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Estadistica en el Programa Epiinfo 6.0

Gast6nDuffauT.1

Critical review of some aspects of Epiinfo 6.0's statistical programe

A crilical review of Epiinfo 6.0's statistical programme was done and some problems were observed, mainly when
ooerating STALCALC and EPITABLE routines for chi square, Yates's correction, odds ratios with zeros, stratified
analysis, averages comparison, interrater agreement aid vaccines effect!vity cohort study calculations. When chi
square analysis is applied to a 2 x 3 data rable using STATCALC the prograrne gives results on s'atistics and their
associated "p" value even if expected value is less than one, which is not possible when EPITABLE is used. When
EPITABLE is app:ied to 2 x 2 data tables it calculates chi square values with Yates correction only if expected value is
less than 5. STATCALC c'ere'mines or does net odds ratios with zeros, depending on their place in the data tables.
Even more, it accepts and makes calcula'tons with two zeros if these are placed in the main diagonal line and -in
stratried analysis- it does not include the Mantel Haenszel test for homogeneity. EPITABLE does not offer the standard
error of koppa when used to determine interobserver agreement, and it does not determine weighted kappa value
when rhis should be done. When comparing means values through variance anaysis for two group, EPITABLE does
rot warn about differences in variances if Mere are more than 30 cases in each group, in immunization efficacy
estimates by cohort studies the "Help" option offers a wrong solurion.

(Keywords: biometry,, computer assisted, epiderriological methods, statistics.)

EPIINFO es la denominaci6n de un conjunto
logico definido como "programa procesador de
palabras, base de dates y estadfstico para Salud
Publica". Tiene un grado de difusi6n elevado
por ser de gran utilidad, estar avalado por la
Organizaci6n Mundial de la Salud asf como
por el Centre de Control de Enfermedades de
Atlanta (EUA) y porque se obtiene en las ofici-
nas respectivas sin costos para el interesado.
Este tipo de instrumentos de trabajo va asocia-
do a ideas de perfecci6n y de cierta infalibilidad
en todo desempeno, lo que puede inducir a su
utilizacidn sin prevenci6n alguna. El objetivo
de este estudio fue verificar hasta que punto
el programa mencionado se ajusta, en la parte
de analisis estadistico de resultados, a ciertas
normas generalmente aceptadas y, al mismo
tiempo, establecer los aspectos en los cuales
muchos usuarios pudieran requerir de cierto
cuidado.

1. Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Departa-
mento de Pediatria, Campus Norte.
Con fmanciamiento de Proyecto Fondecyt N° 1950656.

Material y Metodo

Se dispuso del programa EPIINFO version 6.0 de
abril de 1994 y se revisaron, ofreciendo distintos tipos
de problemas, parte de los subprogramas estadfsticos
STATCALC Y EPITABLE, escogiendo en forma arbi-
traria dentro de ellos las rutinas probablemente rnas.em-
pleadas por clfnicos, con la intenci6n de hacer al
lector algunas advertencias que pudieran ser utiles
al analizar con EPIINFO los datos de una investi-
gacidn.

Resultados y Cornell tario

STATCALC, en tabla de 2 x 2, indica venta-
ja o razon de productos cru/ados ("odds ratio,
OR")1'2 y entrega los resultados de la prueba de
Ji cuadrado con correcci6n de Yates3 y sin ella.
Si hay una frecuencia esperada menor de 5, re-
comienda efectuar la prueba de Fisher-Irwin
de probabilidades exactas4, pero cuando la tabla
es 2 x 3 o mas grande, el usuario puede encon-
trar que en algunas tablas donde hay cifras
esperadas menores de 5 el programa advierte
sobre este hecho e indica que la prueba de Ji
cuadrado no es va"lida, pero en otras tablas no
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ocurrira" esto y se entregara" el resultado de la
prueba. Asf por ejemplo, en la tabla siguiente:

0 1
2 1
9 7
8 9

14 0

se encuentran cinco celdas con valores espera-
dos inferiores a 5 y el programa no calcula Ji
cuadrado, expresando que "hay un valor espera-
do menor que 5 en una celda". Sin embargo, en
esta otra:

0 1
2 1
9 7
8 9

15 0

hay 4 celdas con cifras esperadas inferiores a 5
y pese a ello se indica que Ji cuadrado es 12,94
con 4 grados de libertad y p = 0,011. Esta mis-
ma tabla analizada por EPITABLE senala, en
cambio, "invalid input" porque ningun valor es-
perado puede ser inferior a 1.

EPITABLE en tabla de 2 x 2 entrega los re-
sultados sin correccio'n por continuidad, excepto
cuando la cifra esperada en una celda es inferior
a 5 (ver opcion "Help" (Ayuda)), lo que resulta
sorprendente porque la correccion de Yates no
persigue resolver este problema. Si hay una ci-
fra esperada menor que la unidad, no efectua la
prueba y senala "invalid input". Para tablas ma-
yores muestra el porcentaje de valores espera-
dos inferiores a 5 y calcula Ji cuadrado. Ante
cifras esperadas inferiores a 1, como se explic6,
no realiza la prueba.

