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Observaciones adicionales sobre estadistica
en el programa Epiinfo 6.0

GastonDuffauT.1

Resumen

Se presentan observe do "as sobre los subprogrcmas estadisticos Statcalc y Epixible del p-ograma Epiinfo version
6.0, 1994. En lo principal, se advierten posibles problemas para el usuario al emplear las rutinas de cornparacion de
p'opcrciones, ya cue aun con menos de 20 casos efectuc ,a prueba de chi cuadrado; calculo de ventajo (OR) para
los que no sierrpre co'Xuerdan los resultados de Stctca c y Epitable; inlervalo de confianza de lo med'cna, que
genera solo posiciones en ira curva normal y de prooorciones 0% y 100%; tamano muestrcl para un estudio cciso-
conlrol, en que las sjb'jNnas esladisficas prooorcionan resultados muy diferentes; seeccion de numeros cl azar, que
no pernile crdencr un conj^nto dado de nuneros; calculo del poder en estudic de cohortes, que puede senalcr error
beta de cero ycnalisis de una prueba diag"6stica que no mencioia estandar ideal, prevalencia ni validez.

(Palabras clave: estadistica,. b^omelria, programcs compiradorizados.)

Epiinfo 6.0 statistical software. Further observations

Furthe' rev'ew of statistical programme in Eoiinfo 6.0 is presented. Several problems were observed, mainly when
operating Sla~calc and Epitable rou'ines r the following cases:w-en making comparissons between two proportions
chi squared s perfoned even with less than 20 cases; odds rarios (95% confidence interval) results are different in
5ta"calc end Fprable; when calculations for confidence interval of rredian values ere done, only possitions in an
abnormal cjrve and proportions of 0% and 100% are given; estimct'ons for sample sizes in case-contra1 studies are
quite differerr in Starcalc end Epitable; random number selection is offered where randomization of c qiven set cr
-umbers is not feasible; power calculations ore done in cohort studies where 0% beta error is possible; 'ests for
sc'ee-'ing without any mention to gold standard, p'evalerce or validity are offered.

[Keywords; statistics, biomefry, epidemiological methods, sofKvcre.)

Epiinfo es un ^programa procesador de pala- el usuario, sobre los subprograrnas estadisticos
bras, base de datos y estadfstico para salud pu- Statcalc y Epitable, tomando en consideraci6n
blica". Se dispone de este instrumento de traba- que si bien el que va a utilizar este programa
jo sin costo alguno para el interesado y es de debiera estar familiarizado con el, no es menos
notable utilidad por cuanto contiene las rutinas cierto que resulta improbable que se pueda con-
de mayor uso por el investigador clinico. Algu- tar con que el investigador efectiie una revision
nas de ellas fueron previamente sometidas a un del mismo antes de emplearlo.
analisis crflico1.

El objettvo de este estudio es describir nue-
vas Observaciones, consideradas de interns para Material y Metodo

Se dispuso de Epiinfo 6.0 (1994) y 6.04
1. Departamento de Pediatria y Cirugfa Infantil, Campus (1996) y se revisaron Otras secciones de los

None, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. subprogramas estadisticos Statcalc y Epitable,
Con financiamiemodeProyectoFondecyiN0 1950656. al que se presentaron diversos problemas a re-
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solver, escogiendo siempre las rutinas probable-
mente mas empleadas por investigadores clini-
cos, con la intencidn de hacer al lector algunas
advertencias que pudieran serle litiles al proce-
sar con este instrumento los datos de una inves-
tigaci6n. Los nombres de las opciones que ofre-
ce el programa se han dejado casi siempre en el
idioma original, ingle's, para facilitar su locali-
zation y evitar confundir al usuario. Cuando co-
rresponde, se indican las correcciones que pu-
diera haber introducido la version mas reciente
de aquel.

