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OBJETIVOS 
 
 El módulo de "Análisis Epidemiológico Básico con el Programa Epi Info" tiene 
como objetivo general completar la formación del alumno en técnicas de investigación, 
capacitándole para resolver problemas epidemiológicos mediante un ordenador personal.  
 
 Los objetivos intermedios de este módulo son capacitar al alumno en la realización 
de la utilización de los comandos básicos de análisis epidemiológico incluidos en los 
módulos ANALYSIS y STATCALC de Epi Info y desarrollar un análisis sencillo a partir de 
un archivo real de datos, indicando las conclusiones más relevantes y las limitaciones de 
dicho análisis.  
 
 

I.        DESCRIPCIÓN GENERAL DE EPI INFO. 
 
 
 Epi Info es un conjunto de programas integrados, diseñado para ayudar a la 
realización de estudios epidemiológicos. El programa ha sido elaborado por los Centers for 
Disease Control (CDC) de Altlanta y por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es de 
libre distribución. En la actualidad hay dos versiones activas: 6.04 con entorno MS-dos y el 
Epiinfo 2000, versión 1.0 para entorno windows. 
 
 La elección de este programa como base de las prácticas se basa en los siguientes 
puntos: (1) es un programa fácil de manejar; (2) contiene las herramientas básicas para 
realizar un análisis epidemiológico; (3) es de libre distribución. 
 
 
Instalación 
 
 La versión 6.04 se presenta en 3 diskettes, conteniendo cada uno de ellos un fichero 
comprimido: 
 
 Disco 1: EPI602_1.EXE 
 Disco 2: EPI602_2.EXE 
 Disco 3: EPI602_3.EXE 
 
 Para instalarlo en el disco duro basta con crear un directorio llamado EPI6, copiar los 
3 archivos anteriores en este directorio y ejecutarlos. Dado que son archivos EXE, al teclear 
el nombre de cada uno de ellos el programa se ejecuta, con lo que se descomprimen los 
archivos y se convierten en archivos directamente utilizables por MS-DOS.  
 
 Uno de los archivos que aparece al descomprimir los archivos es el archivo 
INSTALL.EXE. Si lo ejecutamos (tecleando <install>) nos permite seleccionar los 



                 TÍTULO SUPERIOR EN ENFERMERÍA. 2º CICLO  
                 ESCUELA DE ENFERMERÍA.  
                 UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

ASIGNATURA: “Metodología de la Investigación II”. 
Curso Académico 2001/2002 

 

Ejercicios Prácticos EPIINFO 
Profesoras: Encarna Gascón. 

Elena Ronda. 

 

 

programas que queremos instalar así como la posibilidad de sacar copias (comprimidas) 
para su posterior distribución.  
 
 También se puede instalar, a partir de Internet, por ejemplo, de la página WEB de la 
OMS (www.oms.org). La versión Epiinfo 2000 se puede obtener también directamente a 
través de esta página web.  
 
 
Menú principal 
 
 Para entrar en el programa, picaremos en el icono de EPIINFO, aparece el menú 
principal de Epi Info. Se trata de un menú desplegable, en el que aparecen las siguientes 
opciones:  
 
 PROGRAMAS 
 TUTORIAS 
 EJEMPLOS 
 MANUAL 
 ARCHIVOS 
 EDICION 
 
 En esta práctica nos centraremos en el primer submenú (PROGRAMAS). El lector 
interesado puede encontrar de utilidad la opción MANUAL, que permite leer e imprimir el 
manual de uso del programa. La sección TUTORIAS incluye una buena introducción al 
análisis de datos epidemiológicos con Epi Info.  
 
 Los 3 programas básicos son EPED, ENTER y ANALYSIS.  
 
OPCIONES DISPONIBLES EN EL MENU PROGRAMAS 
 
EPED  Es básicamente un programa de tratamiento de textos que nos sirve para 

fabricar cuestionarios, escribir memorias y cartas, escribir programas en 
formato Epi Info, etc. Tiene un programa tutor llamado EPIAID que incluye 
una guía para realizar investigaciones epidemiológicas. Los cuestionarios de 
recogida de datos que se elaboran con EPED se reconocen por la extensión 
.QES. 

