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Vigilancia epidemiológica.

El archivo de datos.

Insumos para el análisis.
Datos e información.
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Interpretación

Conjunto de sistemas, básicos y específicos, de recolección y análisis de datos útiles para generar y divulgar 
información que sirva como base para tomar decisiones sobre planificación, ejecución y evaluación de 
intervenciones de prevención y control de problemas de salud, generalmente de Salud Pública.
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Panorama epidemiológico: Información que describe la salud en una población 
humana y algunas de las condiciones, idealmente causales, que contribuyeron a 
determinarla. 

Sistema de vigilancia epidemiológica.
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El archivo de datos (importar).

Información recolectada de la 
realidad:

Registros                                         
Variables                                                   
Campos

Archivo > Importar > Datos de texto (delimitados, *, csv, ...)

import delimited "C:\Covid-19 DGE Datos abiertos\ 
Mexico 2022\2022\220813COVID19MEXICO.csv"
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El archivo de datos (importado).

Información recolectada de la 
realidad:

Registros (revisión, duplicados)                                        
Variables (etiquetas, revisión)                                                  
Campos (etiquetas, códigos, revisión)

*** Recodificar la variable clasificacion_final

recode clasificacion_final (1 = 1 "Caso") (2 = 1 "Caso") (3 
= 1 "Caso") (4 = 4 "No válido") (5 = 4 "No válido") (6 = 0 
"Sospechoso") (7 = 3 "Negativo") (8 = 1 "Caso") (9 = 0 
"Sospechoso"), generate(clas)

label variable clas "Clasificación"

*recode muerte (nonmissing = 1 "Muerte"), 
generate(def)

brow actualizado sector sexo tipo_paciente inicio edad 
embarazo clas def

Datos > Crear o cambiar datos > Otras comandos para transformar variables > Recodificar variable categórica > 
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Vigilancia epidemiológica.

Magnitud.

Estudios descriptivos.
Análisis exploratorio (descripción).
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Daños a la salud (magnitud).

Número de casos notificados y de 
muertes registradas para cada 
periodo anual.

Datos para estimar la morbilidad y 
de la mortalidad para cada periodo.

* Elaborado a partir de los datos abiertos publicados por la Dirección General de Epidemiología el 13 de agosto de 2022.
Fuente:  https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127
¹ Total de casos y defunciones desde el inicio de la pandemia hasta la fecha de la publicación.
² Total de casos notificados que iniciaron un cuadro clínico de Covid-19 en cada periodo.
³ Defunciones por Covid-19 que ocurrieron durante cada periodo, sin considerar las fechas en que iniciaron el cuadro clínico.

Estadísticas > Sumarios, tablas, y tests estadísticos > Tablas de frecuencias, sumario estadístico y resultados de comandos 

use DA 13 de agosto.dta

table ( añoini ) ( evol ) if evol<3, missing

table ( añodef ) ( evol ) if evol==2, missing

1 2

1

2
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Vigilancia epidemiológica.

La variable tiempo.
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Curva epidémica (casos).

Número de casos notificados por día 
para los años 2020, 2021 y 2022.

Gráficos > Gráficos de doble entrada (dispersión, línea, etc.) \Gráficos \Crear \ Gráficos básicos \ Barra 

twoway (histogram inicio if evol<3, discrete 
frequency fcolor(red%40) lcolor(brown) 
lwidth(vthin)), ytitle(Número de casos notificados.) 
ytitle(, size(large) color(navy8)) ylabel(#20, 
labcolor(dknavy) angle(horizontal) format(%9.0fc)) 
ymtick(, labsize(small)) xtitle(Fechas de inicio del 
cuadro clínico de los casos.) xtitle(, size(large) 
color(navy8)) xlabel(#150, labsize(vsmall) 
labcolor(dknavy) angle(vertical)) title(Covid-19. 
Gráfica núm. 1c. Curva epidémica de casos* 
notificados por fecha de inicio en los Estados Unidos 
Mexicanos, size(large) color(navy8)) subtitle(desde 
el inicio de la pandemia hasta el 13 de agosto de 
2022 de la semana epidemiológica núm. 32., 
size(large) color(navy8)) caption(Curva elaborada a 
partir de los datos abiertos publicados por la 
Dirección General de Epidemiología el 13 de agosto 
de 2022 en:  
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abie
rtos-152127, size(small) color(navy8)) note(* 
Número de casos por día de acuerdo con las fechas 
en que iniciaron el cuadro clínico., size(small) 
color(dknavy)) legend(order(1 "Casos" 2 
"Defunciones") color(navy8)) scale(.45)
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Curva epidémica (muertes).

Número de muertes registradas por 
día para los años 2020, 2021 y 2022.

.
twoway (histogram muerte if evol==2 & 
errorinidef!=1, discrete frequency 
fcolor(maroon%60) lcolor(black) lwidth(vthin)), 
ytitle(Número de defunciones notificadas.) ytitle(, 
size(large) color(navy8)) ylabel(#20, labcolor(dknavy) 
angle(horizontal) format(%9.0fc)) ymtick(, 
labsize(small)) xtitle(Fechas en que ocurrieron las 
defunciones.) xtitle(, size(large) color(navy8)) 
xlabel(#150, labsize(vsmall) labcolor(dknavy) 
angle(vertical)) title(Covid-19. Gráfica núm. 1d. 
Curva epidémica de defunciones* por fecha en que 
se registró la muerte en la República Mexicana, 
size(large) color(navy8)) subtitle(desde el inicio de la 
pandemia hasta el 13 de agosto de 2022 de la 
semana epidemiológica núm. 32., size(large) 
color(navy8)) caption(Curva elaborada a partir de los 
datos abiertos publicados por la Dirección General 
de Epidemiología el 13 de agosto de 2022 en:  
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abie
rtos-152127, size(small) color(navy8)) note(* 
Número de defunciones por día de acuerdo con las 
fechas en que ocurrieron las muertes., size(small) 
color(dknavy)) legend(order(1 "Casos" 2 
"Defunciones") color(navy8)) scale(.45)

Gráficos > Gráficos de doble entrada (dispersión, línea, etc.) \Gráficos \Crear \ Gráficos básicos \ Barra 
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Curva epidémica (casos).

