ESCALA DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE
INVESTIGACIÓN
PROGRAMA: Estadística y epidemiología aplicadas a la Salud Pública
(Turno libre)
SUPUESTOS PRÁCTICOS - TERCER EJERCICIO
Supuesto 1.
En un estudio prospectivo con un seguimiento de un año, se pretende analizar la relación
entre el hábito de fumar y la incidencia de cáncer esofágico. En la tabla a continuación, se da el
número de nuevos casos de cáncer de esófago observado durante el estudio, por región y
grupos de exposición (fumadores y no fumadores).

1. Calcular, en el seno de cada región, la razón de tasas de cáncer de esófago para medir el
efecto del consumo del tabaco sobre la incidencia de esta enfermedad. Interpretar estos
resultados. (5 puntos)
2. Calcular la razón de tasas de cáncer de esófago cruda (combinando las tres regiones) y la
razón de tasas ajustada por región, utilizando como población de referencia para el ajuste, la
población expuesta al consumo de tabaco. Comentar el resultado de la comparación de estas
dos medidas del efecto de la exposición. (5 puntos)
3. Realizar el mismo análisis que en los puntos (1) y (2), pero utilizando como medida del
efecto del tabaco la diferencia de tasas. Comentar estos resultados. (5 puntos)
4. Suponemos ahora que no disponemos de información sobre el consumo de tabaco a nivel
individual. Calcular, para cada región, la prevalencia de fumadores y la tasa de incidencia de
cáncer de esófago. Qué tipo de relación se aprecia entre la variación regional de la incidencia
de este cáncer y la prevalencia de fumadores? Comentar el resultado de este análisis
ecológico. (5 puntos)
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Supuesto 2
Un estudio internacional de cáncer de mama tenía como hipótesis que la edad a la que se
tiene el primer hijo aumenta el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. El estudio, llevado a
cabo en 6 países, identificó casos de cáncer de mama en los hospitales participantes y
seleccionó como controles a mujeres en edades similares que estaban ingresadas en el
hospital al mismo tiempo que los casos y que no presentaban un diagnóstico de cáncer de
mama.
Las mujeres, casos y controles, fueron clasificadas en dos grupos: 1) Mujeres cuya edad al
nacimiento de su primer hijo era menor o igual a 29 años, y 2) Mujeres cuya edad al
nacimiento de su primer hijo era superior a 29 años. De las 3220 mujeres con cáncer de mama
reclutadas en este estudio, 683 fueron madres por primera vez después de los 30 años; y de
las 10245 mujeres sin diagnóstico de cáncer de mama 1498 fueron madres después de los 30
años.
A partir de la información dada conteste a las siguientes preguntas:
1. Construya la tabla de contingencia a partir de los datos del estudio. ¿Es la probabilidad
de tener un hijo después de cumplir 30 años igual para las mujeres con cáncer de
mama que para las mujeres sin cáncer de mama? Calcule el estimador puntual de la
diferencia de probabilidades y el contraste de hipótesis. Interprete los resultados. (5
puntos)
2. ¿Existe asociación entre la edad al primer hijo y el riesgo de cáncer de mama? Utilice el
test Chi-cuadrado de independencia para responder a esta pregunta. Comente el
resultado. (5 puntos)
3. ¿Es superior el riesgo de cáncer de mama en las mujeres que han sido madres después
de cumplir 30 años que en las mujeres que han sido madres antes de los 30 años?
Calcule el estimador puntual, el contraste de hipótesis y el intervalo de confianza.
Comente los resultados y compárelos con los obtenidos en el apartado anterior. (5
puntos)
4. En una muestra de los participantes del estudio se determinó los niveles de vitamina D
(VD) para evaluar la relación de estos con el riesgo de cáncer de mama. A partir de los
datos de la siguiente tabla, indique si existe asociación. (Calcular el estimador puntual
de diferencia de medias y su contraste de hipótesis (considerando varianzas iguales)).
Comente los resultados (5 puntos)

Casos
Controles

Media de VD
103.8
104.7

Desviación típica
9.0
9.3

N
645
1750

(La significación estadística será al 95% , se proporcionan las tablas de necesarias y la
corrección de continuidad no es necesaria)
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