 
ENTER    Es un programa que nos permite introducir datos y generar bases de datos,   

            a partir de  cuestionarios (QES) elaborados con EPED. Permite además        
            corregir dichos datos, añadir o quitar registros y modificar su formato. Los      
            archivos de datos propios de Epi Info, tienen la extensión .REC.  

 
ANALYSIS    Es el programa que nos permite realizar el análisis epidemiológico y 

estadístico de los ficheros de datos (frecuencias, tablas, tests estadísticos, 
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etc). Además permite la manipulación de variables y archivos, necesaria para 
muchos análisis estadísticos, así como la construcción de gráficos 
estadísticos elementales.  

 
 La línea inferior de la pantalla, en su parte derecha nos ofrece una breve información 
sobre la opción marcada por el cursor en ese momento. En su parte izquierda, la línea 
inferior nos muestra las teclas de función disponibles:  
 
F1 Nos presenta una ayuda acerca del tema señalado por el cursor.  
 
F10 Nos permite salir del programa. 
 
Ejercicios: 
 
   1. Situarse en el icono de EPI6 y ejecutarlo 

2. Desplazar el cursor por las distintas opciones 
 
 
 Después de tener una visión general del programa, nos debemos preguntar ¿para 
qué lo vamos a utilizar? Un estudio epidemiológico ha de seguir criterios temporalmente 
secuenciados  y ha de someterse en su expresión escrita a un protocolo ya establecido 
donde conste que se pretende, como y para que.  
 
Fases de un estudio  
 
 Una investigación comienza después de haber identificado un problema. La revisión 
crítica de los conocimientos actuales sobre el tema define los límites de la investigación 
hasta la formulación de una hipótesis conceptual basada en un modelo teórico. En una 
segunda etapa, se ha decidir la estrategia de investigación, la población de estudio, las 
variables a recoger y el tipo de análisis. La tercera etapa será la realización del estudio, 
seguida del análisis, la interpretación y la comunicación.  
 
 El protocolo es un documento que permite pasar de la concepción teórica del 
problema de investigación a la puesta en marcha de la investigación. La redacción del 
protocolo ayuda a definir el problema y a planificar el estudio, así como a que fuentes 
externas al propio proyecto puedan revisarlo.  
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FASES DE UNA INVESTIGACION ESQUEMA DE UN PROTOCOLO 
 
FASES PRELIMINARES 
 
Conocimiento actual del problema 
Pertinencia del estudio 
Aspectos éticos 
Hipótesis conceptual 
 
PLANIFICACION 
 
Elección del diseño 
 
Población de estudio 
 
 
 
 
 
Variables 
 
 
Recogida de datos 
 
 
 
 
Estrategias de análisis 
 
 
 
 
Organización 
 
 
 
REALIZACION 
ANALISIS 
INTERPRETACION 
COMUNICACIÓN 
 
 

 
 
 
Revisión bibliográfica 
Antecedentes 
Justificación del estudio 
Objetivos 
 
 
 
Diseño 
 
Población de referencia 
Criterios de selección 
Tipo de muestreo 
Tamaño de la muestra 
 
 
Selección 
Definición 
 
Fuentes de información 
Técnicas e instrumentos de medida 
Calidad de los datos 
Organización del trabajo 
 
Procesamiento 
Presentación y síntesis de los datos 
Pruebas estadísticas 
Estimaciones de efecto 
 
Cronograma 
Presupuestos 
Aspectos legales 

 
  
Otros Módulos de Epi Info 
 
EXPORT: Exporta ficheros en formato Epi Info (ficheros REC) a otros formatos (DBASE, 

SAS, SPSS, Lotus), con lo que los análisis estadísticos posibles no quedan 
limitados a los procedimientos contenidos en Epi Info. 
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IMPORT: Importa ficheros escritos en formatos de otros formatos (ej. LOTUS, ASCI, 
DBASE), creando a partir de ellos ficheros REC, analizables con Epi Info. 

 
MERGE: Sirve para combinar archivos distintos, de forma "vertical" (añadir más casos 

con las mismas variables) u "horizontal" (añadiendo más variables de los 
mismos sujetos o actualizando las variables anteriores). 

