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I. Tipos de variables



Población: Conjunto de individuos objetivo de la investigación

Muestra: Subconjunto de individuos de la población sobre los que se 
recopilará información

Variables: Son las características que se medirán en los 
individuos de la muestra

Datos: Es el valor concreto que toma una variable para un individuo de 
la muestra

Base de datos: Recopila los datos de todas las variables medidas
sobre todos los individuos de la muestra

CONCEPTOS BÁSICOSCONCEPTOS BÁSICOS



Tantas como sea 
necesario y tan 

pocas  como  sea 
posible

Rasgos que permiten ser observados de forma directa o indirecta

Tienen la propiedad de poder variar

Tienen que ser medibles o clasificables

Estudio

variables

VARIABLESVARIABLES



valores

Cualitativa

Cuantitativa

Relevancia 
clínica

Subrogada o 
intermedia

Dura o final

Número de  
componentes

Simple

Compuesta
Objeto de 
estudio

Principal

Secundaria

TIPOS DE VARIABLES



Según valores

Cualitativa o categórica o no paramétrica

Expresan cualidades del individuo

No son medibles de forma numérica (se le puede asignar valor numérico a 
cada categoría)

EJEMPLOS: sexo, estado civil, nivel de estudios, color de pelo, raza…

Cuantitativa o paramétrica

Expresan cualidades que se pueden medir del individuo

Son cuantificables numéricamente

EJEMPLOS: peso, estatura, presión arterial, índice de masa corporal..…



Según valores

Cualitativa o categórica o no paramétrica

Categorías

- Dicotómica

- Politómica

Cuantitativa o paramétrica

Valores 

- Nominales

- Ordinales

Valores 
- Continua

- Discreta



Variables cualitativas
Número de categorías 

Dicotómicas: 2 categorías

Sexo, presencia dolor, presencia enfermedad, embarazo…

Politómicas: 3 o más categorías

Estado civil, raza, grupo sanguíneo…

Características de sus valores

Nominales: las categorías no tienen orden

género, religión, grupo sanguíneo…

Ordinales: existe un orden entre las categorías

grado de satisfacción, intensidad de dolor, quemaduras…



Variables cualitativas

Características de las categorías 

Exhaustivas

Cualquier valor posible debe estar representado en una categoría

Excluyentes

Un valor pertenece a una y solo una categoría

Un individuo debe estar en una categoría y todos deben estar recogidos 
en alguna categoría.



Variables cuantitativas

Valores 

Continuas : pueden adoptar cualquier valor en el marco de un determinado 
intervalo 

nivel de glucosa en sangre, altura…

Discretas : adquieren valores que están separados entre sí en una escala, no 
existen otros valores entre los valores específicos que la variable adquiere

nº de embarazo, nº intervenciones…



Conversión de cuantitativa a cualitativa

Variable cuantitativa Variable cualitativa

Agrupación de valores en intervalos



Según relevancia clínica

Variable dura o final 

Relacionada con eventos clínicos importantes

Variables orientadas al paciente 

Son difíciles de observar

Suele implicar estudios de larga duración y mayor población

Objetividad determinación

Ejemplos: mortalidad, supervivencia global, fractura de cadera…



Según relevancia clínica

Variable Subrogada 

FDA: Parámetros de laboratorio o señales físicas utilizadas como un 
sustituto de una variable de resultado clínica que mide directamente 
cómo funciona, vive o siente el paciente

Variables de resultado que aprovechan su, más o menos estrecha 
relación con una variable de resultado clínica para, de forma indirecta , 
poner de manifiesto beneficios de una intervención



Según relevancia clínica

Variable Subrogada o intermedia 

Fácil de obtener

Su utilidad dependerá de su capacidad predictora de la variable final

Suelen ser variables relacionadas con la enfermedad

Variable 
subrogada

Beneficio en el 
paciente

Ejemplos: Densidad mineral ósea, niveles colesterol, 
hemoglobina glicosilada, supervivencia libre de 

progresión, THP, TR…

Según relevancia clínica



EJEMPLO VARIABLE SUBROGADA

Aust Prescr 2009;32:47–50

Rosiglitazona disminuía HbA1c en diabetes tipo II 
pero incrementaba la incidencia de infarto de 

miocardio



LDL  y      HDL

Aumentó la mortalidad y morbilidad cardiovascular

EJEMPLO VARIABLE SUBROGADA



ONCOLOGÍA

≈75% de EC utilizan SLP-
THP como variables finales

> 80% aprobaciones FDA-
EMA basadas en variables 
subrogadas

EJEMPLO VARIABLE SUBROGADA

2010



Variable compuesta o agregada

Combina 2 o más variables simples en una para demostrar el efecto 
global de un tratamiento.

