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Pregunta N°1: 

 
 
Varianza: es una medida de dispersión en el que las desviaciones se elevan al 
cuadrado antes de ser sumadas sobre n -1. Se calcula así: 

 
Coeficiente de variación: es la comparación de la dispersión entre dos poblaciones 
distintas e incluso, compara la variación producto de dos variables diferentes (que 
pueden provenir de una misma población). 
 
Tabla de contingencia: se basa en el estudio de la influencia de una variable (variable 
independiente) sobre la forma en que se modifica otra (variable dependiente). Las 
tablas de contingencia (tablas de doble entrada) son una herramienta fundamental 
para este tipo de análisis compuestas por filas (horizontales), para la información de 
una variable y columnas (verticales) para la información de otra variable.  
 
Percentiles: es un estadístico de posición que emplea empleando la siguiente 
ecuación: Percentil de orden k = cuantil de orden k/100 para distribuir la muestra. 
 
Asimetría: estudia la deformación horizontal de los valores de la variable respecto al 
valor central de la media. Las medidas de forma pretenden estudiar la concentración 
de la variable hacia uno de sus extremos. 
 
Curtosis: es el grado de concentración que presentan los valores en la región central 
de la distribución empleando el coeficiente de curtosis. 
 
Odds ratio: es una estadístico utilizado para cuantificar la asociación a partir de datos 
procedentes de un estudio de casos y controles. 
 
Concordancia: es el grado de concordancia entre dos o mas observadores de un 
determinado estudio estadístico. 
 
Coeficiente Kappa: es la relación de concordancia entre las observaciones del primer y 
segundo observador.  

 
Potencia: es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo esta falsa.  
 



 
Pregunta N°2: 

 
Hombres con lumbalgia: 250 personas 
Mujeres con lumbalgia: 168 personas 
 
Para lumbalgia: asimetría = 0.486 y curtosis = -1.764 
Como la asimetría es positiva tiende hacia la izquierda y como la curtosis es negativa 
la gráfica es platicúrtica. 
 
Para sobrepeso: asimetría = 0.307 y curtosis = -1.083 
Como la asimetría es positiva tiende hacia la izquierda y como la curtosis es negativa 
la gráfica es platicúrtica. 
 
Se puede interpretar que el sobrepeso sería uno de los tantos factores que influyen en 
la aparición o desarrollo de la lumbalgia. 
 
 
 
Pregunta N°3: 

 
Con una potencia de 88% del grupo 1 y grupo 2 se necesita evaluar 87 personas. 
Con una potencia de 84% del grupo 1 y grupo 2 se necesita evaluar 110 personas. 
 
El seguimiento se puede perder debido a que el trabajador puede salir de la empresa, 
recibe descanso médico o rotar hacia otro puesto en el cual ya no se encuentra 
expuesto. 


