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Otros requisitos

La homologación del título de licenciado español suele ser un 
trámite meramente burocrático y el gobierno alemán ha puesto 
en marcha diversas  medidas  para agilizar el proceso de 
homologación. La homologación del título de especialista 
tampoco suele plantear muchos  problemas, dependiendo de la 
especialidad (que coincida o no, según la Directiva de 
reconocimiento de cualificaciones, en ambos países) y 
del estado federal alemán en el que se solicita. Hay que tener 
claro que cuanta mayor demanda exista de una determinada 
especialidad,  más facilidades habrá para lograr la homologación; 
por otro lado, suele haber más  demanda en las  zonas rurales y en 
el este de Alemania.

Es  importante preparar un curriculum adecuado. Además  de 
incluir los  datos  que nos  resultan habituales en España,  si 
buscamos  en Alemania un trabajo  asistencial es importante 
especificar la experiencia práctica de la que se dispone y 
concretar por ejemplo el número de   pruebas  diagnósticas  o de 
intervenciones  quirúrgicas que se han realizado. Como en 
cualquier empresa,  se da prioridad a la persona que sabrá dar 
solución al trabajo diario y sea capaz de trabajar en equipo.

Buscar trabajo como médico en Alemania 

La propia red EURES tiene una página web, en español, que 
permite la búsqueda de ofertas  de empleo en todos los  países 
miembros  de la red, a través  del apartado "Solicitantes  de 
empleo", que también incluye indicaciones  para la realización 
del curriculum. En concreto,  la búsqueda de empleo médico en 
Alemania ofrece prácticamente 3.000 ofertas,  que aparecen con 
la información relevante. Asimismo, también hay empresas 

intermediarias, dedicadas  a la búsqueda de este tipo de empleos, 
como Step-Stone, Medi-Jobs, Deutsches Aerzteblatt o 
Stethosjobs;  en todo caso,  habrá que ser cuidadoso en obtener 
los detalles concretos de cada oferta de trabajo.

También es importante saber que en determinados estados 
federales  los hospitales  y/o la administración proporcionan 
mucha ayuda a sus  futuros  médicos,  tanto para obtener la 
homologación de su título como para mejorar su nivel de 
alemán,  encontrar una vivienda adecuada,  buscar una guardería 
para lo s  n iños, e t c . Como e jemplos ,  t enemos l a 
Landesinitiative NRW y la Krankenhausgesellschaft 
Nordrhein-Westfallen,  así como una web de ayuda para 
médicos extranjeros, la  Ärzte Sachsen: ausländische Ärzte.
Si algún afiliado/a se está planteando seriamente la posibilidad 
de trabajar en Alemania, puede escribirnos  a la dirección de 
correorevista@amyts.es,  e intentaremos  orientarle en su 
búsqueda.

FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

Introducción a la estadística y distribuciones de 
probabilidad

M ó d u l o 1 : I n t r o d u c c i ó n y 
conceptos básicos. Variables 
cualitativas.

Introducción

L a M e d i c i n a e s  u n a a c t i v i d a d 
(“práctica”) que fundamenta su ejercicio 
en una serie de hechos  biológicos  y de 
comportamiento que se caracterizan por 
su variabilidad y complejidad, lo que 

g e n e r a u n e l e v a d o n i v e l d e 
incertidumbre. Precisa,  al igual que otras 
áreas  de conocimiento  y de práctica 
profesional,  de herramientas  que la 
ayuden a enfrentar esas  características, 
para poder ofrecer respuestas  adecuadas 
a las  necesidades sanitarias  de los 
individuos.
Ése es,  exactamente, el papel que cumple 
la Estadística,  ser una herramienta 
adecuada para entender esa variabilidad 

Información para realizar el curso y obtener la acreditación 

Para la realización del curso y su consiguiente acreditación, será necesario inscribirse (mediante el documento adjunto) y realizar, 
además, los módulos prácticos y el cuestionario final, accesibles en la plataforma de formación de AMYTS para todos los alumnos 
inscritos en el curso.
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y complejidad inherentes  a muchas 
prácticas. Desde este punto de vista, la 
Estadística sería la ciencia que trata de 
extraer leyes  de comportamiento ante 
sucesos  en los  que la variabilidad es  una 
característica intrínseca. Dispone para 
ello de una serie de herramientas para 
clasificar, representar y resumir datos, en 
l o q u e l l a m a r e m o s  e s t a d í s t i c a 
descriptiva  (objeto  del presente curso),  y 
para extraer conclusiones  a partir de ellos 
(estadística inferencial, que será objeto de 
otro curso).

Un ejemplo (entre todos  los que 
podríamos elegir)  de la variabilidad de 
los  datos con los  que nos  enfrentamos en 
la actividad médica es  el de la evolución 
del peso de los  niños. Cada niño tiene un 
proceso de crecimiento diferente,  en el 
que influyen muchas  circunstancias  que 
conocemos o podemos llegar a conocer 
(estatura de los padres, peso al nacer, 
hábitos  de la madre, alimentación...), 
pero que de alguna manera tenemos  que 
estandarizar para poder detectar 
alteraciones  en dicho proceso. Para algo 
tan básico como esto uti l izamos 
herramientas  estadísticas,  que son las que 
nos facilitan la posibilidad de disponer de 
las famosas tablas de percentiles.

Conceptos básicos

Son varios los  conceptos que debemos 
tomar en consideración:

 1. Individuo: es la fuente de los  
datos  y, en general,  el centro de nuestro 
interés;  cada uno de los sujetos que 
sometemos  a estudio o tenemos ante 
nosotros en consulta.

 2. Población:  es el conjunto de 
todos  los  individuos  con alguna 
característica en común (lugar de 
residencia, padecer una enfermedad, etc) 
del que queremos conocer algún dato u 
o b t e n e r a l g u n a c o n c l u s i ó n . 
Llamamos  parámetro  al valor de una 
determinada característ ica en la 
población. Generalmente la población en 
su totalidad es  inaccesible,  y no 
podremos  realizar una recogida de datos 
sobre toda ella.