 
VALIDATE: Compara 2 series de datos recogidas por operadores distintos, para validar la 

información.  
 
 
 

II. EL MÓDULO ANALYSIS 
 
 
Menú general de ANALYSIS.  
 
 Se accede a él desde el menú principal, marcándolo con el cursor y tecleando 
<intro>o pulsando con el ratón. Aparece entonces una pantalla con 3 ventanas: 
 
 - La ventana superior indica el fichero que estamos usando (fichero activo), su 

número de registros, la memoria libre del ordenador y alguna otra información útil, 
que se verá más adelante.  

 
 - La ventana intermedia, grande, vacía es el output, donde se presentan los 

resultados de los análisis. Las teclas de AvPág/RePág nos permiten pasar las hojas 
de dicha ventana.  

 
 - La ventana inferior, que contiene el prompt de EPI es la ventana de comandos, 

donde introducimos las órdenes de análisis. 
 
 En la parte inferior se presenta un menú de funciones, que describimos a 
continuación. Un buen manejo de este menú nos ahorrará el tener que memorizar la 
sintaxis de los comandos y los nombres de las variables.  
 
F1: Es la tecla de ayuda, a la que podemos recurrir para hacer consultas sobre un 

comando.  
 
F2: Nos presenta la lista de comandos disponibles. Si señalamos el comando deseado 

con el cursor y apretamos <intro>, la orden se escribe directamente en la línea de 
órdenes sin necesidad de escribirla directamente.  

 
F3: Nos presenta las variables del fichero activo. Las variables deseadas se pueden 

seleccionar mediante los cursores y la tecla <intro>.  
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F4: Permite "hojear" (Browse) la base de datos, dispuesta en forma de filas/casos y 

columnas/variables. Un submenú nos informa sobre las posibilidades de movernos 
hasta el principio o el final del fichero (teclas <inicio>/<fin>), ver cada registro por 
separado (<F4>), ver las dos modalidad s la vez (<F5>), ir al registro previo (<F7>) o 
al siguiente (<F8>). Sólo sirve para hojear, no permite modificar los datos,  

 
F5: Al pulsarlo se activa la opción "ROUTE PRINTER", que dirige todo lo que aparezca 

en la pantalla grande hacia la impresora. Se desactiva escribiendo nuevamente 
ROUTE o, simplemente, presionando de nuevo F5 (los resultados vuelven a salir por 
la pantalla). 

 
F9: Permite  trabajar directamente con el sistema operativo, sin abandonar el programa. 

Si se desea volver a Epi Info hay que teclear EXIT. 
 
 
 

III.      ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y ANÁLISIS SIMPLE CON ANALYSIS:  
        LOS COMANDOS READ, LIST, SELECT, TABLES, MEANS Y REGRESS.  

 
 Una vez que entramos en ANALYSIS, los comandos disponibles se pueden visualizar 
con la tecla <F3>. Aquí examinaremos sólo los comandos más importantes. La utilidad y la 
sintaxis de los demás comandos se pueden explorar mediante las teclas <F2> (comandos) 
y <F1> (ayuda). El módulo ANALYSIS sólo permite leer archivos que tengas extensión 
.REC o .DBF. En este último caso, es necesario escribir la extensión ya que por defecto 
sólo reconoce automáticamente los primeros.   
 
 Como ejemplo usaremos la base de datos MANIPLAG.DBF. Esta base de datos 
contiene información sobre un estudio que se realizó sobre los problemas asociados al uso 
de plaguicidas. El contenido de la base es el siguiente:  
 
N1: número de registro 
Gen 1=varón 2=mujer 
Edad 
V7= desde cuando trabaja con plaguicidas: 1=<de 1 año, 2=de 1 a 5 años, 3=de 6 a 10 
años, 4=de 11 a 15 años y 5 =mas de 15 años 
V8=  cuantos días trabaja al año con plaguicidas: 1=ocasionalmente, 2=de 30 a 90 días, 
3=de 90 a 180 días, 4=mas de 180 días 
V9=  cuantas horas trabaja al día con plaguicidas: 1= más de 8 horas, 2=de 6 a 8 horas, 
3=de 4 a 6 horas, 4=de 1 a 3 horas 
V10= nivel de estudios 1=estudios primarios, 2=formación profesional, 3=bachillerato, 
4=carrera técnica media 5=nivel superior 
P1= uso de protección: 1=si, 2=no 
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V29= problemas con el uso de estos productos 1=nunca, 2=en alguna ocasión, 3=en mas 
de una ocasión, 4=frecuentemente 
CS: cifra de colinestersa sérica 
CE: cifra de colinestersa eritrocitaria 
V38= Ha tenido que ir al médico 1=nunca, 2= si 
Hto: valor del hematocrito 
 
