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Resumen 

Esta monografía proporciona un resumen de las herramientas básicas de estadística 
descriptiva e inferencia estadística, con un apartado dedicado al análisis de 
supervivencia. Se presentan 3 ejemplos de aplicación de las técnicas con datos reales 
del ámbito clínico usando el programa estadístico SPSS. Está pensada para usuarios 
que quieran recordar de forma sencilla y rápida los conceptos básicos de estadística 
descriptiva y contrastes de hipótesis, así como tener una guía de qué técnica aplicar 
en función del problema a resolver. El capítulo dedicado al análisis de supervivencia 
está especialmente destinado a las personas interesadas en disponer de una guía 
práctica de cómo realizar este análisis con SPSS. Los ejemplos ilustrados son del 
ámbito de las Ciencias de la Salud, lo que puede ser especialmente útil, aunque no 
exclusivo, para todos los interesados de este ámbito. 
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Preámbulo

Esta monografía proporciona un resumen de las herramientas básicas de estadística 
descriptiva e inferencia estadística (contrastes de hipótesis, ANOVA y modelos de re-
gresión lineal y logística), con un apartado dedicado al análisis de supervivencia (mé-
todo de Kaplan-Meier y modelo de regresión de Cox). Así mismo se presentan 3 ejem-
plos de aplicación de las técnicas con datos reales del ámbito clínico usando el 
programa estadístico SPSS. Está pensada para usuarios que, tras haber cursado al-
guna formación básica en herramientas estadísticas de análisis de datos, quieran re-
cordar de forma sencilla y rápida los conceptos básicos de estadística descriptiva y 
contrastes de hipótesis, así como tener una guía de qué técnica aplicar en función del 
problema a resolver. El capítulo dedicado al análisis de supervivencia está especial-
mente destinado a las personas interesadas en disponer de una guía práctica (con su 
fundamentación conceptual) de cómo realizar este análisis con SPSS. Aunque todas 
estas técnicas se aplican en muchos campos de la ciencia y la tecnología, los ejemplos 
ilustrados son del ámbito de las Ciencias de la Salud, lo que puede ser especialmente 
útil para todos los alumnos y profesionales de este ámbito. 
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Capítulo 1
Conceptos básicos de

estadística descriptiva

1.1. Variables estadísticas: definición y tipos 
En el ámbito de la estadística, el término variable hace referencia a cualquier caracte-
rística o valor numérico que se asocia, se mide o se cuenta para los individuos estu-
diados. La edad, el sexo, el peso, el número de hijos, el tipo de tratamiento recibido o 
el número de ciclos son ejemplos de variables.  

Existen distintos tipos de variables que, en función de su naturaleza y propieda-
des, se tienen que tratar y analizar de formas diferentes. Las variables numéricas to-
man valores que describen una cantidad medible con un número y, por lo tanto, son 
variables cuantitativas. Las variables numéricas pueden clasificarse además como 
continuas o discretas: una variable continua es una variable numérica que puede to-
mar cualquier valor en el conjunto de los números reales, como el peso de una per-
sona (65,1 kg; 70,234 kg; …) o el tiempo de disolución de un fármaco (25,3 s; 0,4217 
min; …). Una variable discreta es una variable numérica que puede solamente tomar 
un valor numérico entero, por ejemplo, el número de ganglios linfáticos afectados en 
un proceso tumoral o el número de comorbilidades (0, 1, 2, …). 

Por otro lado, las variables categóricas describen una cualidad o característica y 
suelen representarse por valores no numéricos (aunque también pueden represen-
tarse por valores numéricos que han de tratarse como simples códigos). Las variables 
categóricas pueden clasificarse como ordinales o nominales. Una variable ordinal es 
una variable categórica que toma valores ordenados o clasificados lógicamente, es 
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decir, estos valores son representativos de diferencias de rango entre los distintos in-
dividuos analizados. Algunos ejemplos de variables categóricas ordinales son el ta-
maño de un tumor primario (T1, T2, T3 T4) o el nivel de respuesta a la quimioterapia 
(respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad estable, progresión). En cambio, 
una variable nominal es una variable categórica que toma valores que no pueden 
ordenarse según una secuencia lógica, como puede ser el sexo o el grupo sanguíneo. 
Los datos contenidos en una variable categórica son datos cualitativos. La Figura 1 
resume esta clasificación jerarquizada entre tipos de variables. 

