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1. Elección del tipo de test para comparar dos grupos
En el laboratorio, la mayoría de los resultados que manejamos son de tipo numérico, es
decir, variables cuantitativas. Sin embargo, también existen las variables cualitativas, como
es el caso de los test cuyos resultados son positivos o negativos, o bien cuando comparamos
con un diagnóstico, signos o síntomas que pueden estar presentes o ausentes. El manejo
estadístico de estos datos, requiere un tratamiento distinto de las variables cuantitativas.
Como ya hemos mencionado en el tema anterior, podemos realizar un contraste de hipótesis para tomar una decisión; para aceptar o rechazar la hipótesis nula (H0) y, por tanto,
rechazar o aceptar la hipótesis alternativa (H1) respectivamente. Se trata de contrastar la
presencia frente a la ausencia de una determinada característica; o para contrastar un resultado negativo frente a uno positivo. Lo que vamos a contrastar son probabilidades, es decir,
probabilidad de que una característica esté presente o ausente, de tener un test positivo
frente a tenerlo negativo, etc.
El test estadístico que utilizaremos dependerá de las características de nuestras variables.
Por ejemplo, en un estudio sobre el consumo de tabaco y la aparición de cáncer de pulmón,
ambas son variables cualitativas. Si quiero medir el efecto del tabaco sobre el cáncer de pulmón la variable consumo de tabaco sería nuestra variable independiente, también denominada variable predictora, mientras que el efecto es la aparición o no de cáncer de pulmón.
En este caso, nuestra variable dependiente o también conocida como variable resultado es
la presencia o ausencia de cáncer de pulmón.
En función de si estas variables son cualitativas o cuantitativas, el test de elección se podría
resumir en el siguiente cuadro para un modelo bivariante (es decir una variable predictoria
y una variable resultado):
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Variable resultado

Variable
predictora

Cualitativa

Cuantitativa

Cualitativa

Test X2

T de Student

Cuantitativa

R. Logística

R. Lineal

El test de Student, los modelos de regresión lineal y logística se verán en temas posteriores.
En este caso vamos a estudiar la asociación entre dos variables cualitativas: el test Chi cuadrado (

).

2. Grados de libertad
A lo largo del curso nombraremos con relativa frecuencia los grados de libertad o degrees
of freedom (df), en término anglosajón, que se podrían definir como el “número de valores
de un conjunto que podríamos elegir libremente, una vez que se ha impuesto una condición”. Como parece una definición un poco abstracta, lo enfocaremos mejor a través de un
ejemplo:
Si quisiéramos elegir a 30 personas en un centro comercial, y la condición final que debemos
cumplir es que su estatura media sea 175 cm, podríamos elegir a 29 personas aleatoriamente, pero la elección del individuo número 30 dependerá de la altura de los otros 29 individuos, ya que nuestro objetivo final es que la altura media de la muestra sea 175 cm. Por eso
se define los grados de libertad como df=n-1.
Una variable puede tomar cualquier valor deseado, pero cuando varias variables se relacionan entre sí, los valores posibles se acotan. Por ejemplo, si se definen dos variables “x”
e “y”, cada una de ellas podrá tomar cualquier valor que queramos, pero si se relacionan
entre sí, por ejemplo de la siguiente manera “x-y=20”, al asignar un valor arbitrario a “x”,
se restringen los posibles valores de “y”. Es decir, de un n=2, que sería “x” e “y”, df=n-1=1.
Al definir un valor sobre “x”, nos condiciona a un único grado de libertad posible para “y”.