Normalmente combina mortalidad y variables de morbilidad

Según n úmero de componentes



Ventajas

-Aumenta la potencia estadística del ensayo

facilita mayores tasas de eventos

-disminuye el tamaño de muestra del estudio

-disminuye la duración del estudio costes

NO SE RECOMIENDA UTILIZAR si existe una 
variable simple disponible

VARIABLE COMPUESTA

Limitaciones

-Difícil interpretación                         Sobreestimación de los efectos

-Resultado influenciado por uno de los componentes               
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Validez de una variable compuesta depende: Grado de heterogeneidad de los 
componentes

-Importancia clínica de los componentes que tengan para los pacientes

-Frecuencia con la que ocurren los componentes 

-La intervención afecte de igual forma a todos los componentes

VARIABLE COMPUESTA

Heterogenidad dominios     incertidumbre 
significado clínico de la intervención



EJEMPLO VARIABLE COMPUESTA

Importancia de los componentes: Muerte vs diabetes Conclusiones estudio:
Intervención reduce 

60% el riesgo de muerte 
o diabetes

Beneficio de la intervención en ambos componentes

EJEMPLO VARIABLE COMPUESTA

Frecuencia de eventos: 25% vs 1,3%

Homogeneidad del efecto: 0,38 vs 0,9



EJEMPLO VARIABLE COMPUESTA

Nº componentes (menor relevancia clínica) 
se magnifica el tamaño del efecto



Variable principal

Indica el objetivo principal del estudio

El tamaño de muestra del estudio se calcula en función de ésta

Objeto de estudio

Variable secundaria

Abarca otros aspectos que interesan a los investigadores y tiene un 
fin más descriptivo

Objeto de estudio



Contempladas en el diseño del estudio

Su inclusión debe estar adecuadamente justificada

Probabilidad que el estudio no tenga potencia estadística adecuada para ellas

Comparaciones múltiples: cuantas más variables se midan, mayor 
probabilidad de encontrar algún resultado estadísticamente significativo 
debido al azar

Si el resultado principal no es significativo, la precaución al interpretar los 
resultados de una variable secundaria ha de ser aún mayor (¡podría ser otra 
forma de “salvar” el estudio cuando la hipótesis principal no ha conseguido 
demostrar lo esperado!) o ánálisis post-hoc.

Using evidence to guide practice. MeReC
Briefing. 2005:30:1-8.

Valoración de variables secundarias



EJEMPLO



Debe derivar del objetivo del estudio

Clínicamente relevante

Fácil de medir (no invasiva)

Calidad de la medida

sensibilidad

exactitud

consistencia

fiabilidad (reproducibidad)

baja variabilidad (intra e interobservador)

Caracter ísticas de las variablesCaracter ísticas de las variables



Variable Final: eventos cardiovasculares

EJERCICIOS

Cuantitativa 
continua

subrogada

primaria

simple



Cualitativa 
nominal 

dicotómica

final

primaria

compuesta

Cualitativa 
nominal 

dicotómica

final

secundaria

compuesta

Cualitativa 
nominal 

dicotómica

final

secundaria

simple

Cualitativa 
nominal 

dicotómica



II. Medidas de resultados



Centralidad y variabilidadCuantitativa

Medida de frecuencia
-Riesgo o probabilidad

-Odds

Cualitativa

Tipo de medidaTipo de variable

Análisis descriptivoAnálisis descriptivo



Riesgo: probabilidad que suceda un hecho Riesgo absoluto

MEDIDAS DE FRECUENCIA

Odds: es una razón formada por el cociente entre el número de 
veces que ocurre el suceso frente a cuántas veces no ocurre.