La correcci6n de Yates se considera impor-
tante en tabla de 2 x 2, al aproximar la distribu-
cion de Ji cuadrado a la normal5. Una situaci6n
similar se da con la distribuci6n binomial. Es
cierto que la correccion hace la prueba mas con-
servadora y tambie'n lo es que no todos la apli-
can6'7, pero lo claro es que EPIINFO 6.0 la in-
cluye o no segiin el programa que este corrien-
do. Senalaremos que para la ejecucion de la
prueba de Ji cuadrado es generalmente aceptado
que no debe haber ningun valor esperado menor
que 1 ni mas de 20% de celdas con valor espe-
rado inferior a 5 (entonces, en tabla de 2 x 2 no

puede haber ninguna). La solucidn aqui es re-
agrupar categorias vecinas1"5.

Las ventajas ("OR") son calculadas en
STATCALC y se entregan sus h'mites de con-
fianza segiin Cornfield1, aunque se pueden obte-
ner valores exactos. Cuando en la tabla hay un
cero, el programa entrega resultado de ventajas
o no lo hace (declarando OR "indefmido") de-
pendiendo de la posicion del cero. Asi es como,
si este esta ubicado en la celda "a" o "d" mues-
tra valores, cosa que no hace si el cero se en-
cuentra en las celdas "b" o "c". Es mas, si se
ponen dos ceros uno en "a" y el otro en "d",
tambien da un resultado. Esto es raro si consi-
deramos que para el calculo de ventajas en pre-
sencia de un cero se ban propuesto soluciones
que no justificarian expresarlo como "indefini-
do"1'8. Por otra parte, el problema persiste inde-
pendientemente de la Iocalizaci6n del cero, ya
que "OR" resultaria un valor incalculable (a x d/
b x 0 o a x d/0 x c) o cero (a x 0/b x c o 0 x d/b
x c) y por ultimo, con dos ceros se dan situacio-
nes que no siempre tienen sentido.

Cuando se desea efectuar un analisis estra-
tificado de datos, STATCALC determina la to-
talidad de las etapas pero no incluye la muy
importante prueba de homogeneidad de Mantel
y Haenszel1.

EPITABLE pide -para el ca~lculo de interva-
lo de confianza (95%) de un promedio— el tama-
no de la poblaci6n de la que se extrajo la mues-
tra, ademas del tamafio muestral, el promedio y
la desviaci6n estandar. Esto es bastante inusual
ya que raramente se dispone del tamano de la
poblaci6n. De todos modos, al faltar el dato el
programa supone una poblaci6n de 99.999.999
efectivos. La idea es que si la muestra tiene un
tamano m£s cercano al de la poblaci6n, el inter-
valo de confianza es mas estrecho que si ocurre
lo opuesto.

Para el analisis de concordancia en la evalua-
cio"n por dos observadores, el programa calcula
el estadistico kappa corregido (para efecto del
azar) y el error estdndar para la eventualidad
que kappa = O9. Ademas senala el valor de "p"
asociado. Estos calculos los efectua de la misma
manera en tabla de 2 x 2 y otras mayores. De
hecho, no toma en consideraci6n la importancia
del grado de discordancia, que tiene s61o una
expresi6n si la tabla es 2 x 2, puesto que dos de
las cuatro celdas corresponden a acuerdo entre
los observadores y las restantes dos a desacuer-
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do. Sin embargo, en una tabla mayor, existen
grades de desacuerdo que el programa no con-
templa. De hecho, en una tabla como la que se
muestra a continuacidn :

20 5 0 0
2 30 3 0
0 3 40 2
0 0 5 10 kappa corregido = 0,76

se obtiene un indice kappa practicamente igual
que en la siguiente, pese a que la discordancia,
siendo igual el numero de casos, es absoluta-
mente diferente:

20
0
0

10

0
30
0
0

0
0

40
0

10
0
0

10 kappa corregido = 0,77

Para rcsolver esto se debe calcular el esta-
distico kappa ponderado9, que reflejara" mejor
la situacion, ya que en el primer caso senalara
un valor de 0,83 y en el segundo s61o 0,56. For
otra parte, tampoco se entrega el error estandar
de kappa encontrado, lo que hace engorroso
para el usuario el comparar dos de estos estadis-
ticos, debiendo efectuar el calculo por si mismo.
Recordaremos que el error estandar que entrega
solo permite decir cudn diferente de cero es el
valor entregado de kappa.

Al comparar una distribucidn determinada
con otra te6rica por medio de Ji cuadrado en la
opci6n "bondad del ajuste" ("Goodness of fit"),
el numero de grades de libertad no aparece co-
rrectamente si hay cifras esperadas inferiores a
5 y -si se coloca un cero- simplemente el pro-
grama se devuelve al comienzo de EPIINFO
6.0.

