
Estadística en 
investigación clínica

Las bases para iniciar un proyecto de investigación



Definición

Conjunto de métodos científicos ligados a la toma, 

organización, recopilación, presentación y análisis de 

datos, tanto para la deducción de conclusiones como para 

tomar decisiones razonables de acuerdo con tales análisis.



Clasificación

Descriptiva

Inductiva o inferencial



Descriptiva

Trata de describir las variables aleatorias en las 
"muestras"



Inductiva o inferencial

Trata de la generalización hacia las poblaciones de 
los resultados obtenidos en las muestras y de las 
condiciones bajo las cuales estas conclusiones son 
válidas. 

Se enfrenta básicamente con dos tipos de 
problemas:

- Estimación -puede ser puntual o por intervalos

- Contraste de hipótesis



Tipos de datos

๏ Ordinales 
- Mejor, igual, peor
- Grados I, II, III, IV.
- En desacuerdo, neutral, de 

acuerdo.
๏ Nominales 

- Masc / Fem
- Grupo sanguíneo (A/B/AB/O)
- Vivo / Muerto
- Normal / anormal

Cuantitativos(numéricos) Cualitativos (categóricos)

๏ Continuos 
- Edad
- Temperatura
- Presión arterial
- Altura

๏ Discretos 
- # de niños
- # de ataques de asma



Resumir, describir y 
explayar los datos



Cualitativas

Gráfico de barras

Gráfico de pastel
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Cuantitativas

Histogramas

Diagrama de caja y bigote -Box and Whisker 
plots

Polígonos de frecuencia



Histograma
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Medidas de tendencia central

Media

Mediana

Moda



Media

Cantidad obtenida al dividir el total en partes 
iguales entre cada una de las observaciones.

Ejemplo:

• 1, 1, 4, 8, 9: Media = (1+1+4+8+9)/5 = 4.6

Media = 
∑ !
n



Mediana

Valor que divide a los datos en dos grupos de igual 
cantidad: una mitad mayores o iguales a la mediana y la 
otra mitad son menores o iguales.

Ejemplos:

• 1, 1, 4, 8, 9:  Mediana= 4

• 1, 4, 4, 8, 9:  Mediana= 4

• 1, 1, 4, 4, 8, 9: Mediana= 4

• 1, 1, 4, 6, 8, 9: Mediana= 5



Moda

Valor o valores más comunes o que más se repiten

Ejemplos:

• 1, 1, 4, 8, 9 :   Moda = 1

• 1, 2, 4, 8, 9 :   Moda = no existe

• 1, 1, 4, 4, 9 :   Modas = 1, 4

• La moda puede ser más de un valor.

• Si todos los valores tienen la misma frecuencia, la moda 
no existe.



En curvas sesgadas

Mediana

Media
Moda



Medidas de dispersión

Rango estadístico

Varianza

Rango inter-cuartil

Desviación estándar

Error estándar

Intervalo de confianza



Rango estadístico

Del menor al mayor...



Percentil, decil, quintil, cuartil...



Varianza

Se define como la 
media de las 
diferencias 
cuadráticas de “n” 
puntuaciones con 
respecto a su 
media aritmética, 
es decir:

∑(x-x)
_

n-1

2

=



Desviación estándar

∑(x-x)
_

n-1

2

=S.D.



Error estándar de la media

Es un estimado de la 
certeza de la media de 
la muestra al describirla 
de la población de la 
cual fue derivada.

El error estándar ve la 
variabilidad de las 
medias, o sea de 
muchas poblaciones

n

SD



Intervalos de Confianza

Es el intervalo dentro del cual se encuentra el 
verdadero valor de la medida que estamos 
analizando (que nunca es conocida exactamente) 
con un grado predicho de seguridad, suponiendo 
que el estudio sea válido. 

IC 95% = Estimado puntual ± (1.96 x error 
estándar)



Error aleatorio

Ocurre por azar y por lo tanto no es predecible

Disminuye conforme aumenta el tamaño de 
muestra

La precisión es la ausencia (o casi ausencia) del 
error aleatorio



Error sistemático

También conocido como SESGO

Falla en algún punto del proceso que hace que el 
resultado medido se agrupe en otra parte que no 
sea cerca del verdadero valor

Incrementar el tamaño de muestra no lo afecta

A la ausencia del sesgo o error sistemático se le 
llama VALIDEZ



Errores

Error aleatorioError sistemático



Prueba de hipótesis

Es una forma de hacer inferencia estadística

Es decir, de una población muestra, hacemos 
inferencia de lo que es o sucede en la población 
universo



Hipótesis nula

Establece que no hay diferencia entre las 
poblaciones o muestras, y que cualquier 
diferencia es debida al azar

Por convención, la hipótesis nula es aceptada 
como verdadera, y el investigador debe 
rechazarla



Hipótesis alterna

Opuesta a la hipótesis nula

Hay una diferencia entre los grupos más allá del 
azar



NULA ALTERNA



ALFA

NULA



Probabilidad de 
equivcarme 

- error tipo 1 -

NULA



Beta



Probabilidad de 
equivocarme

- Error tipo 2 - Poder del estudio

1-beta



EJERCICIO DE ESTA CLASE
• Se te proveerá de un ejercicio en una hoja de Excel.

• Tiene una serie de edades de pacientes pediátricos, en meses.

• Usando el mismo Excel o cualquier otro software, incluso a mano y calculadora 
regular, obtén los siguientes resultados y sus medidas de tendencia central

• Media (también llamado “promedio”)

• Mediana

• Desviación estándar (también llamada “desviación típica”)

• Rango intercuartil

• Varianza

• Error estándar

• Intervalo de confianza 95%

• Un gráfico de caja y bigotes (whisker box plot)



EJERCICIO DE ESTA 
CLASE

• Los que están en negritas, no son 
obligatorios, pero si los obtienes se te 
contarán con puntos extra al final del módulo.

• Cuando los obtengas, súbelos a la 
plataforma.

• Cualquier duda, comunícate con el Dr. Angel 
Gaytan