READ  Es el primer comando que debemos utilizar. Abre la base de datos que 

queremos analizar. Ej: 
 
  Ej:  READ maniplag.dbf 
 
 
ROUTE  Antes de empezar a realizar el análisis, resulta conveniente indicarle al 

programa que todos los análisis estadísticos que voy a realizar con la base de 
datos abierta, me los envíe y guarde en un archivo de resultados concreto. 
Esto permite posteriormente poder utilizarlo a través de un procesador de 
textos. Estos archivos llevan siempre la extensión .TXT. la orden a escribir en 
el prompt es ROUTE A:practica.txt 

 
Comandos útiles en la revisión de las variables contenidas en la base de datos  
 
 
VARIABLES Escribiendo esta orden o pulsando la tecla f3 de la barra inferior de la pantalla 

aparece en la pantalla un listado de las variables  del archivo, con información 
sobre el tipo de variables, y su longitud en número de caracteres, aparecen 
en color amarillo. También se muestran otras en azul que son generadas por 
el propio programa y no se puede acceder a ellas.  

 
LIST            Escribiendo esta orden, aparece en la pantalla un listado de las variables del 

archivo de datos. El producto de esta orden va apareciendo en pantallas 
sucesivas. 

 
    Por otra parte, el comando LIST  permite si lo escribo seguido del nombre de 

una variable por ejemplo  LIST GEN o varias LIST GEN, EDAD, etc. listar 
solamente esa/s variable/s. Por el contrario si no quiero que  liste alguna de 
las variables escribiré LIST * NOT N1. Esta orden es muy útil cuando alguna 
de las variables contenidas en la base de datos no son de utilidad para el 
análisis. 

   
                      La orden Browse, es complementaria de este comando y se ejecuta 

pulsando la tecla f4 de la barra inferior. En esta ocasión aparece la base de 
datos con todos y cada uno de los registros.   

 



                 TÍTULO SUPERIOR EN ENFERMERÍA. 2º CICLO  
                 ESCUELA DE ENFERMERÍA.  
                 UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

ASIGNATURA: “Metodología de la Investigación II”. 
Curso Académico 2001/2002 

 

Ejercicios Prácticos EPIINFO 
Profesoras: Encarna Gascón. 

Elena Ronda. 

 

 

                      Concluida la ejecución del comando, si se quiere ver la información aparecida 
en pantallas previas, se puede visualizar con las teclas <avpag> y <repag>. 
Se puede repetir el último comando ejecutado pulsando las flechas del 
teclado. 

 
 
CLS  Limpia la pantalla de cualquier resultado 
 
SORT  Ordena los registros de acuerdo con los criterios que seleccionamos, Ej. 

SORT variable. El ordenamiento se pierde al escribir nuevamente SORT. 
 
 
Comandos útiles en el análisis descriptivo simple y transformación de variables   
 
 
FREQ  Proporciona  una tabla simple de las frecuencias absolutas, relativas y relativas 

acumuladas por categorías de las variables. Las variables pueden ser 
cualitativas (categóricas) o cuantitativas (continuas) codificadas como 
cualitativas. En la parte inferior de la pantalla se ofrece información valida sólo 
para variables cuantitativas, siempre que la variable este expresada como 
numérica y ello aunque su significado sea cualitativo (media, varianza, 
desviación estándar, error estándar, valores mínimo y máximo, percentil 75 y el 
estadístico t). Evidentemente estos estadísticos no deben interpretarse si la 
variable es cualitativa, o si siendo cuantitativa ésta se ha recodificado a 
cualitativa. 

 
  Ej. FREQ * :          
  
Esta orden realiza una análisis descriptivo de toda la base de datos 
 
                   FREQ * NOT: 
 
  Realiza una análisis descriptivo de toda la base, excepto de las variables que figuran 
detrás del not.   
 