Número de casos notificados por 
semana para los años 2020, 2021 y 
2022.

twoway (histogram semini if añoini==2020 &  evol<3, 
discrete frequency fcolor(bluishgray%99) lcolor(gs4) 
lwidth(medium)) (histogram semini if añoini==2021 &  
evol<3, discrete frequency fcolor(cranberry%25) 
lcolor(maroon)) (histogram semini if añoini==2022 &  
evol<3, discrete frequency fcolor(green%25) 
lcolor(green)), ytitle(Número de casos) ytitle(, size(large) 
color(navy8)) yscale(lcolor(navy8)) ylabel(#10, 
labsize(medium) labcolor(navy8) angle(horizontal) 
format(%9.0gc) tlcolor(navy8)) xtitle(Semanas 
epidemiológicas) xtitle(, size(large) color(navy8)) 
xlabel(#53, labsize(small) labcolor(navy8)) title(Covid-19. 
Gráfica 2c. Curvas epidémicas¹ de casos² notificados por 
semana epidemiológica de inicio, size(vlarge) 
color(navy8)) subtitle(para los años 2020 a 2022 hasta el 
13 de agosto de 2022 en los Estados Unidos Mexicanos., 
size(vlarge) color(navy8)) caption(² Número de casos 
notificados por semana epidemiológica de acuerdo con 
las fechas en que iniciaron el cuadro clínico., size(small) 
color(navy8)) note(¹ Curvas elaboradas a partir de los 
datos abiertos publicados por la Dirección General de 
Epidemiología el 13 de agosto de 2022 en:  
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-
152127, size(small) color(navy8)) legend(order(1 "Año 
2020" 2 "Año 2021" 3 "Año 2022") size(small) 
color(navy8)) scale(0.45)

Gráficos > Gráficos de doble entrada (dispersión, línea, etc.) \Gráficos \Crear \ Gráficos básicos \ Barra 
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Curva epidémica (muertes).

Número de muertes registradas por 
semana para los años 2020, 2021 y 
2022.

twoway (histogram semdef if añodef==2020 &  evol==2, 
discrete frequency fcolor(bluishgray%99) lcolor(gs4) 
lwidth(medium)) (histogram semdef if añodef==2021 &  
evol==2, discrete frequency fcolor(cranberry%25) 
lcolor(maroon)) (histogram semdef if añodef==2022 &  
evol==2, discrete frequency fcolor(green%25) 
lcolor(green) lwidth(medium)), ytitle(Número de 
muertes) ytitle(, size(large) color(navy8)) 
yscale(lcolor(navy8)) ylabel(#10, labsize(medium) 
labcolor(navy8) angle(horizontal) format(%9.0gc) 
tlcolor(navy8)) xtitle(Semanas epidemiológicas) xtitle(, 
size(large) color(navy8)) xlabel(#53, labsize(small) 
labcolor(navy8)) title(Covid-19. Gráfica 2d. Curvas 
epidémicas¹ de muertes² registradas por semana 
epidemiológica de ocurrencia, size(vlarge) color(navy8)) 
subtitle( para los años 2020 a 2022 hasta el 13 de agosto 
de 2022 en los Estados Unidos Mexicanos., size(vlarge) 
color(navy8)) caption(² Número de muertes registradas 
por semana epidemiológica de acuerdo con las fechas en 
que ocurrieron las defunciones., size(small) color(navy8)) 
note(¹ Curvas elaboradas a partir de los datos abiertos 
publicados por la Dirección General de Epidemiología el 
13 de agosto de 2022 en:  
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-
152127, size(small) color(navy8)) legend(order(1 "Año 
2020" 2 "Año 2021" 3 "Año 2022") size(small) 
color(navy8)) scale(0.45)

Gráficos > Gráficos de doble entrada (dispersión, línea, etc.) \Gráficos \Crear \ Gráficos básicos \ Barra 
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Curva epidémica (hospitalización).

Número de casos hospitalizados por 
semana para los años 2020, 2021 y 
2022.

twoway (histogram semini if añoini==2020 & hosp==1, 
discrete frequency fcolor(bluishgray%99) lcolor(gs4) 
lwidth(medium)) (histogram semini if añoini==2021 & 
hosp==1, discrete frequency fcolor(cranberry%25) 
lcolor(maroon)) (histogram semini if añoini==2022 & 
hosp==1, discrete frequency fcolor(green%25) 
lcolor(green)), ytitle(Número de casos) ytitle(, size(large) 
color(navy8)) yscale(lcolor(navy8)) ylabel(#10, 
labsize(medium) labcolor(navy8) angle(horizontal) 
format(%9.0gc) tlcolor(navy8)) xtitle(Semanas 
epidemiológicas) xtitle(, size(large) color(navy8)) 
xlabel(#53, labsize(small) labcolor(navy8)) title(Covid-19. 
Gráfica 2h. Curvas epidémicas¹ de hospitalizaciones² 
registradas por semana epidemiológica de inicio, 
size(vlarge) color(navy8)) subtitle(para los años 2020 a 
2022 hasta el 13 de agosto de 2022 en los Estados Unidos 
Mexicanos., size(vlarge) color(navy8)) caption(² Número de 
personas hospitalizadas por semana epidemiológica de 
acuerdo con las fechas en que iniciaron un cuadro clínico 
sospechoso de Covid-19 independientemente de su 
diagnóstico final., size(small) color(navy8)) note(¹ Curvas 
elaboradas a partir de los datos abiertos publicados por la 
Dirección General de Epidemiología el 13 de agosto de 
2022 en:  
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-1
52127, size(small) color(navy8)) legend(order(1 "Año 2020" 
2 "Año 2021" 3 "Año 2022") size(small) color(navy8)) 
scale(0.45)

Gráficos > Gráficos de doble entrada (dispersión, línea, etc.) \Gráficos \Crear \ Gráficos básicos \ Barra 
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Canales endémicos.

Límite de la zona de alarma.     
Cuartil 3.

tab semini añoini if clas==1

Nota: Los valores para los cuartiles se calcularon con Excel porque permite 
realizar los cálculos con base en la amplitud de la serie de datos. 
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Canales endémicos.

Vigilancia semanal durante el año en 
curso, en este caso 2022.

tab semini añoini if clas==1

Nota: Los valores para los cuartiles se calcularon con Excel porque permite 
realizar los cálculos con base en la amplitud de la serie de datos. 
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Curva epidémica (casos).

Casos notificados por día durante las 
últimas cuatro semanas.

use DA 13 de agosto.dta

twoway (histogram inicio if evol < 3 & diapandemia 
>= 921, discrete frequency fcolor(dknavy%60) 
lcolor(dknavy) lwidth(vthin)), ytitle(Número de casos 
notificados.) ytitle(, size(large) color(navy8)) 
ylabel(#20, labcolor(dknavy) angle(horizontal) 
format(%9.0fc)) ymtick(, labsize(small)) xtitle(Fecha 
de inicio del cuadro clínico.) xtitle(, size(large) 
color(navy8)) xlabel(#30, labsize(small) 
labcolor(dknavy) angle(vertical)) title(Covid-19. 
Gráfica núm. 3c. Curva epidémica de casos* 
notificados por fecha de inicio del cuadro clínico 
desde el, size(large) color(navy8)) subtitle(15 de julio 
hasta al 13 de agosto de 2022 en la República 
Mexicana., size(large) color(navy8)) caption(Curva 
elaborada a partir de los datos abiertos publicados 
por la Dirección General de Epidemiología el 13 de 
agosto de 2022 en:  
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abie
rtos-152127, size(small) color(navy8)) note(* 
Número de casos por día de acuerdo con las fechas 
en que iniciaron el cuadro clínico.,  size(small) 
color(dknavy)) scale(.45)

Gráficos > Gráficos de doble entrada (dispersión, línea, etc.) \Gráficos \Crear \ Gráficos avanzados \ Histograma 
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Curva epidémica (muertes).