(1/4)/(3/4)= 1/3Odds

1/4Riesgo

Grupo sanguíneo: Bebé sea A

La probabilidad que el bebé sea A es un 1/4

La probabilidad que el bebé sea A es un 1/3 frente a la probabilidad que 
sea otro grupo sanguíneo

Variables cualitativasVariables cualitativas



20001850“F

1100950“E

450300“D

300150“C

250100“B

20050150A

TotalNoSiGrupo

Evento

150/1850=0,08150/2000=0,075F

150/950=0,157150/1100=0,136E

150/300=0,5150/450=0,33D

150/150=1150/300=0,5C

150/100=1,5150/250=0,6B

150/50=3150/200=0,75A

OddsRiesgoGrupo

Evento

Ejercicio: Riesgo vs OddsEjercicio: Riesgo vs OddsEjercicio: Riesgo vs Odds



Cuanto más raro es el evento más se acerca la odds al riesgo

Valores riesgo: 0 – 1

Valores odds: 0 - ∞∞∞∞

Relación Riesgo y Odds

Riesgo = (odds / (odds + 1) Odds = (riesgo / (1 - riesgo)

Relación Riesgo y Odds



Variables cuantitativas
Medidas de tendencia central: informan sobre la tendencia general de 
una muestra en una variable

Media

Mediana

Medidas de dispersión: miden la variabilidad del conjunto de datos

Desviación estándar

Desviación típica

Varianza

Coeficiente de variación

Rango intercuartílico

Medidas de posición: percentiles

Variables cuantitativas



Expresión variable cuantitativa: medida centralidad + medida variabilidad

Variables cuantitativas

Media y desviación estándar

Distribución 
normal

Mediana y rango (intercuartílico)

Distribución

no normal

Variables cuantitativas



III. Medidas de asociación e impacto



El ensayo clínico debe determinar la 
magnitud o fortaleza de asociación 
entre la intervención y el efecto, es 

decir, cuantificar el efecto que produce 
la exposición a dicho factor



Relativas

Riesgo relativo (RR)

Odds ratio (OR)

Reducción relativa del 
riesgo (RRR)

Absolutas

Reducción absoluta 
del riesgo (RAR)

Número necesario a 
tratar (NNT)

Variables cualitativas dicotómicas

VARIABLES CUANTITATIVAS: Diferencia absolutas de medias o medianas

MEDIDAS DE ASOCIACIÓN



RIESGO RELATIVO (RR)

Es el cociente entre el riesgo del grupo experimental y el riesgo del grupo 
de control

RR = RA intervención / RA control

Valores 0 - ∞. No tiene unidades

Mayor o menor valor de RR            asociación más fuerte

RR = 1 No asociación: fármaco no tiene efecto          

Medidas Relativas



Variable: cierre de fístulas

infliximab es casi tres veces más eficaz que placebo

RR valores 1-2            Porcentaje  Ej. 1,20              20%    

EJEMPLO  RR

Evento deseado. Tratamiento peor que el control

Evento no deseado. Tratamiento mejor que el control

RR < 1

Evento deseado. Tratamiento mejor que el control
Evento no deseado. Tratamiento peor que el control

RR > 1

Factor protector

Factor riesgo

RR = 0,68 / 0,26 = 2,62



ODDS RATIO (OR)

El cociente entre el número de veces que ocurre el suceso frente a cuántas 
veces no ocurre. Cociente entre la odds del grupo experimental y la odds
del grupo control

OR = Odds intervención / Odds control

Valores 0 - ∞. No tiene unidades

OR = 1 No asociación: fármaco no tiene efecto. No hay diferencias entre ttos

Medidas Relativas



EJEMPLO  OR

Evento deseado. Tratamiento peor que el control
Evento no deseado. Tratamiento mejor que el control

OR < 1

Evento deseado. Tratamiento mejor que el control

Evento no deseado. Tratamiento peor que el control

OR > 1

OR = (21/10) / (8/23) = 2,1 / 0,35 = 6



623131total

331023No 
cierre 
fístulas

29218Cierre 
fístulas

totalinflixiplacebovariable

RR = (21/31) / (8/31) = 0,68 / 0,26 = 2,62

OR = (21/10) / (8/23) = 2,1 / 0,35 = 6

1042521521total

1013500513No 
cierre 
fístulas

29218Cierre 
fístulas

totalinflixiplacebovariable

RR = (21/521) / (8/521) = 0,040 / 0,015 = 2,66

OR = (21/500) / (8/513) = 0,042 / 0,015 = 2,8

RR vs OR

EJERCICIO



En eventos raros (< 20%) OR se aproximan al RR. Se utilizan indistintamente

En eventos frecuentes la discrepancia entre ambos parámetros se acentúa

RR cte y OR varía.