 3. Muestra:  es  un subconjunto  
de la anterior, el grupo de individuos 
accesible y limitado del que obtenemos 
los  datos  que precisamos,  con la 
intención de sacar conclusiones  para la 
población y, con ello, válidos  como 
referencia para cada individuo;  las 
técnicas  de muestreo y el cálculo de su 
tamaño, elemenots  importantes para 
obtener una muestra adecuada,  se 
estudiarán en otro capítulo. Los  datos y 

operaciones  que realizamos en la muestra 
se denominan  estadísticos,  y nos sirven 
para aproximarnos  al valor real de los 
parámetros de la población.

 4. Variable:  es  una propiedad 
observable que presentan los  individuos 
que queremos e s tud ia r,  y cuyo 
conocimiento  nos  interesa. Se encuentra 
en el mismo campo semántico que los 
términos  carácter  o  característica,  y 
podríamos entender que variable sería la 
forma matemática de conceptuar, 
recoger y utilizar los  datos  obtenidos  del 
estudio de una característica en la 
población.

5. Observación:  cada uno de 
los  datos  recogidos  en nuestro estudio de 
una característica.

En nuestro ejemplo, nos interesa seguir la 
evolución del peso (variable)  de un niño 
(individuo),  comparándolo con la 
evolución habitual de los niños  de su 
entorno (población de referencia), 
obtenida a partir del análisis de los datos 
de edad y peso de una muestra que se 
cons idera representat iva de esa 
población.

Vamos  a ir precisando un poco más  los 
conceptos  utilizados, especialmente el de 
variable,  que es nuclear para la 
Estadística.

Variables cualitativas

Las  características  (o  caracteres,  palabra 
intercambiable con la anterior) que 
queremos conocer,  o variables, de los 
diferentes  individuos pueden ser de 
distintos  tipos. Son variables  cualitativas 
aquéllas  cuyos  posibles valores  se 
clasifican en  categorías  (las  distintas 
cualidades  o modalidades  que presenta 
esa variable en la población),  y que no 
pueden ser expresadas  de forma 
cuantitativa. Por ejemplo, el color del 
pelo o la piel, el lugar de residencia, etc. 
Dichas  categorías  pueden estar,  a su vez, 
agrupadas en  clases, que han de ser 
excluyentes entre sí.

Estas  variables  también reciben el 
nombre de categóricas,  y se pueden 
dividir en dos grandes grupos:

• aquéllas  en que las  categorías  
no tienen una ordenación lógica,  existen 
y nada más. El citado ejemplo del color 
del pelo es de este tipo, ya que entre los 
diferentes  colores  (categorías de la 
variable)  no hay una gradación u 
ordenación de ningún tipo. A este tipo de 
variables  se les  conoce como  variables 
n o m i n a l e s , y s e l a s  c a l i fi c a 
como  dicotómicas  o binarias  si sólo 
tienen dos categorías alternativas  (como 

el sexo -hombre,  mujer- o la presencia de 
determinadas características  patológicas  -
sí, no-).

• c u a n d o s í e x i s t e u n a 
ordenación lógica entre las  categorías,  se 
denominan  variables  ordinales  (también 
r e c i b e n e l n o m b r e d e  c u a s i -
cuantitativas). Puede ser ejemplo de ello 
la categorización del dolor en leve, 
moderado,  intenso,  o la del hábito de 
fumar como fumador y no fumador, 
cuando ya conocemos su relación con 
alguna patología y está clara la 
direccionalidad de esa relación. Incluso 
las escalas  numéricas utilizadas  para 
determinadas características,  como las 
escalas de dolor, son de este tipo,  pues  los 
valores  numéricos  otorgados  sólo 
pretenden clasificar,  sin significar que el 
nivel 2 de la escala sea exactamente el 
doble del 1 o la mitad del 4 (que es lo 
característico de los números).

Presentación de los datos

El primer paso a realizar ante los datos 
obtenidos  a partir de una muestra es  el 
de clasificar,  representar y resumirlos  de 
una manera clara y comprensiva. Esta es 
la función de la llamada estadística 
descriptiva,  que pasamos a desarrollar a 
continuación.
En el caso de las variables  cualitativas,  la 
presentación de los  datos  se basará en la 
frecuencia de aparición de cada una de 
sus categorías:

• Fre c u e n c i a  a b s o l u t a :  
número de casos de la categoría.

• Fr e c u e n c i a  r e l a t i v a :  
proporción, en tanto por uno, o 
porcentaje,  en tanto por cien, que supone 
la categoría con respecto al total de casos.

Con las distintas frecuencias,  podremos 
elaborar la correspondiente  tabla de 
frecuencias,  en la que se recogerá la 
distribución de las  frecuencias  obtenidas 
para cada una de las categorías de la 
variable.

Te n e m o s o t r o s d o s  c o n c e p t o s 
relacionados con el de frecuencia,  que 
también nos ayudan a presentar los  datos 
de una variable cualitativa:

• Tasa:  proporción entre el 
número de casos  incluidos  en una 
categoría y el total de individuos de la 
población de referencia,  generalmente en 
un período de tiempo determinado. 
Suele expresarse en refencia a una cifra 
“redonda” de población (unidad seguida 
de ceros),  generalmente 1.000,  100.000 ó 
1.000.000  de habitantes. Un ejemplo de 
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ello es  la incidencia de una determinada 
enfermedad.

• Razón:  cociente entre el 
número de casos de una determinada 
categoría y el de otra. Es  importante 
darse cuenta de que aquí el numerador 
no está incluido en el denominador,  a 
diferencia de lo que ocurre en el caso de 
las tasas. Ejemplo de ello  son la razón 
v a r o n e s / m u j e r e s ,  o l a s 
famosas  odds  (razón entre casos 
favorables y casos desfavorables).

Representación gráfica

Además  de la tabla de frecuencias, 
existen distintas formas de representar 
g ráficamente la d i s t r ibuc ión de 
frecuencias  de la variable. Así,  podemos 
hacerlo de la siguiente manera:

• D i a g r a m a  d e  b a r r a s :  
diagrama cartesiano con las  categorías 
en uno de los ejes  de coordenadas, 
generalmente el de abscisas, en el que se 
representa la frecuencia de cada una de 
ellas mediante una barra cuya longitud 
es  proporcional al número de casos;  los 
valores  de dicha frecuencia aparecen 
reflejados en el otro  eje. Puede utilizarse 
un sólo diagrama para la presentación de 
frecuencias  de las  categorías  de dos  o 
más poblaciones,  mediante la utilización 
de barras de diferentes colores.