3. Definición del test X2
En ocasiones los investigadores en Ciencias de la Salud tienen que medir variables categóricas, como el sexo, la presencia o ausencia de caries, etc. Este tipo de variables se denominan
dicotómicas, pues solo pueden tomar dos valores. En otras ocasiones se miden variables
categóricas, como el estado civil, el estadío de una enfermedad, etc., que tienen más de dos
categorías. A estas variables se les denomina politómicas. Sea cual sea el número de categorías, éstas deben cumplir dos condiciones: ser exhaustivas, es decir, todo individuo debe
poder ser clasificado en una categoría, y además, deben ser excluyentes, es decir, todo individuo solo puede ser clasificado en una categoría. Para el estudio de este tipo de variables
vamos a realizar un análisis basado en la distribución

. Por ejemplo, cuando dos individuos

heterocigóticos (Aa) se aparean (Aa x Aa), la proporción esperada de descendientes con
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uno o más genes dominantes es de 3/4. En un estudio realizado sobre 64 descendientes, los
individuos con gen dominante se muestran en la siguiente tabla:
AA o Aa

aa

Total

40

24

64

40/64=0,625

24/64=0,375

1

Nº observado
Proporción observada

Nuestra hipótesis nula

es que la proporción de descendientes con gen dominante es de

3/4 = 0,75, es decir esperamos una proporción de 0,75 de descendientes con el gen dominante y 0,25 será la proporción de descendientes que no presentan el gen dominante.
La expresión

se obtiene del sumatorio de la diferencia al cuadrado de los valores obser-

vados menos los esperados partido por los valores esperados. En nuestro caso la proporción
de descendientes con gen dominante es de 0,75 y la observada 0,625, de la misma forma
la proporción esperada de descendientes con ausencia del gen dominante es de 0,25 y la
observada es de 0,375 por tanto:

Este estadístico también se denomina Chi-cuadrado de Pearson,
mente una distribución

con un grado de libertad.

En nuestro caso el valor de
tes esperado será
sido de

y

, que sigue aproximada-

será el siguiente: n=64, por tanto el número de descendieny

. Como los valores observados han

, el valor del estadístico Chi-cuadrado será:

Ahora este valor lo comparamos con otro valor, el cual esta tabulado para una distribución

en función de los grados de libertad. Si nos vamos a la tabla de distribución de la

del Anexo 1. con un grado de libertad, este valor de 5,33 se corresponde con una probabilidad inferior a 0,025, es decir, p<0,025. Por tanto, podemos rechazar la hipótesis nula
ya que consideramos que nuestro punto de corte es p<0,05 y afirmar que nuestros datos
están en desacuerdo con la hipótesis de que el gen se transmite con probabilidad de 3/4.
En nuestro ejemplo hemos usado una variable binomial, pero se puede generalizar a una
variable politómica que puede tomar

valores. En este caso la fórmula sería:

Estadístico que sigue una distribución

con

– 1 grados de libertad.

Obsérvese como este estadístico da una medida de similitud entre los valores observados
y los valores que son esperables. Si la hipótesis nula se acepta, quiere decir que los valores
16
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observados y los esperados serán muy similares, por tanto, cada uno de los sumandos será
pequeño, y la suma también será pequeña. Por el contrario si lo observado y lo esperado difieren mucho, cada uno de los sumandos será grande y su suma también, por tanto, valores
elevados del estadístico

nos llevarán al rechazo de

.

Veamos ahora un ejemplo con una tabla 2 x 2. Se trata de conocer si los anticonceptivos
orales están relacionados con el infarto de miocardio. Para ello tenemos una muestra de
224 mujeres, de las que 57 tomaban anticonceptivos orales y 167 no; se diagnosticaron de
infarto agudo de miocardio a 58 mujeres frente a 166 que no sufrieron infarto. Esto lo podemos reflejar en las conocidas tablas 2 x 2:
IM

No IM

Total

AO

23

34

57

No AO

35

132

167

Total

58

166

224

Estos datos serían los observados, es decir, los datos recogidos en nuestro experimento. Si no
hubiera relación de los AO con el IM, en la hipótesis nula deberíamos esperar los siguientes
resultados:
IM

No IM
76

AO
No AO

58 x 167

Total

58

De acuerdo con lo ya comentado la

57 x 166

Total
57
167

166

224

se calcula de la siguiente forma:

76
76

Esta

8,33

con un grado de libertad (dos categorías) con un valor de 8.33 se corresponde

con una p situada entre 0.0025 y 0.005, siendo menor a 0.05, por lo que procede
rechazar la hipótesis nula, o lo que es lo mismo podríamos afirmar que de acuerdo con
nuestros datos los AO están relacionados con el IM.
El test

tiene sus limitaciones:

