variación (CV): adimensional. Porcentaje que representa la DE
sobre la media.



Medidas características (II)

*Propiedades de la media y la varianza



Medidas características (II)

MEDIDAS DE FORMA

 Asimetría

Coeficiente de Fisher

 Curtosis



PROBABILIDAD



Reseña histórica

El concepto de Probabilidad surge para medir la certeza o incertidumbre de un suceso de un experimento aleatorio

• Siglo XVI: primeros trabajos sobre Teoría de la Probabilidad por Cardano y Galilei

• Siglo XVII: desarrollo por Pascal y Fermat

• Siglos XVIII y XIX: Bernouilli, Bayes, Euler, Gauss…

• Finales siglo XIX y principios del XX: formalización matemática con Escuela de San Petersburgo, por Tchebyche, 

Markov y Liapunov

La Tª de la Probabilidad surgió de los estudios realizados sobre los juegos de azar, que se remontan a miles de años atrás.



Conceptos

 Probabilidad: disciplina científica que proporciona y estudia modelos para fenómenos 
aleatorios en los que interviene el azar y sirve de soporte para la Estadística

 Experimentos aleatorios (EA): varios resultados sin poder predecir con certeza un 
resultado concreto

 Todos sus posibles resultados son conocidos de antemano

 El resultado particular de cada realización del experimento es imprevisible

 El experimento se puede repetir indefinidamente en condiciones idénticas

 Espacio muestral (EM): conjunto de todos los resultados posibles de un EA

 Finito

 Infinito numerable

 Infinito no numerable



Conceptos (I)

 Suceso: subconjunto A del EM, es decir, subconjunto de resultados posibles

 Suceso elemental: único punto del EM

 Siempre ocurre alguno de ellos

 Son mutuamente excluyentes

 Sucesos compuestos: construidos a partir de la unión de sucesos elementales

Decimos que un suceso ha ocurrido cuando se ha obtenido alguno de los resultados que lo forman

 Objetivo de la Tª Probabilidad: 

 Estudiar con rigor los sucesos

 Asignarles probabilidades

 Efectuar cálculo sobre dichas probabilidades



Conceptos (II)

 Suceso seguro: el que siempre ocurre y, por tanto, es el EM, Ω

 Suceso imposible: el que nunca ocurre y, por tanto, es el vacío, Ø

 Unión: ocurre A U B, si ocurre al menos unos de los sucesos A o B

 Intersección: ocurre A ∩ B si ocurren los dos sucesos A y B a la vez

 Complementario: ocurre AC si y solo si no ocurre A 

 Diferencia de sucesos: ocurre A\B si ocurre A, pero no ocurre B. Por tanto, A\B= A ∩ BC

 Sucesos incompatibles: si no pueden ocurrir a la vez (A ∩ B= Ø)

 Suceso contenido en otro: si siempre que ocurre A también sucede B (A C B)



Conceptos (III)

 Definición clásica o de Laplace:

Según la cual P (A) es el cociente entre el nº de casos favorables al suceso A (o nº de sucesos 
elementales en que se da A) y el nº N de casos posibles (o nº de sucesos elementales del EM)



Probabilidad condicionada

 Pone de manifiesto el hecho de que las probabilidades cambian cuando la 
información disponible cambia

 La probabilidad del suceso A condicionada al suceso B, se define:



RIESGO RELATIVO Y ODDS RATIO

 Se engloban dentro de las medidas de efecto. Son medidas de asociación

RIESGO RELATIVO

Es una razón que relaciona la incidencia en dos grupos de población que difieren por 
el grado de exposición a un factor determinado 

RR>1 efectos nocivos del factor de riesgo 

RR<1 menor incidencia, luego factor de protección

RR=1 no hay asociación entre la presencia del FR e incidencia de enfermedad





RIESGO RELATIVO Y ODDS RATIO

ODDS RATIO

En muchas ocasiones el número de sujetos clasificados como enfermos es pequeño comparado 
con el número de sujetos clasificados como no enfermos, es decir:

En ese caso, el riesgo se aproxima por:
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