• Diagrama de sectores 
(“pastel”):  se trata de un círculo que 
representa al conjunto de los  casos, 
representándose la frecuencia de cada 
c a t e g o r í a m e d i a n t e s e c t o r e s 
proporcionales a la misma;  en algunos 
casos, se puede destacar alguno de los 
sectores  separándolo gráficamente del 
resto, como el caso de la imagen. Una 
variante muy conocida de los diagramas 
de sectores es  la forma en que suelen 
ofrecerse los  resultados electorales, en 
este caso con un semicírculo.

• Pictogramas:  las  categorías  
se representan mediante dibujos 

referidos al tema de que se trate, con un 
tamaño proporcional a la frecuencia de 
cada categoría.

Módulo 2: Variables cuantitativas.

Son variables  cuyo  valor  es  numérico, 
ordenado y proporcional (es decir, se 
pueden establecer re laciones de 
proporcionalidad entre los  valores,  como 
que un valor es  doble que otro,  o que la 
distancia entre 1 y 3 es  doble que la 
distancia entre 3 y 4). Pueden ser de dos 
tipos:

• discretas  si sólo pueden 
adoptar valores concretos y separados, 
como por ejemplo el número de hijos 

(0,1,2,3,4...),  en cuyo caso no 
son posibles  los  decimales. Al 
igual que las  cualitativas, 
pueden agruparse en clases.

• continuas  si sus  
valores  no están restringidos, 
y se reparten a lo largo del 
continuum de los números 
reales  (es  decir,  incluyen 
infinitos decimales). Como 
ejemplos,  tenemos  el peso, la 
a l t u r a ,  l o s  n i v e l e s  d e 
colesterol... Hay que tener en 
cuenta que las limitaciones de 
los  instrumentos de medida 
hacen que, en realidad, 

parezcan variables  discretas (ya que si el 
instrumento no detecta más que 
centésimas,  lo  que habrá será valores 
“salteados” de centésima en centésima, 
pero sabemos  que si pudiéramos realizar 
la determinación con instrumentos  más 
exactos, aún aparecerían más  valores 
intermedios). Para facilitar el tratamiento 
de estos datos,  podemos  agruparlos  en 
intervalos  de clase, que vendrán 
identificados  por su valor medio,  la 
llamada marca de clase.

Las  variables  cuantitativas,  en general, se 
suelen presentar mediante estadísticos 
matemáticos, que tienen la ventaja de 
acumular gran información en un sólo 

valor o en un grupo de valores. Sin 
embargo,  en el caso específico de las 
variables discretas, los  datos  pueden 
p r e s e n t a r s e t a m b i é n m e d i a n t e 
frecuencias, absolutas  o relativas, o 
m e d i a n t e  f r e c u e n c i a s 
acumuladas  (también las cualitativas 
ordinales  pueden presentarse así),  en las 
que cada categoría o clase se representa 
mediante la suma de su frecuencia y la 
de las  categorías  anteriores. También las 
variables  continuas pueden presentarse 
mediante una tabla de frecuencias,  lo 
que sería muy engorroso salvo que 
utilicemos los diferentes intervalos de 
clase como categorías, al modo de una 
variable cualitativa (categorización de la 
variable cuantitativa);  pero,  al sustituir 
cada valor por la marca de clase (el valor 
medio del intervalo),  se perdería una 
buena parte de la información contenida 
en la distribución de la variable.

Entre los  estadísticos matemáticos para 
mostrar la información de una variable 
cuantitativa, los  hay de dos  tipos: de 
posición y de dispersión.

Estadísticos de posición

Se trata de valores que describen cómo 
se encuentran los datos  de la muestra en 
r e l a c i ó n a e l l o s . D e s t a c a n l a s 
llamadas medidas  de centralización o de 
tendencia central,  que son valores 
promedio que intentan representar a 
toda la muestra, siendo las  más  utilizadas 
la media aritmética, la mediana y la 
moda. También existen  medidas de 
posición no central, como los  percentiles, 
que definen el lugar que un determinado 
dato presenta en el conjunto de la 
muestra.

Media aritmética
Se obtiene mediante la suma de todos  los 
valores observados, dividida entre el 
número de observaciones. Se denomina 
mediante la letra µ cuando se refiere a 
poblaciones, y mediante el símbolo x en 
el caso de muestras. Es  la medida más 
conveniente cuando los valores  se 
acumulan en el centro de la distribución. 
Su manejo es  muy fácil, pero es muy 
sensible a los  valores  extremos. No tiene 
por qué coincidir con uno de los  valores 
obtenidos en la muestra.

Mediana
Es  el valor que ocupa la posición media 
de la distribución de valores, dejando a la 
mitad de ellos  a cada lado. Puede 
coincidir con uno de los valores  de la 
muestra si en la mitad sólo se sitúa uno, y 
puede que no,  si en la posición media 
quedan dos  valores distintos, en cuyo 
caso habría que calcular la media entre 
ellos. No es  tan sensible a los  valores 
extremos, pero su manejo es  un poco 
más complejo. Es  la medida más 
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conveniente en el caso de distribuciones 
asimétricas (ver más abajo).

Moda
Es  el valor más  frecuentemente obtenido 
en la muestra,  aunque, en caso de 
empate, habrá más  de una moda. Podría 
no haber ninguna si todos los  valores 
tienen la misma frecuencia. Su manejo 
matemático es  más  complejo, aunque su 
detección es  muy sencilla con una tabla 
de frecuencias o incluso con la 
representación gráfica. Puede hablarse 
de moda también en el caso de variables 
cualitativas,  para referirse a la categoría 
más frecuente.

Percentil
Estadístico que indica el porcentaje de 
observaciones  que quedan por debajo de 
una dada;  el percentil 10 sería,  por tanto, 
el valor que deja por debajo el 10% de 
los  casos. Es  muy típico su uso en las 
curvas  de crecimiento  de los niños,  de las 
que hablamos al inicio del tema. Los 
valores  que dividen a la muestra en 
c u a t r o p a r t e s i g u a l e s  s e 
denominan  cuartiles,  y se corresponden 
con los percentiles  25,  50 y 75;  la 
mediana coincide con el percentil 50. Se 
pueden localizar fácilmente en tablas  de 
frecuencias  acumuladas,  aunque son 
muy engorrosas en el caso de las 
variables  cuantitativas. Los  deciles  (1-9) 
dividen la muestra en diez partes, 
coindiciendo con los  percentiles “de 
decena” exacta (10, 20...). En conjunto, a 
todos ellos se les considera cuantiles, que, 
según el orden de que se trate, dejan por 
debajo de el los  una proporción 
determinada de casos.

