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El supuesto de este libro se basa en un enfoque esencialmente no matemático con 
el fin de evitar los rigurosos desarrollos algebraicos que podrían atemorizar a un 
estudiante de odontología, ciencias médicas o biológicas que empleen la rigurosidad 
matemática. Sin embargo, en varios apartados será necesario emplear algunos 
elementos básicos para explicar un procedimiento o una demostración. Por otra 
parte, en el libro se aplicarán datos reales junto con sus respectivos procedimientos, 
así como el análisis de diseño de experimentos, de modo que los estudiantes, 
profesionales o investigadores puedan aplicar los métodos estadísticos, aunque 
se encuentren en proceso de aprendizaje. Además, se incorporarán técnicas que 
satisfacen las necesidades de un investigador.

Los ejemplos y ejercicios son tomados en su mayoría de casos reales de investigación 
desarrollados por odontólogos en sus diferentes especializaciones del Centro de 
Estudios e Investigaciones Odontológicas, además de los médicos investigadores de 
la Fundación Santa Fe de Bogotá, y el Colegio Odontológico Colombiano UNICOC.

P R E FAC I O



I N T R O D U CC I Ó N

Como lo definió el profesor Steel de la Universidad de Carolina del Norte, “la 
estadística es la ciencia pura y aplicada, que crea, desarrolla y aplica técnicas de 
modo que pueda evaluarse la incertidumbre de inferencias inductivas” (Steel y 
Torrie, 1985, p. 23). Con ello es posible observar el campo tan amplio que cubre 
esta ciencia y que, adicionalmente, está en continuo cambio de acuerdo con las 
necesidades nuevas del hombre.

Tanto a mediados del siglo XIX como durante el siglo pasado, la evolución de 
la estadística ha sido notoria, pues se pasó de los tiempos anteriores en los que 
se tomaban los datos de la población en la época de Augusto a la época de la 
probabilidad y la inferencia de Bayes, Gauss, Fisher y Gossete. Asimismo, se pasó 
al periodo actual de las aplicaciones de los métodos estadísticos y de series de 
tiempo como los de Clive y Granger, quienes en 2003 ganaron el premio Nobel de 
Economía como estadísticos precisamente por su aplicaciones en análisis de series 
de tiempo para despejar los problemas de la economía mundial. Así, los estadísticos 
han asumido el reto de responder rigurosamente al análisis del porqué y el dónde 
se producen los resultados de cualquier fenómeno investigado.

Es de anotar que la bioestadística respeta enormemente los pasos básicos del 
método científico:
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1. Revisión de hechos, teorías y propuestas.
2. Formulación de hipótesis lógicas sujetas a prueba mediante métodos 

experimentales.
3. Evaluación objetiva de hipótesis con base en los resultados experimentales.

En el desarrollo de este libro no se pretende convertir profesionales en estadísticos, 
sin embargo, sí se busca promover una forma clara y disciplinada para recolectar 
e interpretar información, así como para presentar un considerable número de 
técnicas estadísticas de aplicación y de gran utilidad en la investigación.

Para esto, el presente texto se apoya en el uso de softwares de uso común como 
Excel y las versiones libres de R y Real Statistics, el cual genera una ventana más 
en Excel. Tales softwares facilitarán la vida del investigador, aunque con ello no se 
dejan de lado algunas aplicaciones manuales que satisfagan el logro en la obtención 
de resultados.

En primer lugar, para usar Excel debe bajar las herramientas de análisis de datos a 
partir de los siguientes pasos:

1. Ingresar a complementos.
2. Opción Excel “ir”. Clic sobre todas las opciones y tendrá instalada la 

mencionada herramienta estadística.
3. Para instalar R en su computadora, sencillamente en un buscador de 

internet escriba r y lo baja siguiendo las instrucciones de instalación. 
Luego, descargue los paquetes adicionales ingresando al menú “paquetes” 
y “cargar paquetes”. Usará el comando “Rcmdr”, cuyas ventanas facilitarán 
el desarrollo de su trabajo.

Por otra parte, los ejercicios propuestos los encontrará solucionados en la página 
de YouTube Bioestadística sin lágrimas.

Finalmente, debo agradecer a los autores, coautores y revisores de las investigaciones, 
entre quienes me incluyo, por permitirme publicar parte de sus bases de datos para 
el desarrollo riguroso bioestadístico de sus trabajos. También cabe felicitarnos por 
ello, dado que en diciembre de 2014 se obtuvo el Premio Nacional de Investigación 
de Rehabilitación Oral. Como se muestra en la Figura 1, todas las investigaciones 
enviadas para participar como póster, conferencia o publicación en revista han sido 
aprobadas e incluso han aparecido sus diagramas como portada de revistas indexadas.
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Figura 1. Reconocimiento de CIEO-UniCIEO nacional e internacionalmente  
comité de investigación 2012-2014

Ponencias: Reconocimiento de CIEO-UniCIEO
nacional e internacionalmente

comité de investigación 2012-2014
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Fuente: elaboración propia.

Luego de 2014, se han obtenido varios premios, el último, logrado en 2020, se 
registra en la Figura 2.

Figura 2. Premio obtenido en 2020

Fuente: Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SCCOT, 2020).

“Porque lo que merece ser hecho merece ser bien hecho”.

Dr. Enrique Mejía Burgos, director Fundación CIEO-UniCIEO.




