
BIOESTADÍSTICA BÁSICA. 
Cómo sobrevivir, sin morir en el intento. 

© 3datos®  2013 

José Manuel García de Cecilia 
 

Director y fundador de 3datos 



…BASADA EN LA 
EMINENCIA? 

…BASADA EN LA 
ELOCUENCIA? 



…BASADA EN LA 
VEHEMENCIA? 

…BASADA EN LA 
PROVIDENCIA? 



O una medicina, 
 

…ética, 
…moderna, 
… y basada en 
la EVIDENCIA? 



Pero NO en esta 
EVIDENCIA 



y SÍ ! en esta 
 EVIDENCIA 



Por tanto… 
HAGAMOS 

INVESTIGACIÓN! 

problema 

enfoque 

inspiración 

motivación 

visión 
estudio 

 equipo de 
trabajo 



Y para eso la necesitamos a ella… 

… a la BIO-ESTADÍSTICA 



¿Puede ser la Estadística, 

DIVERTIDA ? 



 
Vídeo de HANS ROSLING para la BBC: 

 

Se puede ver en: 
http://www.youtube.com/watch?v=-C-hXn2RY3M  

 

… es DIVERTIDA ? 

NIÑO de 9 años 
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Es conveniente CONSULTAR a su 
METODÓLOGO de cabecera 

cómo 



1º  Con un N adecuado 
Cuanto MAYOR sea el número de casos 

 

 MÁS fiable es el estudio 
 

Se puede generar un grave ERROR de TIPO I  (aceptar hipótesis falsas) 

Se concluye que hay significaciones estadísticas que no son creíbles teóricamente 

Basta con un número de casos reducido 
 

para abaratar costes 
 

Se puede generar un grave ERROR de TIPO II  (rechazar hipótesis verdaderas) 

No somos capaces de encontrar significaciones estadísticas que realmente existen 
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El número de casos de una muestra debe ser adecuado 
al tamaño de la población y a la variabilidad de la misma 

Estudio sobre la incidencia del Alzheimer MUESTRA ESTRATIFICADA 

En Segovia 
50.600 

 Margen confianza: 95% 

 Margen de error en la estimación: ± 3% 
¿Cuál es el tamaño N muestral mínimo? 

¿Prevalencia 
conocida? 

NO n=1045 

SÍ 240 

N 
Poblacional 

conocido 
NO n=1068 

Población de mayores de 55 años 

SÍ 



2º  Con una buena 
BASE de DATOS ESTO NO ! 
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Cada información que se tiene del sujeto es 1 DATO 
Cada dato pertenece a 1 VARIABLE 
Cada variable ocupa 1 COLUMNA 

1 único dato por casilla 

ESTO SÍ ! 

y preferiblemente todo codificado en números 



3º  Conociendo algunas 
herramientas 
estadísticas 
básicas… 

Chi-
cuadrado 

Pearson 



…y manejando alguna aplicación… 



… el tiempo 
vuela 
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Test estadísticos básicos 
Variable Categórica Variable Numérica 

ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA 
Frecuencias y porcentajes 

Gráficos de barras y de sectores 

Bondad de ajuste al modelo normal 

Media/Mediana 

D.T. / Rec. Intercuartil 

Histogramas y Diagramas de caja 

An
ál

is
is

  B
IV

AR
IA

DO
 

Factor 
Categórico 

Test Chi-cuadrado 

Odds Ratio 

Medidas de asociación – Kappa 

Regresión logística 

Test de diferencia de medias: 

T Student (2 medias) 

Anova (>2 medias) 

Alternativas no paramétricas 

Factor 
Numérico 

Test de diferencia de medias: 

T Student (2 medias) 

Anova (>2 medias) 

Alternativas no paramétricas 

Diagrama de Dispersión 

Correlación de Pearson y Regresión lineal 

Correlación de Spearman 

www.3datos.es/docencia 



¿Sostenible dentro 
del MARCO TEÓRICO? 

Resultados de los 
 

TEST ESTADÍSTICOS 
P-sig 

Potencia 

Tamaño del efecto 

Significación ESTADÍSTICA 
vs 

Significación TEÓRICA 



Supongamos que usted forma parte de un jurado popular. 
Tiene que juzgar un caso difícil: una madre a la que se la acusa de asesinar a 2 hijos recién 
nacidos. La defensa argumenta que se trata de 2 casos de muerte súbita del lactante un 
fenómeno sin causa conocida, pero que afecta a 1 de cada 8500 nacidos (dato aportado 
por un prestigioso pediatra a petición del fiscal). 
Con este dato y sus conocimientos de estadística, usted razona que la probabilidad de que 
esto le ocurra en 2 ocasiones a la misma madre es de 1 / 8500 2 = 1 / 73 millones.  
Esa sería la probabilidad de que un hecho como este se diese al azar en una familia 
cualquiera. Y por tanto se toma como la probabilidad de que la madre sea inocente. 
Es tan improbable… que usted vota culpable. 



Pues… NO ES UN CASO HIPOTÉTICO. 
El 15 de marzo de 2007 murió Sally Clarck, incapaz de superar lo ocurrido. 
Había sido juzgada en noviembre de 1999 acusada del parricidio de sus dos hijos: 
Chistopher (1996) y Harry (1998). Ocho de los diez miembros de jurado 
razonaron en base a la probabilidad comentada anteriormente y fue condenada a 
cadena perpetua. 
Tres años después fue puesta en libertad revocando la sentencia. Está calificado 
como uno de los mayores errores judiciales de toda la historia de G.B. 
¿Dónde estuvo el error?  (hubo uno de tipo estadístico y otro médico) 

Recomiendo leer todo el razonamiento estadístico en: 
http://pseudopodo.wordpress.com/2007/04/20/la-ignorancia-en-estadistica-puede-matar/  

Para SOBREVIVIR a la Bio-estadística, 
debemos someter todas sus 

conclusiones al poder de la razón 

http://pseudopodo.wordpress.com/2007/04/20/la-ignorancia-en-estadistica-puede-matar/�


www.3datos.es 

Muchas gracias por su atención 

Segovia, 8 junio 2013 
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