Muertes registradas por día durante 
las últimas cuatro semanas.

Gráficos > Gráficos de doble entrada (dispersión, línea, etc.) \Gráficos \Crear \ Gráficos avanzados \ Histograma 

use DA 13 de agosto.dta

twoway (histogram muerte if evol == 2 & 
defpandemia >= 921 & erroringdef!=1, discrete 
frequency fcolor(maroon%60) lcolor(black) 
lwidth(vthin)), ytitle(Número de personas.) ytitle(, 
size(large) color(navy8)) ylabel(#20, labcolor(dknavy) 
angle(horizontal) ) ymtick(, labsize(small)) 
xtitle(Fecha de defunción.) xtitle(, size(large) 
color(navy8)) xlabel(#30, labsize(small) 
labcolor(dknavy)  angle(vertical)) title(Covid-19. 
Gráfica núm. 3d. Curva epidémica de muertes* 
notificadas por fecha de defunción desde el, 
size(large) color(navy8)) subtitle(15 de julio hasta al 
13 de agosto de 2022 en la República Mexicana., 
size(large) color(navy8)) caption(Curva elaborada a 
partir de los datos abiertos publicados por la 
Dirección General de Epidemiología el 13 de agosto 
de 2022 en:  
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abie
rtos-152127, size(small) color(navy8)) note(* 
Número de defunciones por día de acuerdo con las 
fechas en que ocurrieron las muertes., size(small) 
color(dknavy)) scale(.45)
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Vigilancia epidemiológica.

La variable lugar.

Panorama epidemiológico.
Análisis exploratorio.
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Distribución espacial (casos y 
muertes).

Casos y defunciones por municipio 
desde el 15 de julio hasta el 13 de 
agosto de 2022 en México.

use DA 13 de agosto.dta

table (objectid) (evol) if evol < 3 & diapandemia >= 921
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Estadísticas > Sumarios, tablas y tests estadísticos > Tablas de frecuencias, sumario estadístico y resultados de comandos \ 
Principal \ if/in

Nota: Para generar el mapa se utilizó un Sistema de Información 
Geográfica, en este caso QGIS versión 3.26.2 “Buenos Aires”. 
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Distribución temporal y espacial 
(casos y muertes).

Casos y defunciones por municipio 
para diferentes periodos de evolución 
de la pandemia de Covid-19 en 
México.
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Covid-19 en México. El análisis.

Estadísticas > Sumarios, tablas y tests estadísticos > Tablas de frecuencias, sumario estadístico y resultados de comandos \ 
Principal \ if/in

table (objectid) (evol) (añoini) if evol > 0 & evol < 3 & 
objectid<50

Nota: Para generar el mapa se utilizó un Sistema de Información 
Geográfica, en este caso QGIS versión 3.26.2 “Buenos Aires”. 
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Casos y defunciones por entidad 
federativa.

Población afectada por el daño a la 
salud ocasionado por una agente 
patógeno, que ocasiona enfermedad 
en esa población durante un 
periodo.

use DE 13 de agosto.dta
table (entidad_res) (evol) if clas == 1
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Morbilidad por entidad federativa.

Magnitud relativa del daño a la salud 
ocasionado por una agente 
patógeno, que ocasiona enfermedad 
en una población durante un 
periodo.

display “Aguascalientes”
cii proportions 1425607 82024  
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Gráficos > Gráficos de barra \Principal \ Categoría 

use letalidad

graph bar (sum) morbocu (sum) morbres, over(edo, 
label(angle(vertical))) bar(1, fcolor(%50) 
lwidth(vthin)) bar(2, fcolor(%50) lwidth(vthin)) 
ytitle(Mortalidad (casos por 1,000 habitantes))  
yline(54.96, lwidth(thin) lpattern(vshortdash)) 
ylabel(0(20)220, angle(horizontal))  title(Covid-19. 
Gráfica núm 3a. Morbilidad específica* por Entidad 
Federativa de ocurrencia y de residencia de los) 
subtitle(casos notificados en la República Mexicana 
desde el inicio de la pandemia hasta el 13 de agosto 
de 2022., size(large) color(dknavy) ) 
caption(Mortalidad estimada a partir de los datos 
abiertos publicados por la Dirección General de 
Epidemiología el 13 de agosto de 2022 en el sitio: 
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abie
rtos-152127, size(small)) note(* Número de casos 
por cada mil habitantes., size(small)) legend(order(1 
"Por lugar de ocurrencia" 2 "Por lugar de 
residencia")) scale(.45)
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use "E:\ 2022\Letalidad.dta“

graph bar (sum) morbocu (sum) morbres,

over(edo, label(angle(vertical))) bar(1, fcolor(%50) 
lwidth(vthin)) bar(2, fcolor(%50) lwidth(vthin))

ytitle(Mortalidad (casos por 1,000 habitantes))

 yline(54.96, lwidth(thin) lpattern(vshortdash)) 

ylabel(0(20)220, angle(horizontal)) 

title(Covid-19. Gráfica núm 3a. Morbilidad específica* 
por Entidad Federativa de ocurrencia y de residencia de 
los) subtitle(casos notificados en la República Mexicana 
desde el inicio de la pandemia hasta el 13 de agosto de 
2022., size(large) color(dknavy) )

caption(Mortalidad estimada a partir de los datos 
abiertos publicados por la Dirección General de 
Epidemiología el 13 de agosto de 2022 en el sitio: 
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-
152127, size(small)) 

note(* Número de casos por cada mil habitantes., 
size(small)) 

legend(order(1 "Por lugar de ocurrencia" 2 "Por lugar de 
residencia")) scale(.45)
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Vigilancia epidemiológica.

Las variables de las personas.
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Gráficas de caja y línea.