• La primera es que para que sea válido debe tener un tamaño muestral mayor de 40.
• Si se tienen menos de 20 muestras el test no se puede aplicar.
• Si no es posible obtener el número de muestras necesarias, y este número está entre 20
y 40, se tiene que cumplir la condición de que en todas las casillas los valores esperados
deben ser superiores a 5.
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Si algún valor esperado es demasiado pequeño, el sumando correspondiente a esa casilla,
que es su contribución a la

, puede tener un valor desproporcionadamente grande; por

ejemplo, supongamos que tenemos un valor observado de 110 y su valor esperado es de
100, su contribución a la

será: (110-100)2/100=1, mientras que en otro caso el valor obser-

vado fuese de 11 y el valor esperado fuese de 1 su contribución a la

sería (11-1)2/1=100,

a pesar de que en ambos casos la diferencia entre valores observados y esperados es la
misma, la contribución a la

es diez veces superior. Esta una de las razones para imponer

el criterio restrictivo a valores bajos.

4. Cálculo de medidas de asociación
Repasando un poco de epidemiologia, los estudios de cohortes basados en una tabla de 2x2
son los más sencillos para utilizar el contraste de hipótesis Chi-cuadrado. En estos estudios
partimos de dos grupos de población, el primer grupo formado por los individuos expuestos a
un factor, y el segundo grupo formado por individuos no expuestos a ese mismo factor; el objetivo del estudio es conocer si esta exposición favorece o perjudica la aparición de un evento.
En los estudios de cohortes la medida de asociación más utilizada es la conocida como riesgo relativo (RR). El RR es el cociente entre la incidencia de los individuos expuestos y la incidencia de los no expuestos. Puede tomar valores desde cercanos a 0 hasta infinito. Un valor
de 1 indica que no hay asociación entre la efecto y el factor de riesgo. Un valor superior a
1 indica que la presencia del factor de riesgo se asocia con el evento. Un valor inferior a 1
indica una asociación inversa entre el evento y el factor de riesgo, es decir que este último
actuará como factor de protección frente a la aparición del evento. Veámoslo a través de
un ejemplo.
Imaginemos que tenemos una población que podemos dividir en dos de forma homogénea.
El primer grupo está formado por individuos fumadores (expuestos), mientras que el segundo grupo está formado por individuos no fumadores (no expuestos) y queremos valorar si
en el grupo de fumadores aumenta la incidencia de cáncer de pulmón o no (recordad que
la incidencia son los casos nuevos que aparecen en un periodo de tiempo). Se relacionaría
de la siguiente manera:
Fumadores

No Fumadores

Total

Cáncer

44

26

70

No Cáncer

15

68

83

Total

59

94

153

La incidencia (I) de los expuestos sería
expuestos seria

44+15

0,75 , mientras que la incidencia de los no

0,28 . El riesgo relativo (RR) no es más que una medida de aso26+68
ciación entre la presencia de un factor y la aparición o no de un evento, y matemáticamente
18
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0,75

se relaciona como el cociente entre las dos incidencias de los grupos,

0,28

2,68 .

Un RR de 2,68 quiere decir que el grupo de fumadores tiene 2,68 más posibilidades de padecer cáncer de pulmón que el grupo de no fumadores, luego podríamos concluir que el
fumar es un factor de riesgo para la aparición de cáncer de pulmón.
Imaginemos ahora un caso parecido, pero en este caso la exposición es el consumo de fitoestrógenos en mujeres en el climaterio y el evento a observar es la aparición o no de accidentes cerebrovasculares (ACV). El estudio de cohortes aparece en la siguiente tabla:
Con Fitoestrógenos
ACV