 El objetivo de este primer análisis descriptivo, no es propiamente estadístico, 
principalmente nos va a servir para 1) depurar la base de datos y 2)  reconvertir algunas 
variables en otras que sean de mayor utilidad en el análisis. 
 
 En el primer caso, la depuración de la base de datos, consiste en la identificación de 
valores imposibles para las categorías de algunas de las variables y su conversión en 
valores missing. Puede darse el caso, de que se hayan cometido errores en la 
introducción de datos, o que alguna información  no se hayan podido  recoger, también el 
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“no sabe/no contesta”, entre otros, esto es  importante tenerlo en consideración antes de 
proceder al análisis.  
 
 Después de la observación del listado de frecuencias y del resumen de estadísticos 
se señalarán aquellos valores que nos llamen la atención. Para rectificarlo se puede acudir 
directamente a la base de datos y solucionar el problema o bien recodificarlo a valores 
missing mediante este programa. Para ello a estos valores les asignare el valor 999/99 
mediante la orden 
 
  

IV. TRANSFORMACIÓN DE VARIABLES DESDE ANALYSIS:  
            LOS COMANDOS IF/THEN/ELSE. 

 
  
IF THEN 
ELSE: Sirve para asignar valores a una variable en función de que se den              
                ciertas condiciones. En este, caso concreto, sería que si el valor de la              
                variable es el valor “extraño”  entonces hay que sustituirlo por el              
                 99/999. El formato es IF (condición lógica) THEN (transformación que              
                 se produce si la respuesta es positiva)  
 
Ej: IF EDAD <18 THEN EDAD=99 
 
 A continuación se debe comprobar con un nuevo FREQ que la transformación ha sido 
correctamente realizada.  
 
 A su vez, la orden SELECT permite trabajar con los registros de la base de datos que 
contengan los valores adecuados. 
 
 
SELECT Selecciona un grupo de registros para analizar, con las características que 

deseamos.. 
 
     Ej: SELECT edad<80 
   
     Esta orden implica que todos los análisis u ordenes posteriores se ejecutaran 

sobre los menores de 80 años. Se pueden poner varias condiciones, 
enlazadas por el operador lógico "AND".  

 
     Para quitar los criterios de selección basta con escribir de nuevo "SELECT". 
 
 En segundo lugar procederemos a la recodificación de variables para ello en primer 
lugar definiremos la nueva variable, mediante la orden siguiente: 
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DEFINE: Define nuevas variables que se utilizarán más adelante o se terminarán de 

configurar más tarde.  
 
  Ej: DEFINE Nueva variable: crea una variable, en principio vacía, con formato 

de variable numérico. DEFINE EDADR 
 
Ejercicio: Revisar los resultados y corregir los errores. 
 
RECODE: Categoriza una variable. El formato es RECODE (variable antigua) TO 

(variable nueva) HI,LO / BY / ELSE. Si se omite la variable nueva recodifica la 
variable inicial.  

   
         Ej. RECODE EDADTO EDADR LO-55=1 56-HI=2 
 
Se realizará un FREQ para comprobar que la orden ha sido ejecutada.  
Ej: FREQ EDADR 
 
 
Comandos útiles en el análisis univariante y bivariante   
 
 
MEANS Analiza variables cuantitativas. Cuando se especifica sólo el nombre de una     

      variable continua la describe ofreciendo la media y la desviación.              
      Cuando se utiliza especificando el nombre de  la variable continua y luego el     
    de la categórica,  compara medias de la variable continua por los              
      distintos grupos de la categórica.  El formato habitual es: 

 
  MEANS (variable cuantitativa) (variable de grupo)/n 
 
  Ej: MEANS edad gen 
  La /N al final es opcional y evita que se construya una enojosa tabla de 

frecuencias para cada valor de la variable cuantitativa.  
 