Estadísticos de dispersión

Son estadísticos que describen el 
“ancho” de distribución de la variable,  su 
dispersión en torno al valor central.

Recorrido, rango o amplitud
Diferencia entre los  valores  extremos 
(máximo y mínimo) obtenidos  en la 
muestra. Es muy sensible a los valores 
extremos.

Varianza
Se obtiene a partir del cuadrado de la 
diferencia de cada valor con respecto a la 
media;  se suman todos  esos  valores,  y se 
halla la media de los  mismos. La razón 
de obtener primero el cuadrado de las 
diferencias  es  conseguir que todos  los 
resultados  sean del mismo signo, ya que, 
de lo  contrario, las diferencias  serían 
unas  positivas  y otras  negativas, al estar 
unos  valores  por encima de la media y 
otros  por debajo,  y su suma total tendría 
siempre resultado 0.
Se representa mediante el símbolo σ2  si 
es en relación al conjunto  de la 
población (como parámetro, por tanto), y 

s2 si es como estadístico  en una muestra, 
y también es  muy sensible a los valores 
extremos. En formulación matemática:

s2 = Σ (xi – x)2 / n

Desviación estándar o típica
Es  la raíz cuadrada de la varianza. Su 
utilidad es  que se expresa en las  mismas 
unidades que la variable original,  al 
eliminar los cuadrados.

Recorrido o rango intercuartílico
Es  la diferencia entre los  valores  que se 
encuentran en los  percentiles 25 y 75 
(que definen al primer y al tercer cuartil), 
por lo que elimina la influencia de los 
valores  extremos. Si la muestra tiene 
valores  extremos,  estamos ante una 
variable discreta y se utiliza la mediana 
como medida de centralización, ésta es 
la medida de dispersión más adecuada.

Coeficiente de variación
Facilita la comparación de la dispersión 
de muestras de diferente magnitud, al 
proporcionarnos  el cociente, en forma de 
porcentaje,  entre la desviación estándar y 
la media. Es  adimensional,  porque 
elimina las  unidades, y, además, 
homogeneiza las diferentes muestras 
independientemente del valor en que se 
mueva la distribución de sus  datos;  por 
ejemplo,  sería útil para comparar la 
desigualdad económica en dos  países con 
diferente nivel adquisitivo medio,  o la 
dispersión de los  niveles de colesterol 
(con valores  del orden de las  centenas en 
mg) con la dispersión de la edad (que 
tiene valores  del orden de las  decenas)  en 
una determinada población.

Existe otra forma de conseguir esto 
mismo, poder comparar distribuciones 
de variables  de diferente rango y/o 
medida,  mediante el procedimiento 
demoninado de  tipificación de una 
variable,  en el que cada valor de la 
misma es sustituido por su diferencia con 
la media, dividida entre la desviación 
típica. Se consigue así una nueva 
distribución representativa de la misma 
variable, con media 0  y desviación típica 
1,  comparable con otras  variables  a las 
que se haya sometido al mismo proceso.

Medidas de forma

• Asimetría: calculada a través  
de complicados  índices, describe la 
forma de distribuirse la muestra a los 
lados  de la media. Si su signo es positivo 
(asimetría posit iva),  la curva de 
frecuencias está desplazada a la 
izquierda,  porque la mayoría de casos se 
concentra a la derecha de la media, y la 
cola queda a la derecha;  ocurre lo 
contrario en caso de asimetría negativa.

• C u r t o s i s  ( o a p u n t a _ 
m i e n t o ) :  i n d i c a e l g r a d o d e 
concentración de los datos  en el entorno 
próximo de la media. Si la concentración 
es  elevada,  la curva será muy apuntada 
(leptocúrtica), y si es muy baja, será 
a p l a n a d a ( p l a t i c ú r t i c a ) , s i e n d o 
m e s o c ú r t i c a l a c u r va c o n u n a 
concentración intermedia.

Para que una curva tenga distribución 
normal,  de la que hablaremos  más 
adelante, se considera que ambos  índices 
deben encontrarse en el intervalo entre 
-0,5 y +0,5.

Representación gráfica 

La representación gráfica de las  variables 
cuantitativas puede adoptar diferentes 
modalidades:

Diagrama de barras 
Forma válida de representar una variable 
cuantitativa discreta, aunque debería 
tratarse de barras  muy finas  para 
representar que no hay valores 
intermedios,  como es el caso del gráfico 
adjunto,  que recoge la distribución,  por 
número de hijos,  de las  familias de un 
colegio.

Histograma 
Cada intervalo de la variable se 
representa mediante un rectángulo, cuya 
área ha de ser proporcional a la 
frecuencia observada. El gráfico adjunto 
representa,  por ejemplo, la distribución 
de las  familias  de una ciudad imaginaria 
por nivel de ingresos anuales.

Polígono de frecuencias
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Construido sobre el histograma,  uniendo 
los  puntos  medios  (correspondientes  a la 
llamada “marca de clase”) del borde 
superior de cada intervalo,  y pudiendo 
terminar, tanto a la derecha como a la 
izquierda,  en el valor 0, para dejar 
cerrada y perfectamente definida su 
superficie,  que coincidirá con la suma de 
las  áreas de los  rectángulos  del 
histograma. Puede construirse un 
polígono de frecuencias  acumuladas 
sobre un histograma del mismo tipo, 
que, por tanto,  tendrá pendiente positiva 
a lo largo  de todo su trazado (es  decir, 
creciente o en ascenso).

Diagrama de cajas y bigotes
Los  diferentes grupos  de datos  se 
representan mediante un rectángulo, 
cuyos  límites  son el primer y el tercer 
cuartil, señalando la mediana en su 
interior,  y con unas  líneas  sobresaliendo 
de los  límites de la caja (whiskers) que 
alcanzan los dos  extremos  de la 
distribución (valores  máximo y mínimo). 
Es  el caso del ejemplo que adjuntamos, 
que compara los  ingresos familiares 
brutos  mensuales  de una ciudad y un 
pueblo, mostrando en este último unos 
valores  inferiores en general a los de la 
ciudad.