Resultados y Comentario

Epitable, en la comparaci6n de dos propor-
ciones -donde utiliza Ji cuadrado-, construye
una tabla f"r x c ") con cifras que pueden sumar
un total inferior a 20 y no recomienda efectuar
en su reemplazo la prueba de Fisher de probabi-
lidades exactas2'3. Es mas, acepta que en la tota-
lidad de las celdas existan valores esperados in-
feriores a 5 y la unica reaccidn observada es que
aplica correcci6n de Yates3'4. Tal es la situacion
frente a una tabla de 2 x 2 como la siguiente:

En esta, indica Ji cuadrado con correccion de
Yates = 5,4! y p = 0,02, debiendo obtener por
Fisher p = 0,007.

En la rutina "Study-case.control", Epitable
proporciona el calculo de ventaja ("odds ratio"
(OR)). (N. del a.: esla expresion ha sido traduci-
da de muy diversas maneras y no parece existir
acuerdo acerca de aquella ma's apropiada: "ven-
taja", "razdn de desigualdades", "raz6n de pro-
ductos cruzados, "desigualdad relativa", "razon
de la diferencia", "raz6n de la probabilidad",
"razon de ventaja", "raz6n de disparidad", ''ra-
zon de nomios", "posibilidades relativas", "ra-
zdn de posibilidades" y otras5"7) pero no produ-
ce el mismo resultado que mediante Statcalc. En
e fee to, en la tabla:

71
29

52

Statcalc ultimo indica que OR es 2,26 con inter-
valo de confianza (1C) de 95% (1C 95%) de 1,21
- 4,23, mientras Epitable, para una situaci6n si-

milar de casos no pareados, senala OR 2,26 con
1C 95% de 1,26 - 4,05 (1,25 - 4,06 en la version
6.04). Solo al obtener el intervalo "exacto" de
confianza coinciden los dos resultados.

Epitable, para el calculo del intervalo de con-
fianza (95%) de una proporcidn, me'todo cua-
drdtico de Fleiss2, propone una f6rmula en la
opcion "Ayuda", que al utilizarla no permite es-
tablecer que el If mite superior es 100% y el in-
ferior 0% en la eventualidad que la muestra ana-
lizada indique, respectivamente, proporciones
de 100% o 0%. Sin embargo, el programa en
tales casos muestra en pantalla correctamente
los If mites senalados, cuando corresponde. El
programa, entonces, no emplea en esas oportu-
nidades la solucion sugerida en la opcion "Ayu-
da". Esto se podrfa ver apoyado, adema's. por el
hecho que cuando la proporcidn es 0% o 100%
la respuesta no demora especialmente, pero
cuando es cercana a esas cifras el programa tar-
da mucho mas. La situacion es parecida a lo que
ocurre con el estudio de eficacia de vacunas
(cohortes), en donde si Men la pantalla propor-
ciona un resultado correcto, la formula propues-
ta en la opci6n "Ayuda" para el calculo del ries-
go relative es errdnea1.

En el calculo del intervalo de confianza
(95%) de la mediana8 en una serie, se establece
como requisites que la variable tenga distribu-
cion normal y el efectivo de la muestra sea ma-
yor que 60 observaciones. Si se dan las condi-
ciones mencionadas no parece en absolute
necesario trabajar con la mediana, que por lo
dema's debiera coincidir con el promedio. Aun-
que hay una variedad de operaciones estadisti-
cas que pueden realizarse con la mediana, no
son tdcnicas particularmente empleadas por in-
vestigaciones en el £rea m6dica. En inferencia
estadistica parece improbable que pueda despla-
zar al promedio para distribuciones en que 6ste
se encuentre indicado. Por otra parte, no hay
que equivocarse pues el programa entrega la po-
sici6n mediana y no el valor de esta. Lo mismo
ocurre con las cifras del 1C 95%.