  Los datos obtenidos indican: 
  
1. Las frecuencias de distribución y los valores de la media en cada grupo, así como la 

diferencia entre ambas. 
2. En cada grupo indica los valores máximo y mínimo, percentiles 25 y 75, mediana y 

moda. 
3. El valor del test de Bartlett que contrasta la homogeneidad de las varianzas. Si el valor 

de p<0.005 indica que se rechaza la hipótesis nula de homogeneidad de varianzas, con 
lo que impide utilizar ANOVA para la comparación de medias. En cuyo caso habrá que 
consultar los resultados de los tests no paramétricos. 
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4. Se presentan los resultados de los tests de la U de Mann-Whitney (para dos muestras) 
y de Kruskal-Wallis, si hay mas de dos estratos. Todos comparan la hipótesis nula de 
igualdad de las distribuciones, por lo que las p<0.005 indican que se debe rechazar la 
hipótesis nula y aceptar que los dos grupos tienen medias diferentes.  

 
 
TABLES La orden TABLES analiza variables categóricas, agrupándolas en tablas 2x2 

o 2xn. El formato habitual es 
 
   TABLES (variable filas) (variable columnas) 
 
   Ej. TABLES v10 gen.  
                 
 La primera variable aparece en el margen vertical y la segunda en el horizontal. 
 
 Se puede introducir una tercera variable (variable estratos), que permite hacer un 
análisis estratificado.  
 
 Si se utilizan sólo 2 variables (exposición y enfermedad) calcula la Odds Ratio, el 
Riesgo Relativo (que sólo se podrá interpretar en estudio de cohortes), sus respectivos 
intervalos de confianza al 95%, el test de la ji al cuadrado y el test exacto de Fisher.  
 
 ¿Existe relación entre el tiempo que se lleva trabajando con plaguicidas y el tener que 
haber acudido al médico? 
 
 Se puede utilizar un asterisco con el comando TABLES  (Ej. TABLES *gen) lo que 
producirá tables de todas las variables cruzadas con la variable sexo. Cuidado porque 
pueden generarse tablas inútiles al cruzarse con variables continuas. Para evitarlo se 
puede añadir la palabra NOT (Ej. TABLES * not edad). 
 
Es conveniente utilizar la orden SET PERCENTS=ON para que todas las tablas que se 

construyan se incluyan los porcentajes. 
 
REGRESS Sirve para relacionar variables continuas entre sí, realiza una regresión lineal 

simple o múltiple. Su formato es: 
 
     REGRESS (variable1) (variable2) 
 
     Ej: REGRESS edad hto  
 
Además del coeficiente de correlación (r), también señala el coeficiente de determinación 
(r2).  
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EJERCICIO: 
 
1. Se considera el valor normal de colinestersa sérica superior a 3000u/l, recodifique esta 

variable en una nueva que se divida en dos categorías: normal o descendido. 
2. ¿Tienen menos problemas de salud los aplicadores que utilizan protección? 
3. Calcule los RR entre los distintos niveles de exposición y el acudir al médico 
 
 
 

V. EL MÓDULO STATCALC 
 
Introducción 
 
 Básicamente consiste en una calculadora estadístico-epidemiológica que analiza 
tablas de contingencia 2xn. Permite introducir directamente los datos de las celdas por 
teclado, sin necesidad de leer el archivo de datos. Además, incluye un programa para 
calcular tamaños muestrales y realiza un test χ2 para la tendencia. 
 
 Se entra al programa desde el menú principal, señalando la opción "STATCALC" y 
pulsando <intro>. Aparece entonces un menú con 3 opciones: 
 
 1. Tablas 2x2 a 2xn 
 
 2. Tamaños muestrales y poder estadístico 
 
 3. Test χ2 para la tendencia. 
 
 
Análisis de tablas de contingencia 
 
 a. Al entrar en esta opción nos aparece la tabla 2x2 preparada para que introduzcamos 

los datos. Una vez finalizada esta operación, si tecleamos <F4> se realizan los 
cálculos, que incluyen el cálculo de la OR y del RR /se deberá escoger el que 
proceda de acuerdo con el tipo de diseño), sus intervalos de confianza al 95% (por 
diferentes métodos) y los valores de χ2, χ2 con corrección de Yates, χ2 de Mantel-
Haenszel y test exacto de Fisher.  