Variación de la edad de los casos por 
mes.

use DA 13 de agosto
graph box edad if evol <= 2, over(añosmesesini, 
gap(50) label(labcolor("dknavy") angle(vertical) 
labsize(vsmall)) axis(lcolor(dknavy))) 
medtype(marker) medmarker(mcolor(dknavy) 
msize(small)) marker(1, msize(vsmall) 
msymbol(circle_hollow)) ytitle(Edad en años 
cumplidos.) ytitle(, size(medsmall) color(dknavy)) 
ylabel(#25, labels labsize(small) labcolor(dknavy) 
angle(horizontal) format(%9.0fc)) ymtick(, 
labcolor(dknavy) angle(horizontal) format(%9.0fc) 
valuelabel) title(Covid-19. Gráfica núm. 4c. Gráficas 
de caja y línea de la edad* de los casos por mes de 
inicio del cuadro clínico, size(medium) color(dknavy)) 
subtitle(desde el inicio de la pandemia hasta el 13 de 
agosto de 2022 en la República Mexicana., 
size(medium) color(dknavy)) caption(Gráfica 
elaborada a partir de los datos abiertos publicados 
por la Dirección General de Epidemiología el 13 de 
agosto de 2022 en:  
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abier
tos-152127, size(vsmall) color(dknavy)) 
note(Medianas cuartiles y valores extremos de edad 
de los casos para cada mes desde el inicio de la 
pandemia., size(vsmall) color(dknavy)) scale(0.65)
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Gráficas de caja y línea.

Variación de la edad de las defunciones 
por mes.

use DA 13 de agosto
graph box edad if evol == 2 & erroringdef!=1, 
over(añosmesesdef, gap(50) label(labcolor("dknavy") 
angle(vertical) labsize(vsmall)) axis(lcolor(dknavy))) 
medtype(marker) medmarker(mcolor(dknavy) 
msize(small)) marker(1, msize(vsmall) 
msymbol(circle_hollow)) ytitle(Edad en años 
cumplidos.) ytitle(, size(medsmall) color(dknavy)) 
ylabel(#25, labels labsize(small) labcolor(dknavy) 
angle(horizontal) format(%9.0fc)) ymtick(, 
labcolor(dknavy) angle(horizontal) format(%9.0fc) 
valuelabel) title(Covid-19. Gráfica núm. 4d. Gráficas 
de caja y línea de la edad* de las defunciones por 
mes en que ocurrió la muerte, size(medium) 
color(dknavy)) subtitle(desde el el inicio de la 
pandemia hasta el 13 de agosto de 2022 en la 
República Mexicana., size(medium) color(dknavy)) 
caption(Gráfica elaborada a partir de los datos 
abiertos publicados por la Dirección General de 
Epidemiología el 13 de agosto de 2022 en:  
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abier
tos-152127, size(vsmall) color(dknavy)) 
note(Medianas cuartiles y valores extremos de edad 
de los casos que fallecieron para cada mes desde el 
inicio de la pandemia., size(vsmall) color(dknavy)) 
scale(0.65)
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Calidad de la información.

Covid-19 y embarazo en edades 
seleccionadas.

use DA 13 de agosto

tab edad evol if evol<3 & embarazo==1
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Calidad de la información.          
Covid-19 y embarazo en edades 
seleccionadas.

clear all
import delimited "C:\Users\mario MG\Desktop\Datos 
mex\COVID19MEXICO2021.csv "
keep fecha_actualizacion sexo fecha_sintomas fecha_def 
edad embarazo clasificacion_final
generate int def1 = 1 if fecha_def != "9999-99-99"
replace def = 0 if fecha_def == "9999-99-99"
recode def1 (1 = 1 "Muere") (0 = 2 "No muere"), 
generate(def)
drop def1
generate int emb1 = 1 if embarazo==1
replace emb1 = 0 if embarazo > 1 & sexo == 2
recode emb1 (1 = 1 "Embarazada") (0 = 2 "No"), 
generate(embarazada)
drop emb1
recode sexo (1 = 1 "Hombre") (2 = 2 "Mujer"), generate(Sexo)
recode clasificacion_final (1 = 1 "Caso") (2 = 1 "Caso") (3 = 1 
"Caso") (4 = 4 "No válido") (5 = 4 "No válido") (6 = 0 
"Sospechoso") (7 = 3 "Negativo"), generate(clas)
label variable def "Defunciones"
label variable embarazada "Embarazo"
label variable Sexo "Sexo"
label variable clas "Clasificación"
save "C:\Users\mario MG\Desktop\Datos mex\Covid-19 mex 
2021.dta"
table (edad) (clas) (embarazada) if edad<10 & clas<2
table (edad) (clas) (embarazada) if edad>60 & clas<2
table (def) (clas) if clas<2
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Estadísticas > Sumarios, tablas y tests estadísticos > Tablas de frecuencias, sumario estadístico y resultados de comandos \ 
Principal \ if/in

El archivo de datos.

Información recolectada de la realidad:

¹ Elaborado a partir de los datos abiertos actualizados el 9 de agosto de 2022, publicados por la DGE en: 
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-bases-historicas-direccion-general-de-epidemiologia
Cierre Datos Abiertos Históricos 2021

Registros (revisión, duplicados)

Variables (etiquetas, revisión)

Campos (etiquetas, códigos, revisión)revisión

Covid-19 en México. 
Número de casos en mujeres 

embarazadas menores de 10 años y 
mayores de 59 años durante el año 
2021 en México, de acuerdo con los 

datos actualizados, revisados y 
publicados el 9 de agosto de 2022¹ por 

la Secretaría de Salud de México.
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Pirámide de población (casos).

Casos por grupos de edad y sexo.

Excel:  Insertar gráfico > Barras agrupadas 

¹ Porcentaje de casos por sexo y por grupos de edad.
² Elaborado a partir de los datos abiertos publicados por la DGE el 13 de agosto de 2022 en: 
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127

use DA 13 de agosto
table (gedadmq) (sexo) (evol) if evol<3

Stata Excel

Covid-19 en México. El análisis.

Introducción.

Panorama epidemiológico.

Vigilancia epidemiológica.

  Datos y calidad.

  Análisis exploratorio.

     Magnitud.

     Tiempo.

     Lugar.

     Variables personales.

  Condiciones de riesgo.

     Evidencia de causalidad.

         Ejemplo: El lugar.

     Otras condiciones.

Análisis de la evidencia.

    Comparación de medias.

     Estimación.

     Una muestra.

     Dos muestras.

          Independientes.

          Emparejadas.

      Más de dos muestras.

Medidas de intervención.

    Intervenciones inespecíficas

    Intervenciones específicas.

Conclusiones.

Preguntas.

http://www.odonto.unam.mx/index.php
http://www.unam.mx/


Excel:  Insertar gráfico > Barras agrupadas 

¹ Porcentaje de casos por sexo y por grupos de edad.
² Elaborado a partir de los datos abiertos publicados por la DGE el 13 de agosto de 2022 en: 
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127

Pirámide de población (muertes).