Módulo 3: Distribuciones de 
probabilidad. La distribución 
normal.

Hasta aquí hemos estado trabajando en 
el ámbito de la estadística descriptiva,  del 
análisis  de los  datos  que obtenemos  a 
partir de una observación dada. Sin 
e m b a r g o , l o q u e n o s i n t e r e s a 
normalmente no es  tan sólo describir 
unos  hallazgos,  sino sobre todo valorar si 
esos datos tienen un significado concreto 
que nos brinde un conocimiento 
determinado de la realidad,  y que, en 
nuestro caso,  como profesionales  de la 
Medicina, podamos aplicar a la mejora 
del nivel de salud de individuos  o 
poblaciones. Para ello, necesitaríamos 
conocer hasta qué punto nuestros datos 
son representativos  de la realidad de la 
población que nos  interese, o si muestran 

una relación de los valores  de una 
variable con los  de otra,  de forma que 
podamos  tratar de incidir sobre una de 
ellas para obtener resultados  favorables 
en la otra. Necesitamos  entrar en el 
ámbito de la estimación poblacional y de 
la relación entre variables,  que es  el 
contenido de la Estadística Inferencial,  y 
que analizaremos en otro curso. Pero 
para ello hace falta primero adquirir 
algunos conocimientos  básicos sobre 
Probabilidad,  que son la base sobre la 
que se desarrol la la Estadís t ica 
Inferencial,  y que vamos a desarrollar en 
lo que queda de curso.

V a r i a b l e s a l e a t o r i a s y 
probabilidad

Todos  recordamos  la formulación clásica 
del concepto de probabilidad. La 
probabilidad de que,  al realizar un 
experimento, ocurra un resultado dado 
depende del número de alternativas 
posibles. Si el fenómeno que queremos 
observar se comporta de forma aleatoria, 
es  decir, por puro azar,  sabemos que esa 
probabilidad es igual a la relación entre 
el número de casos favorables  y el total 
de casos  posibles  (regla de Laplace). En 
el caso de un dado, por ejemplo,  la 
posibi l idad de que, a l lanzarlo, 
obtengamos  un 6 será 1/6: sólo un caso 
de los seis  posibles  nos serían favorables. 
Aunque lo cierto es   que no tenemos la 
certeza de que, al hacer un experimento 
con 6 t i radas, en una de e l las 
obtengamos  necesariamente un 6;  lo  que 
sí parece lógico pensar es  que realizamos 
un número elevado de tiradas, la 
frecuencia relativa de obtener 6  como 
resultado  sí tienda a ser muy próxima a 
1/6. Continuando con la regla de 
Laplace, la posibilidad de que el 
resultado  sea par sería de 3/6 (tres  casos 
favorables de los 6 posibles), o sea, 0,5.
Ya hemos manejado diferentes  conceptos 
propios  de los  fenómenos  aleatorios, que 
son aquellos  fenómenos  en los  que se 
cumplen las siguientes reglas:

 1.	 podemos  realizar infinitos  
experimentos del mismo, siempre en las 
mismas  condiciones  (experimentos 
aleatorios)

 2. el resultado de cada uno de 
ellos  pertenece a un conjunto definido de 
resultados  posibles, pero es  impredecible 
antes  de realizarlo. Conocemos la 
probabilidad teórica de que ocurra un 
fenómeno, según la regla de Laplace, 
pero no podemos anticipar que, en un 
e x p e r i m e n t o d a d o ,  s e c u m p l a 
exactamente la distribución teórica que 
parece desprenderse de dicha regla. Es 
decir, no tenemos seguro, en absoluto, 
que tras tirar seis  veces  un dado sólo 
obtengamos un 1, o un 2, o un 3...

Los  resultados de un experimento de este 
tipo aparecerían recogidos  en una 
variable aleatoria. A cada uno de los 
r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n c a d a 
experimento  se le denomina suceso 
aleatorio. La probabilidad de que ocurra 
cualquier resultado de entre los posibles 
es  1 (en el caso de nuestro dado,  6/6),  y, 
para cada suceso, su probabilidad estará 
entre 0 y 1 (en nuestro caso, la 
probabilidad de obtener un 6 será 
1/6=0,16667).

Probabilidad de dos sucesos

Si dos sucesos  son excluyentes, la 
probabilidad de que ocurra uno de los 
dos es  la suma de sus probabilidades;  si 
no son excluyentes,  a esa suma habrá 
que restar una vez la parte común, la 
probabilidad de su intersección (∩):

[P(A+B) = P(A) + P(B) – P(A∩B)]

También ex i s te e l producto de 
probabilidades, entendido como la 
probabilidad de que ocurran, de forma 
conjunta,  dos  sucesos. Si ambos sucesos 
son independientes,  es  decir, que la 
probabilidad de que ocurra uno no 
condiciona la probabilidad de que 
ocur ra e l o t ro,  e l producto de 
probabilidades es el siguiente:

P(A ∩ B) = P(A) x P (B)

Pero también existen situaciones  en que 
esa probabilidad viene condicionada por 
la aparición de un suceso previo;  dicho 
de otra forma, que su probabilidad va a 
variar en función de lo que haya 
ocurrido previamente. En estos casos 
hablamos  de probabilidad condicionada, 
que representamos  de la siguiente 
manera: P(A|B). Se cumple lo siguiente:

P(B) x P(A|B) = P(A) x P(B|A)

Es  decir, que en la multiplicación de 
probabilidad de dos  sucesos  que no son 
independientes existiría una especie de 
propiedad conmutativa. Se trata de una 
de las formulaciones del teorema de 
Bayes que desemboca en la siguiente 
fórmula:

P(A|B) = P(A) x P(B|A) / P(B)

Es ta fór mula t i ene importantes 
implicaciones  clínicas. Si conocemos la 
probabilidad de una enfermedad en la 
población [P(A)] y la frecuencia 
(concepto ligado a la probabilidad, como 
sabemos)  de un determinado marcador 
clínico en esa enfermedad [P(B|A)],  así 
como la presencia de ese mismo 
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marcador clínico en la población 
(enfermos  y no enfermos, o sea,  la 
probabilidad total de ese marcador [P(B)] 
en todas las posibles  situaciones  de un 
individuo),  podremos   estimar la 
probabil idad de un determinado 
individuo de padecer la enfermedad si 
presenta ese marcador clínico [PA|B)]. 
Eso es  importante a la hora de valorar la 
presencia de determinados  síntomas  en 
un paciente,  pero también en la 
valoración de una prueba diagnóstica.