 
b.  Si lo que deseamos es analizar una tabla 2xn (hasta 2x9 máximo), una vez 

rellenadas las 4 primeras casillas se siguen introduciendo datos normalmente 
(escribiendo el número correspondiente seguido de la tecla <intro>), con lo que 
observaremos cómo la tabla va creciendo. Cuando hemos terminado de introducir 
celdillas, apretaremos <F4> y nos aparecerán los resultados.  
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Test χχχχ2 para la tendencia 
 
 Muy utilizado para estudiar la existencia de asociación dosis-respuesta (un importante 
criterio de causalidad). Al entrar en esta opción nos pide el número del estrato y el número 
de casos y no casos en cada estrato. Cuando se ha acabado de introducir los datos, como 
siempre, apretaremos <F4> y nos presentará las OR de cada estrato con respecto al basal 
y el resultado del test χ2 para la tendencia.  
 
 
 
Ejercicio: Statcalc 
 
 1.  La siguiente tabla presenta los resultados de un estudio de cohortes para valorar la 

asociación entre los ronquidos nocturnos y la aparición de cardiopatía isquémica. 
Analizar la posible existencia de asociación dosis-respuesta.  

  
 
              Ronquidos nocturnos 

 
C. Isquémica 

 
No 

 
Ocasional 

Casi todas  
las noches 

 
Cada Noche 

Sí 24 35 21 30 

No 1335 603 192 224 
  
 
 
Tamaños muestrales y poder estadístico 
 
 Dentro de esta opción el programa nos presenta 3 posibilidades: 
 
1.- Estudio poblacional/descriptivo: 
 
 A partir de un tamaño de la población, nos pregunta un valor aproximado de la 

población de interés y el grado de precisión (los límites del intervalo de confianza) 
deseado. A continuación nos presenta los tamaños muestrales correspondientes a 
diferentes intervalos de confianza. Los valores de la pantalla de salida se pueden 
modificar directamente, con lo que se recalculan los tamaños muestrales.  

 
 E. Deseamos saber qué porcentaje de trabajadores de un hospital apoyaría un 

programa de control de calidad. Epi Info nos pide el tamaño de la población (número 
de trabajadores del hospital =1200)., el porcentaje aproximado que apoyaría dicho 
programa (un 12%) y la peor estimación que estamos dispuestos a aceptar (ej. un 
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8%). Para conseguir el intervalo de confianza al 95% entre 8% y 12% necesitaremos 
209 entrevistas.  

 
2.- Estudio de cohortes o transversal: 
 
 En esta opción, el programa nos pregunta los erroresα, β que asumimos, la 

proporción esperada en uno de los grupos y la mínima diferencia que deseamos 
detectar. Esta diferencia se puede expresar indistintamente como porcentaje en el 
grupo control, como OR o como RR. Como en el caso anterior, los resultados de la 
pantalla de salida se recalculan al cambiar cualquiera de los datos basales.  

 
 Ej. Asumimos un nivel e significación α del 5% (1-α = 0.95) y un error β del 20% 

(poder estadístico 1-β = 0.80). Estimamos que la mortalidad en un grupo de 
enfermos es del 20%. Queremos contrastar la hipótesis de que un nuevo fármaco 
reduce dicha mortalidad hasta el 15% ( lo que es equivalente, RR = 0.75 ó OR = 
0.71). El tamaño muestral necesario con los asunciones anteriores es de 945 
expuestos + 945 controles. Si queremos aumentar el poder estadístico al 90%, 
cambiaremos esta cifra en la pantalla de resultados y veremos que son necesarios 
1027 casos por grupo.  

 
 
3.- Estudio de casos y controles: 
 
 El procedimiento es similar al anterior, con dos salvedades: 
 
 - en vez de frecuencia esperada en los no expuestos nos pregunta la frecuencia de 

exposición esperada en los no enfermos. 
- no existe la opción de presentar el riesgo relativo mínimo al detectar. 

 
 Casos Prácticos.  
 