Muertes por grupos de edad y sexo.

use DA 13 de agosto
table (gedadmq) (sexo) (evol) if evol<3

Stata Excel
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Pirámide de población (morbilidad).

Casos por grupos de edad y sexo por 
cada mil habitantes.

Excel:  Insertar gráfico > Barras agrupadas 

¹ Casos notificados por cada mil habitantes.
² Elaborado a partir de los datos abiertos publicados por la DGE el 13 de agosto de 2022 en: 
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario
Básico. https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/pt.asp
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Excel:  Insertar gráfico > Barras agrupadas 

¹ Porcentaje de casos por sexo y por grupos de edad.
² Elaborado a partir de los datos abiertos publicados por la DGE el 13 de agosto de 2022 en: 
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127

Pirámide de población (mortalidad).

Muertes por grupos de edad y sexo 
por cada mil habitantes.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario
Básico. https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/pt.asp
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Pirámide de población (letalidad).

Porcentaje de casos que mueren por 
sexo y grupos de edad.

Excel:  Insertar gráfico > Barras agrupadas 

¹ Porcentaje de casos por sexo y por grupos de edad.
² Elaborado a partir de los datos abiertos publicados por la DGE el 13 de agosto de 2022 en: 
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127
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Vigilancia epidemiológica.

Múltiples dimensiones.

Condiciones de riesgo.
Evidencia de causalidad.
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Un científico se parece más a un jugador de apuestas que a un profeta
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• Conocimiento imperfecto.

No todo lo que puede ser contado cuenta…  y no 
todo lo que cuenta puede ser contado.

                            Albert Einstein.

• Koch-Henle (1887); Bradford Hill (1965)

•Criterios de causalidad.

• Fuerza de asociación, Consistencia, Especificidad.

• Temporalidad, Gradiente biológico, Plausibilidad biológica.

• Coherencia, Evidencia experimental y Analogía.

• No existen criterios definitivos para establecer causalidad.

• Evidencia, inferencia, ciencia y política.

¿Evidencia de causalidad?
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Vigilancia epidemiológica.

Ejemplo: El lugar.

Condiciones de riesgo.
Evidencia de causalidad.
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Morbilidad por entidad federativa.

Magnitud relativa del daño a la salud 
ocasionado por una agente 
patógeno, que ocasiona enfermedad 
en una población durante un 
periodo.

Gráficos > Gráficos de barra \Principal \ Categoría 
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Mortalidad por entidad federativa.

Magnitud relativa del daño a la salud 
ocasionado por un agente patógeno 
que ocasiona la muerte en una 
población durante un periodo.

Gráficos > Gráficos de barra \Principal \ Categoría 

use letalidad

graph bar (sum) mortocu (sum) mortres, over(edo, 
label(angle(vertical))) bar(1, fcolor(%50) 
lwidth(vthin)) bar(2, fcolor(%50) lwidth(vthin)) 
ytitle(Mortalidad (defunciones por 1,000 
habitantes)) yline(2.6086, lwidth(thin) 
lpattern(vshortdash)) ylabel(0(0.5)6.5, 
angle(horizontal)) title(Covid-19. Gráfica núm 3b. 
Mortalidad específica* por Entidad Federativa de 
ocurrencia y de residencia de las) subtitle(muertes 
registradas en la República Mexicana desde el inicio 
de la pandemia hasta el 13 de agosto de 2022., 
size(large) color(dknavy)) caption(Mortalidad 
estimada a partir de los datos abiertos publicados 
por la Dirección General de Epidemiología el 13 de 
agosto de 2022 en el sitio: 
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abie
rtos-152127, size(small)) note(* Número de 
defunciones por cada mil habitantes., size(small)) 
legend(order(1 "Por lugar de ocurrencia" 2 "Por 
lugar de residencia")) scale(.45)
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Letalidad por entidad federativa.

Magnitud relativa del daño a la salud 
ocasionado por una enfermedad que 
ocasiona la muerte a los enfermos, 
en un lugar durante un periodo.

Gráficos > Gráficos de barra \ Principal \ Categoría 

use letalidad

graph bar (sum) letocu (sum) letres, over(edo, 
label(angle(vertical))) bar(1, fcolor(%50) lwidth(thin)) 
bar(2, fcolor(%50) lwidth(thin)) ytitle(Letalidad 
(porcentaje de enfermos que fallecen)) ytitle(, 
size(medlarge) color(dknavy)) yline(4.746459114, 
lwidth(thin) lpattern(vshortdash)) ylabel(0(0.5)8.5, 
angle(horizontal)) ymtick(, ticks) title(Covid-19. 
Gráfica núm 3c. Letalidad* nacional y por Entidad 
Federativa de ocurrencia y de residencia de las) 
subtitle(personas fallecidas en la República Mexicana 
desde el inicio de la pandemia hasta el 13 de agosto 
de 2022., size(large) color(dknavy)) caption(Letalidad 
calculada a partir de los datos abiertos publicados 
por la Dirección General de Epidemiología el 13 de 
agosto de 2022 en el sitio: 
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abier
tos-152127, size(small)) note(* Porcentaje de casos 
que han fallecido., size(small)) legend(order(1 "Por 
lugar de ocurrencia" 2 "Por lugar de residencia")) 
scale(.45)
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Vigilancia epidemiológica.

Otras condiciones.

Condiciones de riesgo.
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19.67%

3.28%

Covid-19 en México y diabetes mellitus.

Estadísticas > Sumarios, tablas y tests estadísticos > Tablas de frecuencias, sumario estadístico y resultados de comandos \ 
Principal \ if/in

Estimación de riesgos                          
Letalidad por Covid-19 en México y 
diabetes mellitus.                      
(riesgo de morir por enfermar).

Porcentajes de enfermos de 
Covid-19 con y sin diabetes mellitus 
que mueren.

use 01BD Riesgos 13 de agosto 2022.dta

01BD Riesgos 13 de agosto 2022.dta

tab2 diabetes def if rdiab<2 & rdef<2 & rcaso==1, row

Conclusiones: La letalidad (riesgo de morir) en un paciente con Covid-19 que además tiene 
diabetes mellitus es de 19.67%, la letalidad de los casos sin diabetes mellitus es de 3.28%. 
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Covid-19 en México y diabetes mellitus.

Estimación de riesgos                          
Riesgo relativo de letalidad por 
Covid-19 en México y diabetes 
mellitus.

Letalidad por Covid-19 en casos con 
y sin diabetes mellitus.

use 01BD Riesgos 13 de agosto 2022.dta

table (diabetes) (def) if rdiab <2 & rdef <2 & rcaso ==1

Estadísticas > Epidemiología y tópicos relacionados > Tablas para epidemiólogos \ Estudio de cohorte: razón de riesgos 
etc. \ Principal \ if/in

Riesgo relativo (razón de riesgos) de letalidad por 
Covid-19 en casos con diabetes mellitus hasta el 13 de 

agosto de 2022 en México.