Distribuciones de probabilidad

Ni siquiera teniendo modelos  teóricos de 
probabilidad, como es  el caso de la 
fórmula de Laplace, podemos anticipar 
la realidad de un determinado fenómeno. 
Podemos tirar 120 veces  los  dados,  que 
sabemos  de entrada que es bastante 
improbable que, al finalizar la última 
tirada, hayamos  obtenido 20 casos  de 
cada uno de los posibles resultados.

De ahí que, en la estadística moderna, se 
haya cambiado e l conce p to  de 
probabilidad, y se le haya dado una 
definición más  "realista", utilizando el 
concepto matemático de límite: la 
probabil idad de un determinado 
fenómeno sería el límite hacia el que 
tiende la frecuencia relativa de ese 
fenómeno cuando el experimento se 
realiza un número infinito  de veces. El 
realismo que introduce este nuevo 
concepto nos aporta, además, una valiosa 
h e r r a m i e n t a : s i a l r e a l i z a r u n 
experimento en un grupo de la 
población,  su distribución de frecuencias 
no tiende a asimilarse a la esperada, es 
posible que se nos escape un fenómeno 
o c u l t o  q u e p u e d a ex p l i c a r e s a 
discrepancia. En el ejemplo del dado, 
tendríamos  muchas reservas  a seguir 
utilizando un dado que,  en esos  120 
ensayos, hubiera ofrecido como resultado 
en 50 ocasiones uno de sus  valores. Un 
buen observador verá en esa discrepancia 
la necesidad de iniciar una investigación 
para completar el conocimiento de ese 
fenómeno.

Por otro lado,  que determinado resultado 
de una prueba biológica,  por ejemplo, 
sea el más  frecuente en una población no 
significa que dicho resultado podamos 
aplicárselo automáticamente a cada 
sujeto de esa población. Más  bien 
tendremos  que considerar la frecuencia 
relativa de cada resultado (o intervalo de 
resultados)  como la posibilidad de 
obtener el mismo cada vez que 
realicemos esa prueba. Esto nos  ofrece 
una función de probabilidad a lo largo  de 
todo el rango de posibles resultados, que 
la teoría de probabilidades  ha modelado 
mediante lo  que se conoce como 
distribuciones de probabilidad.

Si tras  un detallado estudio, por ejemplo, 
hemos concluido que el 45%  de una 
población tiene   una frecuencia cardíaca 
de entre 75 y 85  latidos por minuto, que 
un 30% la tiene mayor de 85, y que el 
restante 25%  la tiene por debajo de 75, 
podemos concluir que un individuo 
característico de esa población va a tener 
ese mismo porcentaje de posibilidades  de 
encontrarse en un rango u otro de 
frecuencia. Matemáticamente,  esto tiene 
un desarrollo que generaría una fórmula 
concreta que aplicaría a cada valor de 
frecuencia una probabilidad concreta y 
p e r f e c t a m e n t e d e t e r m i n a d a ; 
precisamente esa fórmula sería la que 
definiría la función de probabilidad de 
esa variable.

Esto es  muy útil, ya que el aparato 
matemático desarrollado para cada una 
de esas  posibilidades  nos  sirve para 
conocer mejor el fenómeno que podamos 
estar estudiando;  ese aparato matemático 
es  muy complejo y no vamos a entrar en 
él aquí, pero baste saber que muchas de 
ellas siguen determinados patrones (o 
distribuciones  de probabilidad)  que se 
encuentran tabulados, y podemos 
obtener la información necesaria 
acudiendo a la tabla correspondiente. 
Para ello, precisaremos un mínimo de 
información, que suele reducirse a uno o 
dos estadísticos  de la muestra (de entre n, 
x y σ). Eso  sí, habrá que tener claro qué 
distribución de probabilidad es la 
aplicable al fenómeno concreto que 
estemos estudiando. Existen diferentes 
modelos  de distribución de probabilidad, 
que variarán según el tipo de variable 
con que nos estemos enfrentando.

En el caso de las variables  aleatorias, es 
decir, aquéllas que podemos realizar de 
forma repetida, y cuyo resultado es 
imprevisible a priori,  nos basta con 
agruparlas  en dos  grupos: variables 
aleatorias  discretas,  que sólo pueden 
tener un número limitado de posibles 
resultados  (lanzar dados  o monedas), y 
variables aleatorias  continuas (que 
pueden tener resultados  ilimitados,  típico 
en general de las variables  biológicas). 
Para cada variable aleatoria podemos 
definir dos conceptos fundamentales:

• su esperanza o valor esperado  
es  el valor en torno al que se acumulan 
los  resultados obtenidos,  y tendría una 
función similar a la de la media en la 
estadística descriptiva. Se calcula 
mediante la suma (∑)de los  productos de 
todos los  valores (xi)  que puede tomar la 
v a r i a b l e p o r s u p r o b a b i l i d a d 
correspondiente (pi):

∑xipi

• su varianza,  con función 
similar a la que tiene para medir la 
dispersión de muestras estadísticas.

Los  diferentes  valores de una variable, 
bien sea aleatoria, bien representativa de 
un hecho biológico,  tienen cada uno una 
probabilidad determinada, relacionada 
con la frecuencia en que dicho valor 
aparece en una población / muestra. Su 
distribución de frecuencias  se convierte, 
a s í , e n u n a d i s t r i b u c i ó n d e 
probabil idades, definida por una 
determinada función de probabilidad en 
el caso de las  variables  discretas,  o por 
una función de densidad de probabilidad 
en el caso de variables continuas,  que 
puede seguir alguno de los diferentes 
modelos  teóricos que conocemos, 
diferentes según el tipo de variable.

Los  resultados  de la correspondiente 
función de probabilidad,  que se pueden 
obtener mediante complejos  cálculos 
matemáticos, pueden accederse también 
en diferentes  tablas,  muchas  de ellas 
disponibles  en internet, a través  de los 
parámetros  propios  de cada función. Sin 
embargo,  los  programas estadísticos, e 
incluso las  hojas  de cálculo, nos  facilitan 
esa tarea,  como veremos en los dos 
siguientes tutoriales.