 
Figura 1 – Clasificación de los distintos tipos de variables  

1.2. Descriptores de variables 
Para resumir y evaluar la información que contienen las variables recogidas para los 
diferentes individuos incluidos en un estudio, se puede recurrir a varios tipos de me-
didas estadísticas en función de la naturaleza de dichas variables.  

Para variables numéricas y categóricas ordinales, estas medidas se pueden clasi-
ficar en dos grupos en base al tipo de información que proporcionan: medidas de 
tendencia central y medidas de dispersión.  

Las medidas de tendencia central corresponden a los valores centrales de la va-
riable alrededor de los cuales se distribuyen los valores medidos para el conjunto de 
individuos. Las medidas de dispersión, por otro lado, cuantifican el grado de variación 
de los valores de la variable alrededor del valor central a lo largo de la muestra inves-
tigada. En base al tipo de variable (numérica o categórica ordinal), las medidas de ten-
dencia central y de dispersión a utilizar varían. Algunas de las más utilizadas son: 
a) Medidas de tendencia central (posición) 

1. Media aritmética (para variables numéricas). Es el valor obtenido por la suma 
de todos los valores 𝑥  de la variable dividida entre el número total, 𝑛, de valo-
res: �̅� ∑ 𝑥 𝑛⁄ . Su calculo es muy sencillo y se interpreta como el “centro 
de masas” del conjunto de datos. Así, si la variable analizada se distribuye si-
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métricamente alrededor de su valor central (es decir, si la distribución de valo-
res a la derecha y a la izquierda de su valor central es similar), la media aritmé-
tica constituye una medida adecuada de tendencia central. Sin embargo, está 
muy afectada por la asimetría de la distribución de la variable y por valores ex-
tremos (anómalos) que la variable puede tomar en algunos individuos.  

2. Mediana, también llamada segundo cuartil (para variables numéricas y varia-
bles categóricas ordinales). Es el valor que ocupa la posición central de un con-
junto de observaciones ordenadas de menor a mayor (el 50 por ciento de las 
observaciones son mayores que este valor y el otro 50 por ciento son menores). 
A diferencia de la media aritmética, la mediana es una medida de posición ade-
cuada para distribuciones asimétricas, y robusta (poco afectada) a la presencia 
de valores anómalos. Media aritmética y mediana coinciden en distribuciones 
perfectamente simétricas. 

3. Moda (para variables numéricas y variables categóricas ordinales). Es el valor 
más frecuente de la variable. A veces, la moda no es única (puede haber más 
de una moda si múltiples valores se repiten con la misma frecuencia) y puede 
no situarse en el centro de la distribución de la variable.  

De todas estas medidas de posición, las más usadas son la media aritmética para 
variables con distribución simétrica y la mediana para variables con distribución asi-
métrica. Es interesante destacar que la moda también podría calcularse para las varia-
bles categóricas nominales, pero no tendría ninguna interpretación como medida de 
tendencia central, sino simplemente como la característica más frecuente. 

b) Medidas de dispersión (variabilidad)  

1. Desviación típica (para variables numéricas). Se calcula 1) sumando los cua-
drados de las diferencias de cada valor de la variable en cuestión y su media y 
2) calculando la raíz cuadrada del ratio entre esta suma y el número total de 
valores medidos menos 1: 𝑠 ∑ 𝑥 �̅� 𝑛 1⁄ . Constituye una medida 
del grado de variación de los valores de una variable alrededor de su media 
aritmética. Al igual que la media aritmética, está muy afectada por la presencia 
de valores anómalos que la variable puede tomar y por la asimetría de su dis-
tribución (por lo que no es una medida de dispersión adecuada cuando la dis-
tribución no es simétrica). Una desviación típica baja indica que la mayor parte 
de los datos de una muestra tienden a estar agrupados cerca de su media, 
mientras que una desviación típica alta indica que los datos se extienden sobre 
un rango de valores más amplio. La desviación típica a veces se expresa eleván-
dola al cuadrado, dando lugar a la varianza (otra medida de dispersión). 

2. Rango (para variables numéricas y variables categóricas ordinales). Corres-
ponde al intervalo entre el valor máximo y mínimo de una variable. Cuanto ma-
yor es el rango, más dispersos serán los datos. Proporciona una idea inmediata 
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