
Comparación de variables

Cualitativas con cualitativas

Cualitativas con cuantitativas

Cuantitativas con cuantitativas



Cualitativas con cualitativas

* comparación de proporciones.

* X2

Características: k x n  y  2 x 2

Ejemplos (k x n): Color de los ojos (4c)
vs color del cabello (3c)



Cualitativas con cualitativas

* comparación de proporciones.
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Características: k x n  y  2 x 2

Ejemplos (k x n): Color de los ojos (4c)
vs color del cabello (3c)



Color
ojos

Color del cabello
Rubio      Castaño      Negro

Negro
Marrón
Verde
Azul

1 (5,6)      13              21
3 (4,8)      14              13
6 (3,2)      11                3
6 (2,4)        6                3

35
30
20
15

16            44              40 100



Cualitativas con cualitativas

•Tablas
•Condiciones de aplicación:

– Si hay esperados <5, reducir filas y columnas.

– Máximo 2x2. Entonces:

• Esperado entre 3 y 5  Corrección de Yates
(restar 0,5)

• Esperado <3  Prueba exacta de Fisher

• Podemos utilizar para <5  Prueba exacta de
Fisher



Cualitativas con cualitativas

X2 para datos independientes y para
datos relacionados (pareados)

Ejemplo: Sometemos a 50 pacientes a
los tratamientos A y B



Resultado + -

Tratamiento A
Tratamiento B

38
44

12
6



Datos independientes

   Trtº A       Trtº B

Positivo

Negativo

38 44

    12                6

    82

    18

    50              50    100



Datos relacionados

          B
 A

Positivo     Negativo

Positivo

Negativo

34 4

     10              2



Prueba de McNemar

Positivo     Negativo

Positivo

Negativo

       a              b

       c              d



Prueba de McNemar

                     (b – c)2
          X2 = -------------
                  (b + c)

Condiciones de aplicación:
•   (b + c) > 10
•   corrección de Yates (restar 1 al valor
absoluto del numerador antes de elevarlo
al cuadrado)



Cualitativas con cuantitativas

•Cualitativa con dos categorías

•Cualitativa con k categorías



Cualitativas con dos categorías

-  Muestras grandes (ambos grupos > 30
casos. Sigue ley Normal):

  Prueba z de comparación de medias

-  Muestras pequeñas (n1 y n2 < 30 casos)

  t-Student-Fisher [datos relacionados
(pareados) y datos independientes].



Cualitativas con dos categorías

Condiciones: Las variables estudiadas siguen en la
población:

 * Distribución Normal: Normalidad:
     - Prueba de Kolmogorov-Smirnov
     - Índices de asimetría y apuntamiento.
 *  Igual varianza:
     - Prueba F de Snedecor bilateral.
Grados de libertad:
* Datos apareados: n-1
* Datos independientes: n1+n2 -2.



Pruebas no paramétricas

4 Cuando no se cumplen los supuestos de
Normalidad o de igualdad de varianzas o es
difícil comprobarlos porque las muestras son
pequeñas.

4 Transforman las variables cuantitativas
en ordinales y no exigen condiciones de
aplicación.



Pruebas no paramétricas

4Datos relacionados:

4T de Wilcoxon

4Datos independientes:

4U de Mann-Whitney

4Prueba de Wilcoxon.



Cualitativa con K categorías

Análisis de la varianza (ANOVA)

Condiciones: En la población origen:

  * Distribución Normal.

  * Igual varianza:

- Prueba de Cochran
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