Sin Fitoestrógenos

Total

5

32

47

No ACV

75

52

127

Total

90

84

174

En este caso la incidencia de expuestos sería
de no expuestos es
0,17

0,38

15+75

0,17 , mientras que la incidencia

0,38 de esta manera al calcular el RR quedaría como
32+52

. Como ya hemos visto cuando el RR es inferior a 1 la exposición actúa

como un factor “protector”. Por tanto, en este caso podríamos afirmar que el consumo de
fitoestrógenos en mujeres en el climaterio disminuiría la aparición de ACV.
Como cualquier parámetro estimado, el RR debe informarse siempre acompañado de su
intervalo de confianza. No sería lo mismo concluir el estudio anterior diciendo que el RR
obtenido es de 0,45 (IC95% 0,37-0,55) donde se puede observar que todos los valores del
intervalo de confianza son inferiores a 1, y por tanto, podemos afirmar con un error inferior
al 5 % que el consumo de fitoestrógenos es un factor protector frente a la aparición de un
ACV. En cambio, si el IC asociado al RR (IC95% 0,22-1,2) en su intervalo si contiene el 1, con
lo cual, es uno de los valores posibles de la estimación y deberíamos concluir que no hay
asociación. Con este sencillo ejemplo se puede reflejar la importancia que tiene informar el
IC asociado a una estimación.
El intervalo de confianza de un RR es un poco complejo, su fórmula se obtiene con el error
estándar, la probabilidad, y el valor del RR
El error estándar de una proporción es el siguiente:

El IC del RR será:
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Las letras a, b c y d se corresponden a las casillas de la tabla de 2 x 2
a

b

c

d

Retomemos el ejemplo del cáncer de pulmón y su asociación con el tabaco, pero a diferencia del caso expuesto a principio del tema, ahora lo que me interesa es saber si entre los enfermos de pulmón quién fuma o ha fumado y quién no ha fumado. En este caso, el estudio
que tenemos que realizar es un estudio de casos y controles, donde la variable predictora o
independiente será el efecto, y la variable resultado o dependiente es la exposición.
En este tipo de estudios, la asociación entre variables se mide mediante la razón de ventajas, que se conoce como OR, de la terminología inglesa odds ratio. Es una medida de
aproximación al RR cuando no disponemos de la incidencia. Se conoce también como razón
de oportunidades.
La OR es el cociente entre una probabilidad y su complementaria. Es la razón de la probabilidad de que ocurra algo frente a la probabilidad de que no ocurra. Por ejemplo, ¿Cuál es la
probabilidad de que al tirar un dado se obtenga un 6? p= 1/6 . La probabilidad complementaria sería la de que no salga un 6 (1-P= 5/6), por tanto la OR sería el cociente entre 1/6 y 5/6

Nos indica que de cada 5 veces que tire el dado, en una saldrá un 6.
Veamos otro ejemplo, queremos estudiar si hay asociación entre el consumo de alcohol y la
cirrosis hepática. Un resumen de la muestra del estudio la podemos representar mediante
una tabla de 2x2:
Cirrosis presente

Cirrosis ausente

Total

Consumo de alcohol

20

180

200

No consumo de
alcohol

6

294

300

26

474

500

La OR se construye midiendo la Odds de tener una cirrosis si se consume alcohol:

y la Odds de desarrollar cirrosis si no se consume alcohol:

La OR será
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Quiere decir que un consumidor de alcohol tiene 5 veces más probabilidad de desarrollar
una cirrosis que un no consumidor de alcohol.
Si observáis la OR es el producto cruzado de los resultados de la tabla 2x2 es decir:
a

b

c

d

La OR ya hemos dicho que es una aproximación al RR, normalmente la OR está sobrestimada respecto del RR, salvo en el caso de enfermedades raras que prácticamente son iguales.
Los casos y controles es un diseño de estudio que se usa mucho en el estudio de enfermedades raras.
Al igual que en el caso del RR, valores de OR mayores de 1 indican que hay asociación entre
el efecto y la exposición, mientras que valores inferiores a 1 indican que la asociación entre
la exposición y el efecto son inversas, a mayor exposición menores efectos.
Al igual que en el caso del RR, al ser un parámetro de estimación la OR debe expresarse
con su intervalo de confianza. En este caso, dada su complejidad, es más práctico calcular el
logaritmo del IC y después calcular el IC (método de Woolf):

IC 95% = l nOR ± tα

2

1 1 1 1
+ + +
a b c d
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Anexo 1: Tabla de distribución de la Chi-cuadrado
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