1Elaborado a partir de los datos abiertos publicados por la Dirección General de Epidemiología el 13 de agosto de 2022.
Publicados en el sitio:  https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127 

Letalidad por Covid-19 y diabetes mellitus en México1.

Conclusiones: El riesgo relativo de morir de los pacientes con Covid-19 que además tienen diabetes 
en comparación de aquellos sin diabetes mellitus es de 5.99 (un exceso de 499%). 
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Covid-19 en México y diabetes mellitus.

Estimación de riesgos                          
Fracción atribuible de letalidad por 
Covid-19 en México y diabetes 
mellitus.

Letalidad ¿evitable? por Covid-19 y 
diabetes mellitus.

use 01BD Riesgos 13 de agosto 2022.dta

cs rdef rdiab if rdiab <2 & rdef <2 & rcaso ==1

Estadísticas > Sumarios, tablas y tests estadísticos > Tablas de frecuencias, sumario estadístico y resultados de comandos \ 
Principal \ if/in

Riesgo relativo (razón de riesgos) de letalidad por 
Covid-19 en casos con diabetes mellitus hasta el 13 de 

agosto de 2022 en México.

1Elaborado a partir de los datos abiertos publicados por la Dirección General de Epidemiología el 13 de agosto de 2022.
Publicados en el sitio:  https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127 

Letalidad por Covid-19 y diabetes mellitus en México1.

Conclusiones: 
La fracción atribuible de letalidad en pacientes con Covid-19 que además tiene diabetes mellitus es de 83.3%. 
Si se evitara la diabetes en estos casos se evitarían en promedio 100,532 defunciones. 
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Origen del término.
Prueba desarrollada en 1908 por William Sealy Gosset.
Gosset, quien trabajaba en la fábrica de cerveza Guinness, que no permitía que sus 
empleados publicaran artículos científicos por razones de seguridad industrial, 
publicaba el resultado de sus desarrollos utilizando el seudónimo de “Student”.

Descripción.
La distribución t de Student estima el valor de una media muestral pequeña que se 
extrae de una población con una distribución normal, cuya desviación estándar 
desconocemos.
La distribución t de Student se asemeja a una normal, salvo que esta última tiene las 
colas más anchas que la t de Student.
No depende de la media y varianza como sucede en la distribución normal, sino de los 
grados de libertad de la distribución t de Student
Objetivo.
Estimar una media.
Comparar una media.
Comparar las medias de dos poblaciones.

Comparación de medias            
(Prueba t de student).
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Comparación de medias       
(Pruebas de t de Student).

Estimación de una media.

Comparación de una media.

Comparación de dos medias 
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Comparación de dos medias 
emparejadas.

Introducción.

Panorama epidemiológico.

Vigilancia epidemiológica.

  Datos y calidad.

  Análisis exploratorio.

     Magnitud.

     Tiempo.

     Lugar.

     Variables personales.

  Condiciones de riesgo.

     Evidencia de causalidad.

         Ejemplo: El lugar.

     Otras condiciones.

Análisis de la evidencia.

    Comparación de medias.

     Estimación.

     Una muestra.

     Dos muestras.

          Independientes.

          Emparejadas.

      Más de dos muestras.

Medidas de intervención.

    Intervenciones inespecíficas

    Intervenciones específicas.

Conclusiones.

Preguntas.

Supuestos.

Escala cuantitativa continua.
La variable está medida en una escala cuantitativa continua.
Estrictamente no es una prueba recomendada cuando la escala de medición es 
cuantitativa discreta.
Normalidad.
Los datos siguen una distribución de probabilidad normal.
En cada grupo los datos siguen una distribución normal respecto a su media.
No debe haber valores atípicos significativos.

Homocedasticidad.
Las varianzas de los dos grupos de datos son iguales.

Independencia.
Los grupos de comparación son independientes.
No hay relación entre los elementos en un grupo en comparación con los de otro grupo.

Selección aleatoria.
Cada grupo es una muestra aleatoria de su población de origen.
Cada elemento tiene un probabilidad conocida de ser seleccionado como parte de la 
muestra.
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Inferencia estadística             
(estimación de parámetros a partir de 
estadísticos)                                 

Estimación de una media.

Ejemplo: Estimación, con 95% de 
confianza, de la media de edad de los 
casos de Covid-19 (N=6,925,68) en 
México a partir de una muestra de 500 
casos (n=500).

1

2

3

Conclusión: Con una probabilidad de 95% (IC
95

) el valor promedio (media aritmética) de la 
edad de los casos de Covid-19 en México (parámetro) coincide con alguno de los valores 
contenidos en el intervalo desde 37.8 años (límite inferior) hasta 40.7 años (límite superior). 

  

Estadísticas > Sumarios, tablas y tests estadísticos > Sumario y estadísticas descriptivas > Medias  

use DA 13 de agosto casos.dta

sum edad 1

2

3

Estadísticas > Muestreo repetido > Exter muestra aleatoria

sample 500, count

mean edad   
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Covid-19 en México. La estimación.
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Inferencia estadística            
(Comparación de una media).

Una muestra.

Ejemplo: Se requiere probar, con 95% 
de confianza, si la media aritmética de 
edad de los casos de Covid-19 en 
México es diferente de 41 años.                                
Se utilizará una muestra de 500 casos 
(n=500).

use DA 13 de agosto Casos Muestra de 500.dta

ttest edad == 41
1

Conclusión: Con una probabilidad mayor de 95% (IC
95

) la evidencia muestral contradice a la 
hipótesis nula (H

0
). 

 

1

 

  

 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula (H
0
). 

 

Estadísticas > Sumarios, tablas y tests estadísticos > Tests de hipótesis clásicos > Test de comparación de medias (t-test) > 
Una-muestra   
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Covid-19 en México. El análisis.

En castellano: Con 95% de confianza se puede concluir que la media de edad de los casos de Covid-19 
en México es diferente de 41 años. 
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Conclusión. 

 

  

Decisión. 

 

Archivo > abrir 

Bajo peso al nacer. La hipótesis.

Comparación de medias.               

Dos muestras independientes.

Prueba t de Student para muestras 

independientes.

El estudio de bajo peso al nacer.

Descripción.

En 1986, en Springfield, Massachusetts, USA, el 

Baystate Medical Center recopiló datos sobre 

el peso al nacer de 189 niños con el objetivo de 

utilizar estos datos para crear algunos modelos 

para determinar qué factores intervienen en la 

determinación de si un niño nace con un peso 

saludable o no.

Se quiere probar que el hábito de fumar 

durante el embarazo afecta el peso del recién 

nacido ocasionando menor peso al nacer .