OR siempre más alejado del 1

OR > RR: Valores lejanos al 1                    > efecto tratamiento

OR permite, mediante regresión logística, ajustar por variables de confusión

RR vs OR



RRR= RA intervención - RA control / RA control

RRR= (1 – RR) x 100

REDUCCIÓN RELATIVA DE RIESGO (RRR)

Medidas Relativas

Expresa la reducción de riesgo en relación al control, es decir, cuanto riesgo 
reduce de más la intervención respecto al control



RRR = 0,68 - 0,26 / 0,26 = 1,62 o 162% 

RRR = (1 – 2,62) x 100 = 162%

infliximab aumentó un 162% la respuesta obtenida con placebo

Incremento relativo del beneficio

EJEMPLO  RRR

Tratamiento incrementó el beneficio de presentar cierres de fístulas en un 162% 
en relación a los recibieron control

infliximab aumentó un 162% la respuesta obtenida con placebo

Incremento relativo del beneficio



Reducción relativa 
del beneficio

reduce

Incremento relativo 
del beneficioevento 

deseado

aumenta
Tratamiento

Reducción 
relativa del riesgo

reduce

Incremento relativo 
del riesgo

evento

no
deseado

aumenta
Tratamiento

RRR o diferencia relativa del riego (DRR)

Ejemplo: RRR: 42% Evento no deseado: Ictus

El tto redujo el riesgo de presentar ictus en un 42% en 
relación a los pacientes que recibieron el control



Diferencia entre el riesgo grupo control y el riesgo del grupo intervención

RAR = RA control - RA intervención

RRR= (1 – RR) x 100RAR = 0   No hay diferencias entre intervención y control

Señala los eventos que nos hemos ahorrado con la intervención

Da una idea más clara del BENEFICIO CLÍNICO imputable sólo a la intervención

DAR = RA intervención – RA control

REDUCCIÓN ABSOLUTA DE RIESGO (RAR)

Medidas Absolutas



infliximab aumentó un 42% la probabilidad de cierre de fístulas

De cada 100 pacientes, a 42 pacientes se cerrará fístula con 
respecto a los que se hubieran producido si se hubiera empleado el 

tratamiento del grupo control (placebo), gracias a la intervención

Incremento absoluto del beneficio

EJEMPLO  RAR

RAR = 0,68 - 0,26 = 0,42 o 42% 



Reducción absoluta 
del beneficio

reduce

Incremento 
absoluta del 

beneficio
evento 

deseado

aumenta
Tratamiento

Reducción 
absoluta del 

riesgo
reduce

Incremento 
absoluto del riesgoevento

no

deseado

aumenta

Tratamiento

RRR o Diferencia Absoluta del Riego (DAR)



NO refleja la magnitud del efecto en escala absoluta

NO diferencia riesgos o beneficios grandes de los pequeños. Describe del 
mismo modo situaciones dispares

EJEMPLO: 

RA tto: 68% y RA cont: 26% RR: 0,68 / 0,26 = 2,62
RRR: (2,62 – 1) x 100 = 162%

RR: 0,68 / 0,26 = 2,62
RRR: (2,62 – 1) x 100 = 162%

DESVENTAJAS RRR

RRR vs RAR

RA tto: 6,8% y RA cont: 2,6%



A veces, mal interpretado por clínicos

Informa menos que RR y RRR sobre efectos proporcionales, pero informa 
mejor sobre posible relevancia  clínica

EJEMPLO: 

RA tto: 68% y RA cont: 26% 

DESVENTAJAS RAR

RAR: 0,68 - 0,26 = 0,42 o 42%
RRR: (2,62 – 1) x 100 = 162%

RAR: 0,068 - 0,026 = 0,042 o 4,2%
RRR: (2,62 – 1) x 100 = 162%

RRR vs RAR

RA tto: 6,8% y RA cont: 2,6% 



RRR = 162%

RESULTADOS DE ESTUDIOS (INDUSTRIA)

RRR tiende a magnificar el efecto del tratamiento

RAR = 42%

RRR vs RAR



Determina cuantos pacientes tenemos que tratar para conseguir o evitar un 
evento adicional a los que conseguiría con el control