1) En relación con la base de datos maniplag.dbf, responda las siguientes cuestiones: 
 
 Crear una variable categórica para la edad con 3 grupos: menores de 30, de 31 a 60 

y mayores de 60 
 ¿Cual es la prevalencia de intoxicación por organofosforados (OP)? (Se define 

intoxicación por OP como colinestersa eritrocitaria < 6300 u/l) 
 ¿Están relacionadas las horas que se aplican al día con el uso de protección?  
 Comparar las aplicaciones de plaguicidas entre hombres y mujeres 
 ¿Existe relación entre el presentar algún síntoma y el descenso de colinestersa 

eritrocitaria? 
 ¿Cuales son las cifras medias de CE y CS de los manipuladores? 
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2)  En un estudio de casos y controles sobre la relación entre cáncer de pulmón y alcohol    
      se obtienen los siguientes datos: 
 
 - Casos: 750  450 bebedores y 300 no bebedores 
 - Controles:  450  200 bebedores y 250 no bebedores 
 
Construir la correspondiente tabla 2x2 y calcular una medida del riesgo de ser bebedor y 
padecer un cáncer de pulmón (en relación con los no bebedores).  
 
 

VI.  EJERCICIO PRACTICO 
 

Realiza el siguiente análisis con los módulos ANALYSIS y STATCAL del programa 
EPIINFO utilizando la base de datos ENSE93.REC. 
 
El Ministerio de Sanidad y Consumo llevó a cabo la Encuesta Nacional de Salud de 
España (ENSE 93) para obtener información sobre aspectos de salud en la población 
española. En total se entrevistó a 21.120 adultos (16 años y más). El fichero ENSE93.REC 
contiene datos de la ENSE de 1993 en Comunidad Valenciana. 
 
 
1.- Familiarizándose con el fichero (MODULO ANALYSIS): 
 
  - Entra en el módulo análisis 
  - Activa la base de datos "ENSE93.REC" 
  - Observa las variables y de qué tipo son 
 
2.- Descripción de la muestra 
 
  - ¿Cómo se distribuye la muestra por clase social (CS)? 

 - ¿Existen diferencias entre clases sociales en cuanto a la distribución por 
edad? 

 - ¿Existen diferencias entre clases en cuanto a la distribución por nivel de 
estudios? 

 
3.- Descripción de la relación entre clase social y factores de riesgo 
 
  - Consumo de tabaco: prevalencia de fumadores por CS 
  - Alcohol: prevalencia de bebedores excesivos por CS 
   
 
4.- Análisis epidemiológico (MODULO STATCAL): 
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- Calcula una medida del riesgo de pertenecer a la clase social más desfavorecida 
en comparación con la clase social más alta en relación con los factores de riesgo 
analizados: tabaquismo (fumadores/no fumadores) y realización de ejercicio físico 
(inactivos/no inactivos) Deberás construir, en cada caso, la siguiente tabla de 2x2: 
 

 
 “Expuestos” 

(Clase IV) 
“No expuestos” 
(Clase I) 

“Enfermos” 
(factor de riesgo presente)  

  

“No enfermos”  
(factor de riesgo ausente) 

  

 
 
 
Las variables del fichero son las siguientes: 
 
Nombre variable:  Tipo:   Categorías: 
 
PROV    Numérica  3 Alicante 
       12  Castellón 
       46 Valencia 
 
CLASE SOCIAL  Numérica  1 Alta/media alta 
       2 Media 
       3 Media baja 
       4 Baja 
 
EDAD    Numérica  16 y más (edad en años) 
EDADRR   Numérica  1 16-35 años 
       2 36-50 años 
       3 51-64 años 
       4 65 años y más 
 
SEXO    Numérica  1 Hombre 
       2 Mujer 
 
ESTUR   Numérica  1 Menos de primarios 
       2 Primarios 
       3 FP/Bach.sup. 
       4 Medios/superiores 
 
SITLE    Numérica  1 Trabajador activo 
       2 Parado 
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       3 Jubilado 
       4 Estudiante 
       5 Ama de casa 
 
TABACO   Numérica  1 Fumador 
       2 Exfumador 
       3 No fumador 
 
ALCOHR   Numérica  1 No bebe/excepcional 
       2 Bebedor moderado 
       3 Bebedor excesivo 
 
Índice de Quetelet (peso/talla2) 
QUETRR   Numérica  1 Bajo peso 
       2 Normal 
       3 Sobrepeso 
 
Ejercicio físico durante el tiempo libre 
EJERC   Numérica  1 Inactivo 
       2 Ocasional 

3 Regular 