En la ru t ina "sample-sample size-single
proportion", en que es posible tener una estima-
cidn del tamano muestral apropiado para estu-
diar una prevalencia en una poblacidn determi-
nada, se requiere conocer: el tamano de la
poblacion de la cual se extraera" la muestra, lo
que puede ser un serio problema; la precisi6n
deseada; la prevalencia esperada en esa pobla-
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cion (si no se tiene una cierta idea no se puede
efectuar el calculo y si aquella es muy equi-
vocada, el tamano de la muestra propuesto
lambien lo sera); el nivel de confianza de la es-
timacion; el efecto del diseno (este se conoce
aproximadamente para la situacion que se estu-
dia). Al respecto cs importante recordar que
todo calculo de tamano muestral es s61o una
aproximaci6n razonable, ya que debe estar fun-
dada en un conjunto de presunciones, hecho que
aqui parece quedar bastante claro. En la op-
cion "Ayuda" aparece la fdrmula utilizada en el
calculo, pero la forma en que se deben emplear
los datos numericos difiere de la solicitada por
la pantalla del programa. Asf, para datos hipote'-
ticos estas serfan respectivamente:

Formula Pantalla (%)

Precisi6n deseada
Prcvalencia esperada
Nivel de confianza

0,033

0,1515

1,965

3
15
5

En cl nivel de confianza la formula emplea el
valor l'z" (1,96) que corrcsponde a 95% de con-
fianza, pero la pantalla pide el riesgo de 5%.

Para calcular el tamano de la muestra en un
diseno caso-control no pareado, se puede recu-
rrir a Statcalc o Epitable, pero se obtendran re-
sultados distintos. Asi por ejemplo, con los si-
guientes datos:

Relacion controles/casos: 1; OR mas peque-
no que interese detectar: 2,5; % de exposicion
enlre los controles: 5,0; error alfa: 5%; poder:
80%, Statcalc requerira 301 casos e igual nume-
ro de controles y Epitable 118 casos y 118 con-
troles. Este error esta corregido en la versi6n
6.04 de Epiinfo, donde se obtiene como resulta-
do 301 casos y 301 controles en ambos progra-
mas.

En la rut ina "sample-power calculation-
cohort study'', sorprendentemente se puede lie-
gar a un error beta de cero y por tanto a un
poder de 100%. Asf, una investigacion que in-
cluyera dos muestras de 750 casos con relacion
expuestos/no expuestos de 1:1. un riesgo relati-
vo de intercs para el investigador de 2,74 o ma-
yor, una tasa de ataque en aquellos no expuestos
de 4,3% y un error alfa de 5%, tendn'a un poder
de cien por ciento, es decir serfa nula la proba-
bilidad de no detectar un riesgo relative de 2,74
o mayor.

Los numeros al azar en "sample-random
number" son ofrecidos en dos formas: como ta-
bla o como una lista de numeros al azar. En esta
ultima se puede solicitar un conjunto de nume-
ros a ser elegidos de un grupo mayor, pero no se
puede obtener el ordenamiento al azar, por
ejemplo, del 1 al 50, sin reposici6n. Si se hace,
dando como posibilidad la election de cifras del
1 al 55, aparece un numero muy elevado de gru-
pos en unas pocas hileras:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
13-14-15-16-17-18-19-20
22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37
39-4041
4344-45-46-47-48-49-50-51 -52
54-55

Aplicando runs test para una muestra4, el ha-
llazgo resulta muy improbablemente explicable
por el azar.

Por otra parte, en "study-screening" se anali-
zan las propiedades de una prueba diagn6stica
en terminos de sensibilidad, especificidad y va-
lores prediclivos, todos con sus limites de con-
fianza segun Fleiss2, pero no se mencionan en
forma explfci ta elementos tan importantes
como: estdndar ideal o patr6n de oro (gold
standard), prevalencia del problema en estudio y
validez de la prueba.

En lo principal, el investigador clmico que va
a utilizar el conjunto Epiinfo 6 debera estar in-
formado de las peculiaridades de cada rutina es-
tadfstica, pues involuntaria e inadvertidamente
puede errar o interpretar mal varias de ellas:
comparacion de proporciones, indicacidn de la
correccion de Yates, cdlculo del intervalo de
confianza de "odds ratio", de una proporcion y
de la mediana determinacidn del tamano mues-
tras para el estudio de una prevalencia o en un
diseno caso-control, calculo del poder en un es-
tudio de cohorte, oblenci6n de numeros al azar
y caracten'sticas de una prueba diagnostica.
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