 

use bpn (lbw).dta
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use bpn (lbw).dta

ttest png, by(fuma2)

Conclusión: Con una probabilidad mayor de 95% (IC
95

) la evidencia muestral contradice a la 
hipótesis nula (H

0
). 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula (H
0
). 

El peso de los 
hijos de 
madres 

fumadoras es 
283 g menor 
que el de los 

hijos de 
madres no 
fumadoras. 

En castellano: Los hijos de madres que fumaron durante el embarazo tienen un peso al nacer, en 
promedio, 283g menor que los hijos de madres no fumadoras. 

Estadísticas > Sumarios, tablas y tests estadísticos > Tests de hipótesis clásicos > Test de comparación de medias (t-test) > 
Dos-muestras usando grupos   

Bajo peso al nacer. El análisis.

Comparación de medias.               

Dos muestras independientes.

Prueba t de Student para muestras 

independientes.

El estudio de bajo peso al nacer.

Descripción.

En 1986, en Springfield, Massachusetts, USA, el 

Baystate Medical Center recopiló datos sobre 

el peso al nacer de 189 niños con el objetivo de 

utilizar estos datos para crear algunos modelos 

para determinar qué factores intervienen en la 

determinación de si un niño nace con un peso 

saludable o no.

Se quiere probar que el hábito de fumar 

durante el embarazo afecta el peso del recién 

nacido ocasionando menor peso al nacer .
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use DA 13 de agosto Casos Muestra de 500

ttest edad, by(def)

Conclusión: Con una probabilidad mayor de 95% (IC
95

) la evidencia muestral contradice a la 
hipótesis nula (H

0
). 

 

 
 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula (H
0
). 

 

La edad de los 
casos que 

sobreviven es, 
en promedio, 

23 años menor 
que la quienes 

fallecen. 

En castellano: En el caso de México, la edad de los casos de Covid-19 que han fallecido es, en 
promedio, 23 años y 3 meses menor que la edad de los casos que han muerto. 

Comparación de medias.               

Dos muestras independientes.

Prueba t de student para muestras 

independientes.

La pandemia de Covid-19 en México.

Se tiene una muestra de 500 casos de 

Covid-19 seleccionada al azar del total de los 

casos registrados. 

Se quiere probar que la edad de los casos que 

sobreviven es menor que la de los casos que 

fallecen.

 

Estadísticas > Sumarios, tablas y tests estadísticos > Tests de hipótesis clásicos > Test de comparación de medias (t-test) > 
Dos-muestras usando grupos   

Covid-19 en México. El análisis.
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Algunas características importantes de este conjunto de datos son que ninguna de las variables predictoras 
está altamente correlacionada, no faltan valores en los datos y las distribuciones de las variables pueden 
considerarse normales.

use bpn (lbw).dta

Archivo > abrir 

Bajo peso al nacer. El archivo de datos.

Comparación de medias.               

Dos muestras independientes.

Prueba t de Student para muestras 

independientes.

El estudio de bajo peso al nacer.

Descripción.

En 1986, en Springfield, Massachusetts, USA, el 

Baystate Medical Center recopiló datos sobre 

el peso al nacer de 189 niños con el objetivo de 

utilizar estos datos para crear algunos modelos 

para determinar qué factores intervienen en la 

determinación de si un niño nace con un peso 

saludable o no.

Este conjunto de datos se encuentra disponible 

en varios formatos y algunas de las variables 

que incluye son el peso del producto al nacer, 

la edad, la raza y el peso de la madre y si la 

madre fumó durante el embarazo.

Esos datos se han utilizado como ejemplo para diferentes análisis en varios textos, por ejemplo “Applied 
Logistic Regression” de David W. Hosmer, Stanley Lemeshow y Rodney X. Sturdivant o “An Introduction to 
Stata for Health Researchers” de Svend Juul y Morten Frydenberg.
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Conclusión. 

 

  

Decisión. 

 

Comparación de medias.               

Dos muestras emparejados.

Prueba t de student para muestras 

emparejadas.

El estudio Sepsis.

Descripción.

Se administró ibuprofeno a un grupo de 

pacientes y placebo a otro grupo, se registró 

inicialmente la temperatura basal, la 

temperatura a las 2 horas y a las 4 horas, 

después cada 4 horas hasta las 44 horas, y 

finalmente a las 72, 96 y 120 horas. 

Se quiere probar que la administración de 

ibuprofeno reduce la temperatura corporal en 

pacientes sépticos febriles después de dos 

horas de ser administrado.

 

use sepsis.dta

Sepsis y fiebre. El archivo de datos.

Archivo > abrir 
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Conclusión: Con una probabilidad mayor de 95% (IC
95

) la evidencia muestral contradice a la 
hipótesis nula (H

0
). 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula (H
0
). 

Comparación de medias.               

Dos muestras emparejadas.

Prueba t de student para muestras 

emparejadas.

El estudio Sepsis.

Descripción.

Se administró ibuprofeno a un grupo de 

pacientes y placebo a otro grupo, se registró 

inicialmente la temperatura basal, la 

temperatura a las 2 horas y a las 4 horas, 

después cada 4 horas hasta las 44 horas, y 

finalmente a las 72, 96 y 120 horas. 

Se quiere probar que la administración de 

ibuprofeno reduce la temperatura corporal en 

pacientes sépticos febriles después de dos 

horas de ser administrado.

 

  

 

 

En castellano: La administración de ibuprofeno en pacientes sépticos febriles reduce la temperatura 
corporal 0.49° C, en promedio, después de dos horas de su administración. 

use sepsis.dta

ttest temp1c = temp0c if trat == 1

Sepsis y fiebre. El análisis.

Estadísticas > Sumarios, tablas y tests estadísticos > Tests de hipótesis clásicos > Test de comparación de medias (t-test) > 
Emparejados   

La media de 
temperatura 

disminuye 
después de dos 

horas de 
administrar 
ibuprofeno. 
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Origen del término.
ANOVA es la contracción del nombre en inglés, ANalisis  Of  VAriance.

Fue desarrollada por el biólogo Ronald Aylmer Fisher en 1919, cuando trabajaba en una 
estación agrícola experimental donde se requería grandes datos de cultivos de casi un 
siglo originando la genética de poblaciones, el diseño experimental y el concepto de 
hipótesis nula y fue un fuerte opositor de la estadística bayesiana y defendió que una 
correlación positiva entre dos factores no implica necesariamente una asociación causal 
entre ellos. 
Descripción.
Método para comparar las medias de más de dos poblaciones utilizado en 
general, pero no exclusivamente, para el análisis de diseños experimentales.

Objetivo.
Analizar simultáneamente las medias de más de dos poblaciones.