Si se desea comparar promedios no aparece
otra posibilidad que el analisis de varianza que
-"Help" explica- es, para dos muestras, una
prueba equivalente a "t" de Student10 y que para
poder efectuarla en propiedad se requiere que
las varianzas no sean estadfsticamente diferen-
tes. Si lo son, empleara el procedimiento de
Satterthwaite11 que corrige los grados de liber-
tad, haciendo mas exigente el mdtodo, esto es,
requiriendo un valor de "t" mayor para declarar
diferente los promedios. Sobre esto hay que
aclarar que cuando se dan las circunstancias,
aparece en la pantalla que las varianzas son di-

ferentes, se indica el "p" asociado y luego viene
la comparaci6n de promedios. Queda senalado,
ademas, que se emplear£ el metodo de Satterth-
waite. Sin embargo, aunque las varianzas sean
diferentes, cosa comprobable con la rutina
"comparaci6n de varianzas", si los grupos en
estudio tienen 30 o mas casos, no aparece nin-
guna de las indicaciones senaladas y solo se
destaca la comparacidn de promedios. Esto no
esti bien, ya que dos grupos pueden ser diferen-
tes por sus varianzas, sus promedios o ambos7,
lo que nos llevarfa, entonces, al punto de parti-
da correcto, es decir, a la rutina ofrecida como
comparacion de varianzas, prueba "F'10. Si la
razon varianza mayor /varianza menor indica
que estas son significativamente distintas, tam-
bien lo son los grupos que se esta~n comparando.
Si se insiste en contrastar los promedios, se re-
querira" una correccion de los grados en liber-
tad, que pudiera ser la propuesta o bien aquella
sugerida por Welch12.

EPITABLE puede proporcionar el intervalo
de confianza de una proporcidn, pero es necesa-
rio tener presente que cuando e"sta es muy pe-
quena, cercana a cero, el tiempo que demora el
programa en dar una respuesta se va dilatando
progresivamente.

En el estudio de eficacia de vacunas por
medio de cohortes se calcula el riesgo relativo1

(RR), pero tambi£n se incluye OR, lo que no
corresponde, puesto que OR representa una
aproximacitfn al RR cuando la situaci6n estu-
diada tiene poca frecuencia y se trata de un di-
seno caso-control, precisamente porque una in-
vestigaci6n de cohortes no ha sido posible.

La eficacia de una vacuna aparece defmida
como (1-RR) x 100 o bien, para estudio caso-
control, (1 -OR) x 100.

En cohortes, "Help" presenta :

Enfermedad

Vacunados

En donde, el riesgo de enfermar en los suje-
tos vacunados es a/(a+b) y en los no vacunados
c/(c+d). El RR sera" la razon a/(a+b) cuyo valor
b/(c-i-d) inferior a uno, se utiliza justamente para
determinar eficacia de vacunas en la f6rmula

(SI)

(no)

(si)
a
c

a + c

(no)
b
d

b + d

a + b
c + d

N
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senalada m£s arriba. Ahora bien, en "Help" se
propone calcular RR de la siguiente manera: a x
(b + d) lo que es b x (a + c), claramente un
error. Como sea, si se construye un ejemplo, el
programa genera un resultado correcto pero la
instrucci6n para hacerlo da un valor diferente y
equivocado.

Conclusions

En lo principal, al analizar una tabla de 2 x 3
o mayor con Ji cuadrado por STATCALC se
obtienen resultados del estadistico y de "p" aso-
ciado a este aunque el valor esperado sea infe-
rior a uno. Por EPITABLE ello no es posible.

EPITABLE, en tabla de 2 x 2, calcula Ji
cuadrado con correcci6n de Yates solo si hay un
valor esperado < 5.

STATCALC determina "OR" con ceros, o no
lo hace, dependiendo de la ubicacion de 6stos
en la tabla. Incluso acepta y calcula con 2 ceros
siempre que est6n en la diagonal principal. En
analisis estratificado, no incluye la prueba de
homogeneidad de Mantel y Haenszel.

EPITABLE, en estudio de concordancia, no
proporciona el error est£ndar del indice kappa
calculado y, cuando corresponde, no determina
kappa ponderado. En comparacion de prome-
dios por andlisis de varianza (2 grupos) -si e"stas
difieren- lo advierte, excepto si hay m£s de 30
casos en cada grupo. En el estudio de eficacia
de vacunas por medio de cohortes, la opci6n
"ayuda" propone una soluci6n equivocada.

Rusu men

En un estudio critico de las rutinas estadisti-
cas del programa EPIINFO versi6n 6.0, 1994 se
advierten posibles problemas para el usuario
en la prueba de Ji cuadrado, ya que en tablas de

2 x 3 o mayores -con STATCALC- se obtienen
resultados estadisticos y de "p" asociado aunque
el valor esperado sea menor que uno, lo que no
es posible conseguir con EPITABLE. Tambie'n
se detectan fallas en la correccidn de Yates,
calculo de ventajas ("odds ratios") con ceros,
analisis estratificado, comparaci6n de dos pro-
medios, estudio de concordancia y en evalua-
ci6n de vacunas por medio de cohortes.

(Palabras clave: biometria, estadistica, me-
todos epidemiologicos, programas computadori-
zados.)
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