Vamos  a analizar, a continuación,  las 
distribuciones  de probabilidad en el caso 
de variables  continuas,  entre ella la más 
famosa de las  dis tr ibuciones de 
probabilidad, la distribución normal,   y 
dejaremos  para el bloque siguiente del 
curso el análisis  de otras  distribuciones  de 
interés  para el caso de variables  discretas. 
Antes de nada, conviene especificar que 
en el caso de las  variables  continuas 
habría que hablar más  bien de funciones 
de densidad de probabilidad,  ya que sólo 
se puede determinar la probabilidad para 
intervalos,  no para valores concretos  (al 
tratarse de variables continuas).

La distribución normal o de Gauss

Es  la distribución de mayor interés  en el 
caso de la mayoría de muestras 
biológicas, que se comportan como una 
variable continua en la que los valores  de 
probabilidad de los distintos  sucesos 
conforman una curva campaniforme 
simétrica y centrada en la media (por lo 
que coinciden media, mediana y moda). 
Otra propiedad de esta distribución es 
que, si para un determinado fenómeno 
que no sigue una distribución gaussiana 
se repite un experimento un número 
suficiente de veces,  siempre que el 
número de casos  de cada experimento 
sea elevado (>30), las  medias obtenidas 
en los  experimentos tenderán a 
distribuirse de forma gaussiana (teorema 
central del límite), con lo  que también 
podremos  aplicar a la distribución de 
medias el aparato matemático de la 
dis tr ibución nor mal. Incluso las 
distribuciones  binomiales  (de las  que 
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hablaremos  más  adelante) se aproximan 
bien con la distribución normal cuando n es 
suficientemente grande y la probabilidad de 
cada uno de los sucesos  complementarios 
no está próxima a 0 ó 1.

La distribución se extiende a lo largo de 
todo el espacio de los  números reales 
positivos,  sin que a ningún valor se le 
pueda otorgar matemáticamente la 
probabilidad 0, aunque fuera de un 
determinado intervalo,  centrado en la 
media y de mayor tamaño cuando mayor 
sea el valor de la varianza (y, por tanto, 
más ancha y achatada será la curva),  el 
modelo  teórico otorga una probabilidad 
despreciable. La dis tr ibución de 
probabilidades  viene dada por una 
función del tipo:

f(x) = ae-bx

Está perfectamente definido el porcentaje 
de probabilidad total que se encuentra 
dentro de algunas  áreas  de la curva. La 
desviación estándar (σ)  coincide con el 
punto de inflexión de la curva, y el área 
comprendida a ambos  lados  de la media 
(x si es  la media de una muestra, μ  si se 
trata de la media poblacional) hasta 
dicho punto (μ±σ)  incluye al 68%  de los 
casos  posibles;  si consideramos el área 
comprendida entre los puntos  μ±2σ,  se 
incluye aquí el 95,4%  de la probabilidad; 
y entre los puntos  μ±2,6σ,  el 99%. De 
aquí los  famosos valores  que se toman 
para los  cálculos  de los intervalos  de 
confianza en la estadística inferencial. El 
área total bajo la curva, es decir, la 
probabilidad total, es 1.

Si se tipifica la variable mediante la 
llamada relación crítica (el procedimiento 
del que ya hemos  hablado,  en el que 
cada valor se sustituye por su diferencia 
con la media,  dividida entre la desviación 
estándar),  se obtiene una curva normal 
tipificada, con media 0 y desviación 
típica 1,  cuyos  parámetros  fundamentales 
se pueden encontrar tabulados, evitando 

engorrosos cálculos matemáticos.
Diversas  pruebas de complicado cálculo, 
como la de Kolmogoroff-Smirnov, 
Shapiro-Walk, etc, nos permiten 
comprobar si la distribución de un 
determinado fenómeno coincide con la 
distribución de Gauss, para así poder 
utilizar con ella el aparato matemático 
asociado a la misma. Exceden del 
alcance de este curso, pero se pueden 
encontrar en los  programas  informáticos 
específicamente diseñados para el ámbito 
de la estadística, como el SPSS.

Módulo 4: Otras distribuciones de 
probabilidad. 

Hemos  visto,  en el apartado anterior,  que 
muchos  fenómenos aleatorios tienen unas 
distribuciones  de probabilidad que se 

a j u s t a n a 
d e t e r m i n a d o s 
m o d e l o s , c u ya s 
características  están 
descritas en formato 
matemático. Después 
de conocer la más 
famosa de todas  ellas, 
l a d i s t r i b u c i ó n 
normal, vamos a 
conocer algunas 
otras, válidas para 
entender otro  tipo de 
sucesos  y que son 
útiles también para el 
análisis  de fenómenos 
que nos  encontramos 
en la práctica clínica.

Para variables continuas

Distribución constante
Aquélla cuya probabilidad es  constante a 
lo largo de todo el rango de valores.

Distribución logarítmico-normal
Se utiliza en el caso de muestras en las 
que los valores  están muy desviados hacia 
la izquerda, generalmente próximos  a 0, 
y en los  que el logaritmo de los valores  sí 
presenta una distribución normal 
centrada en la media.

Distribución exponencial
Equivalente continuo a la distribución 
geométrica que luego mencionaremos 
para las  variables  discontinuas, se 
encarga de mostrar la densidad de 
probabilidad del intervalo de tiempo 
necesario para que ocurra un suceso.

Distribución chi cuadrado (χ2)
Es  la distribución que sigue la suma de 
varias variables  independientes  de 
distribución normal estandarizada (es 

decir, de media 0 y desviación estadística 
1). Se utiliza mucho en inferencia 
estadística, a la hora de analizar 
relaciones  entre variables  cualitativas  o 
de determinar el intervalo de confianza 
de una varianza.

Distribución t de Student
Distribución que sigue el cociente entre 
una variable normal y la raíz cuadrada 
de otra χ2,  y que es muy útil para 
analizar la variabilidad que deriva de 
muestras  demasiado  pequeñas. Para ello, 
es  una distribución que cambia según el 
número de grados  de libertad, es  decir, 
de casos menos uno, al entender que,  una 
vez conocida la media, “sobra” uno de 
los casos.

