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Bioestadística amigable es un texto que ha ido ganando popularidad durante la última década.
Quizás esto se deba a su orientación eminentemente práctica, con un contenido matemático
mínimo. Son muchas las facultades que lo han recomendado para el aprendizaje de la Bioestadística. Esto es un motivo de alegría y de gratitud hacia quienes han conﬁado en nosotros.
También esta grata experiencia, junto con otras razones, nos ha supuesto un buen incentivo
para acometer una nueva edición, con la idea de poder mejorar el servicio a nuestros lectores.
Hemos tenido la fortuna de contar con la editorial Elsevier para esta nueva edición.
En las dos ediciones previas, realizadas magníﬁcamente por Díaz de Santos, la intención
del libro fue doble: por una parte, se buscaba enseñar al lector a identiﬁcar los procedimientos estadísticos que están indicados para afrontar cada diseño de investigación, y, por otra, se
orientó el texto hacia el aprendizaje de la interpretación clínica o práctica de los resultados
de un programa informático estándar. Siempre hemos procurado alcanzar una cobertura
suﬁcientemente amplia y poder abarcar todos los procedimientos estadísticos que están
realmente presentes de modo habitual en la investigación publicada en revistas biomédicas.
Las dos ediciones anteriores, de 2001 y 2006, estaban muy centradas en el programa SPSS.
Esto se debía a que SPSS era el software más utilizado tanto en hospitales como en investigaciones de laboratorio en el mundo de habla hispana. No obstante, también se incluyeron
en la segunda edición aplicaciones con otros programas (Excel, STATA, SAS y Splus o su
versión gratuita, R). Pero ya hace tiempo que el software STATA se está demostrando superior
en muchos aspectos a SPSS, sin dejar de ser igualmente amigable. Además una licencia de
STATA es siempre más accesible desde el punto de vista económico que una licencia de SPSS.
Por otra parte, especialmente en el ámbito de la epidemiología, casi se ha abandonado ya
SPSS y se usa preferentemente STATA (en España), o bien SAS (en EE. UU. o Europa). Pero
SAS es mucho más caro que SPSS y, por supuesto, que STATA. Otro programa emergente y
muy completo es R, que tiene la gran ventaja de que es gratuito. Pero R es menos amigable,
y está más pensado para profesionales que ya tienen buenos conocimientos de estadística
matemática y programación. Todo esto hace que la balanza se incline por dar preferencia
a STATA. No obstante la preferencia por STATA, hemos procurado presentar siempre en
este libro el modo de resolver cada procedimiento también con SPSS y con R. También se
presentan posibles aplicaciones realizadas con Excel, porque pueden ser muy didácticas. En
deﬁnitiva, no es imprescindible contar con STATA para que el texto cumpla su utilidad.
Pero nuestra experiencia nos dice que STATA es ideal para quien empieza desde cero.
Por eso hemos dado preferencia a STATA en esta nueva edición, que escribimos con la
pretensión de que sea todavía más amigable. También hemos puesto los medios para que
esta edición sea más breve que la anterior en aras de acercarla aún más al lector interesado
en la aplicación práctica de los resultados estadísticos en las ciencias de la vida.
Miguel A. Martínez-González
Houston, Texas, Junio 2013
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