NNT = 1 / RAR

RRR= (1 – RR) x 100Si RAR = 0 (tto = control)                 NNT = ∞

< NNT               Mayor efecto de la intervención: Valor ideal NNT = 1

NNT depende del riesgo basal (Intervenciones dirigidas a personas de alto riesgo 
tienen mayor beneficio absoluto que las que se dirigen a poblaciones de bajo riesgo)

NNT debe referirse a un tiempo (asociado al periodo de seguimiento del EC) y a 
un población determinada

NNT = 1 / RAR

NÚMERO DE PACIENTES NECESARIOS PARA TRATAR (NNT)

Medidas Absolutas



EJEMPLO  NNT

Necesitamos tratar a 3 pacientes con infliximab durante 3 meses para 
conseguir un cierre de fístula adicional a los que conseguiría con el control 

> Diferencia de efecto entre tto y control < NNT, y al contrario

RAR = 0,42 (42%)                 NNT = 1 / 0,42 = 2,38 ≈ 3

RAR = 0,042 (4,2%)              NNT = 1 / 0,042 = 23,81 ≈ 24

NNT = 1 / 0,42 = 2,38 ≈≈≈≈ 3

RAR = 0,68 - 0,26 = 0,42 o 42% 



NNT

Permite comparar sus ventajas con sus inconvenientes (efectos adversos, 
costes) por lo que indica el esfuerzo para conseguir un efecto terapéutico

Interpretar NNT

Ver el número

Valorar el evento que previene o produce (VARIABLE)

Valorar el tiempo de intervención

Evaluar efectos adversos de la intervención

Evaluar costes (útil en Evaluaciones Ecómicas)



NNT
Debido a la indudable utilidad del NNT, su comunica ción en los artículos 
publicados sobre ensayos clínicos va en aumento

Nuovo J, Melnikow J, Chang D. Reporting number
needed to treat and absolute risk reduction in randomized

controlled trials. JAMA. 2002;287:2813-14.

RESULTADOS

359 estudios             

NNT             8

RAR             18



Se define del mismo modo que el NNT para medir efec tos indeseables

Número necesario de pacientes que hay que tratar pa ra que 1 paciente 
sufra un evento adverso 

NÚMERO DE PACIENTES NECESARIOS PARA PERJUDICAR 
O DAÑAR (NNH)

Medidas Absolutas



Relativas

Riesgo relativo (RR)

Odds ratio (OR)

Reducción relativa del 
riesgo (RRR)

Absolutas

Reducción absoluta 
del riesgo (RAR)

Número necesario a 
tratar (NNT)

Variables cualitativas dicotómicas



3NNT

42%RAR

ABSOLUTAS
162%RRR

6OR

2,62RR

RELATIVAS

VALORMEDIDA

Resumen de los valores



Ejercicio NNT y NNH



RAR: 11,4% – 9,3% = 2,1% o 0,021

NNT: 1 / 0,021 = 48

Es necesario tratar a 48 pacientes 
con el tratamiento combinado 

(clopidogrel + aspirina), en lugar de 
aspirina sola, para evitar un evento 

(IAM, ictus o muerte) durante un 
periodo de 9 meses

Ejercicio NNT y NNH

RRR: 1 - 0,80 = 0,20 o 20%



RAR: 3,7% – 2,7% = 1% o 0,01

NNH: 1 / 0,01 = 100

Es necesario tratar a 100 pacientes 
con el tratamiento combinado 

(clopidogrel + aspirina), en lugar de 
aspirina sola, durante un periodo 

de 9 meses, para que un paciente 
sufra una hemorragia grave 

adicional

Ejercicio NNT y NNH



NNH: 1 / 0,01 = 100NNT: 1 / 0,021 = 48

Se concluye que por cada 100 pacientes tratados con  
aspirina+clopidogrel en lugar de aspirina sola en

el síndrome coronario agudo durante 9 meses, evitar emos 2 
eventos (muerte, infarto o ictus) y produciremos un a hemorragia

Ejercicio NNT y NNH

Balance Beneficio / Riesgo: Conociendo NNT y NNH

Visto así, el balance entre beneficios y 
riesgos es favorable, aunque seguramente 

menos espectacular que pensar que 
evitaremos el 20% de los infartos, ictus o 

muertes, tal y como se podía haber 
interpretado al tener en cuenta solamente el 

valor del RRR

RRR = 20%

RAR = 2,1%

RRR = 20%

RAR = 2,1%
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