Para variables discretas

Distribución binomial
Para los  casos  en que la variable es 
dicotómica, es  decir, con sólo dos 
posibilidades (sí o no,  o similares). No es 
difícil transformar cualquier variable en 
dicotómica;  por ejemplo,  en el caso de la 
dislipemia que hemos  utilizado en el 
tutorial anterior, la concentración de 
colesterol en sangre, que es  una variable 
continua, puede convertirse en una 
var iab l e d i s con t inua o d i s c re ta 
resumiéndola en dos  posibles  situaciones 
en torno a un punto de corte;  por 
ejemplo,  diferenciando los  individuos con 
colesterol inferior a 200, o igual o 
superior a ese valor, y ya podemos 
aproximarnos  a ella mediante la 
distribución binomial.

Pero para una primera aproximación, 
vamos  a plantearnos  un caso muy 
sencillo, con importantes  implicaciones 
académicas: el caso  de los  exámenes  tipo 
test. Si nos  proponen un examen tipo test 
con 15 preguntas de respuesta única a 
elegir entre cuatro alternativas, sin 
penalización por pregunta errada,  y se 
pide acertar al menos  10 de esas 
preguntas (como es  el caso del que se 
propondrá para la evaluación de este 
curso),  ¿cuál es la probabilidad de 
aprobarlo tan sólo por azar?

En este caso, cada pregunta sólo puede 
tener dos  resultados: o se acierta,  y suma 
un punto, o se falla o deja sin contestar, y 
no suma puntos. Dado que hay cuatro 
respuestas probables  en cada pregunta,  la 
probabilidad de acertar por puro azar es 
de 0,25. Es  claro que se trata de una 
probabilidad a priori, que no implica que 
s i e m p r e v a y a m o s  a r e s p o n d e r 
acertadamente, por azar,  el 25% de las 
preguntas.

Precisamente,  la distribución binomial 
permite calcular la probabilidad de que 
un determinado resultado de los  dos 
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p o s i b l e s  s e r e p i t a u n n ú m e r o 
determinado de veces  en un conjunto de 
n intentos. La función de probabilidad 
binomial B  vendrá definida por ese 
número de intentos  y por la probabilidad 
a priori de que ocurra el suceso elegido. 
Gráficamente, adopta una morfología de 
campana discontinua (recordemos  que la 
variable es discreta),  que nos ofrece la 
probabilidad de que obtengamos  un 
número concreto de éxitos,  y que estará 
centrada en el valor n x p,  que es  su 
esperanza, su valor más probable.

En nuestro caso, en el que tenemos  15 
preguntas, se trata de calcular las 
posibilidades de acertar 10 o más  de 
ellas. La función vendrá definida por los 
parámetros  n=15 (las  preguntas  que 
vamos  a responder) y p=0,25 (que es  lo 
mismo que e l porcenta je 25%). 
Gráficamente (utilizando la función 
DISTR.BIN de nuestra hoja de cálculo, 
con la que trabajaremos  en el tutorial de 
e s t a s e m a n a ,  y r e p r e s e n t a n d o 
gráficamente los  resultados), la función 
tendría el siguiente aspecto:

Como vemos,  la distribución aparece 
centrada en un punto entre los valores 3 
y 4 (0,25 x 15  = 3,75), y la posibilidad de 
obtener 10 o más  respuestas acertadas 
por puro  azar es  casi despreciable. ¡Es 
necesario repasar el tema y tener claros 
los conceptos  antes de afrontar la 
evaluación del curso!
Un ejemplo posible de su utilización 
clínica sería calcular la probabilidad de 
encontrar 3 o más  éxitos  terapéuticos en 
un grupo de diez pacientes  tratados  con 
una pauta cuya eficacia teór ica 
conocemos. En el caso de que el número 
de experimentos sea muy elevado,  y la 
probabilidad muy baja, se utilizará la 
distribución de Poisson o de los  sucesos 
raros  (ver abajo). Hay un caso especial,  la 
distribución de Bernoulli,  para la 
determinación de la probabilidad de un 
suceso concreto en un sólo  experimento 
de una variable dicotómica.

Distribución binomial negativa
Se plantea una cuestión que podríamos 
calificar como “inversa” a la que nos 
acabamos  de plantear, en el mismo caso 
de variables dicotómicas. Muestra la 

distribución de probabilidad del número 
de intentos  necesarios  para alcanzar un 
número determinado de éxitos  (un suceso 
predeterminado) r en un determinado 
experimento. Se trata de una distribución 
definida por el número de éxitos 
buscados, r,  y la probabilidad individual 
que tiene en cada intento,  p, y está 
centrada en el valor esperado rq/p, 
siendo q la probabilidad del suceso 
complementario, y p la del suceso 
buscado (éxito). Un caso particular, en el 
que se busca la distr ibución de 
probabilidad del número de intentos 
necesarios  para alcanzar el primer éxito, 
se denomina distribución geométrica.

Distribución de Poisson
Sirve para estimar la probabilidad de 
que, en un tiempo determinado, ocurran 
n éxitos en un experimento,  y viene 
definida por el tiempo y por la frecuencia 
esperada de éxitos  en ese tiempo;  la 
distribución estará centrada en ese valor 
esperado. También sirve para aproximar 
una distribución binomial cuando el 
número de experimentos sea muy 

elevado (n>30 ó 100 según las 
fuentes)  y la probabilidad del 
suceso individual muy baja (p<0,1 
ó 0,01);  en este caso, el valor 
esperado y la varianza coinciden, 
n x p.
Volviendo al caso de la dislipemia 
que hemos analizado en el tutorial 
n º 3 ,  l a d i s t r i b u c i ó n d e 
probabilidad que reflejaría la 
posible aparición de eventos 
cardiovasculares  en un grupo de 
1 0 0 p a c i e n t e s d e n u e s t r a 
población con niveles de colesterol 

i n f e r i o r e s a 1 6 0 ( 2 %  d e 
probabilidad en 10 años  según las  tablas 
REGICOR) tendría la s iguiente 
representación gráfica:

Si en un caso concreto, en nuestra 
población aparecen 6 o más muertos  en 
los  10 años,  tendremos  que pensar que es 
muy poco probable que esto se deba al 
azar (ya que tiene una posibilidad de 
ocurrir inferior al 2%), y habrá que 
buscar otras  posibles  explicaciones. Pero 
es  un tema de inferencia estadística, que 
no es objeto de estudio en este curso.
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