Comparación de más de dos medias 
(Análisis de varianza - ANOVA).
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Análisis de varianza.
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Comparación de más de dos medias 
(Análisis de varianza - ANOVA).

Supuestos.

Escala cuantitativa continua.
La variable está medida en una escala cuantitativa continua.
Estrictamente no es una prueba recomendada cuando la escala de medición es 
cuantitativa discreta.
Normalidad.
Los datos siguen una distribución de probabilidad normal.
En cada grupo los datos siguen una distribución normal respecto a su media.
No debe haber valores atípicos significativos.

Independencia.
Los grupos de comparación son independientes.
No hay relación entre los elementos en un grupo en comparación con los de otro grupo.

Homocedasticidad.
Las varianzas de las poblaciones de procedencia de los grupos son iguales.
Esta característica se conoce como homocedasticidad.

Selección aleatoria.
Cada grupo es una muestra aleatoria de su población de origen.
Cada elemento tiene un probabilidad conocida de ser seleccionado como parte de la 
muestra.
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Conclusión. 

 

 
 

Decisión. 

 

Comparación de más de dos medias.               

Tres muestras independientes.

Prueba análisis de varianza de una vía.

El estudio Bajo Peso al nacer (bpn).

Se tiene una muestra de 189 recién nacidos 

de mujeres con diferentes características. 

Se quiere probar el peso al nacer es diferente 

para los recién nacidos de madres de 

diferente raza.
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Bajo peso al nacer. El archivo de datos.

use bpn (lbw).dta

Archivo > abrir 
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Conclusión: Con una probabilidad de 95% (IC
95

) la evidencia muestral contradice a la 
hipótesis nula (H

0
). 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula (H
0
). 

 

  

 

 

Comparación de más de dos medias.               

Tres muestras independientes.

Prueba análisis de varianza de una vía.

El estudio Bajo Peso al nacer (bpn).

Se tiene una muestra de mujeres que tuvieron 

un parto. 

Se quiere probar el peso al nacer es diferente 

para los recién nacidos de madres de 

diferente raza.

Las medias y el análisis de varianza.
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use bpn (lbw).dta

oneway png raza, tabulate

En castellano: Al menos en una de las parejas posibles de los pesos de los recién nacidos de madres de 
diferente raza es diferente. 

Bajo peso al nacer. El análisis.

Estadísticas > Modelos lineales y afines > ANOVA/MANOVA > ANOVA de un factor \ Principal

¿Cuál pareja o cuales parejas serán diferentes?
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Conclusión: Con una probabilidad de 95% (IC
95

) la evidencia muestral contradice a la 
hipótesis nula (H

0
). 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula (H
0
). 

 

  

 

 

Comparación de más de dos medias.               

Tres muestras independientes.

Prueba análisis de varianza de una vía.

Pruebas post-hoc.                                         

(Stata ofrece tres opciones: Bonferroni, 

Scheffe y Sidak)

El estudio Bajo Peso al nacer (bpn).

Se tiene una muestra de mujeres que tuvieron 

un parto. 

Se quiere probar el peso al nacer es diferente 

para los recién nacidos de madres de 

diferente raza.
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use bpn (lbw).dta

oneway png raza, bonferroni tabulate noanova

En castellano: El peso promedio de los recién nacidos de madres de raza blanca es diferente los pesos de los 
productos de las mujeres de las otras razas. Los de las mujeres de raza negra y de otra raza no lo son. 

Estadísticas > Modelos lineales y afines > ANOVA/MANOVA > ANOVA de un factor \ Principal

Nota aclaratoria: No es plausible que la raza, en este 
caso el color de la piel, por si misma ocasione el bajo 
peso al nacer sino que otras condiciones asociadas a 
esta variable son las que probablemente sean las 
responsables de este efecto. 

Bajo peso al nacer. El análisis.

http://www.odonto.unam.mx/index.php
http://www.unam.mx/


Conclusión. 

 

 
 

Decisión. 

 

 

Comparación de más de dos medias.               

Tres muestras independientes.

Prueba análisis de varianza de una vía.

La edad de los casos de Covid-19 en 

tres estados de México.

Se quiere probar que las edades de los casos 

de Covid-19 en tres estados, Coahuila, 

Michoacán y Puebla, son diferentes.

use DA 13 de agosto Casos Muestra de 500
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Covid-19 en México. El archivo de datos.

Archivo > abrir 
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oneway edad entidad_res if entidad_res == 5 | 
entidad_res == 16 | entidad_res == 21, tabulate

Conclusión: Con una probabilidad de 95% (IC
95

) la evidencia muestral contradice a la 
hipótesis nula (H

0
). 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula (H
0
). 

En castellano: Al menos en una de las parejas posibles de los estados de Coahuila, Michoacán y Puebla la 
edad promedio de los casos de Covid-19 es diferente. 

Comparación de más de dos medias.               

Tres muestras independientes.

Prueba análisis de varianza de una vía.

La edad de los casos de Covid-19 en 

tres estados de México.

Se quiere probar que las edades de los casos 

de Covid-19 en tres estados, Coahuila, 

Michoacán y Puebla, son diferentes.
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Covid-19 en México. El análisis.

Estadísticas > Modelos lineales y afines > ANOVA/MANOVA > ANOVA de un factor \ Principal \ by/if/in

use DA 13 de agosto Casos Muestra de 500

¿Cuál pareja o cuales parejas serán diferentes?
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oneway edad entidad_res if entidad_res == 5 | 
entidad_res == 16 | entidad_res == 21, bonferroni 
tabulate noanova

Conclusión: Con una probabilidad de 95% (IC
95

) la evidencia muestral contradice a la 
hipótesis nula (H

0
). 

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula (H
0
). 

En castellano: La edad promedio de los casos de Covid-19 de los estados de Coahuila y Michoacán es 
diferente. Las edades de Coahuila y Puebla y de Michoacán y Puebla no lo son. 

use DA 13 de agosto Casos Muestra de 500

Comparación de más de dos medias.               

Tres muestras independientes.

Prueba análisis de varianza de una vía.

Pruebas post-hoc.                                         

(Stata ofrece tres opciones: Bonferroni, 

Scheffe y Sidak)

La edad de los casos de Covid-19 en 

tres estados de México.

Se quiere probar que las edades de los casos 

de Covid-19 en tres estados, Coahuila, 

Michoacán y Puebla, son diferentes.  
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Vigilancia epidemiológica.

Limitación del contacto.

Medidas de intervención.
Protección inespecífica.
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¹ Fuente: 
https://science.sciencemag.org/content/370/6514/303.2?utm_campaign=toc_sci-mag_2020-10-15&et_rid=40167825&
et_cid=3521427
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² Fuente: https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=96298

Distanciamiento².
Puede permanecer en las manijas de las 
puertas y otras superficies, pero estas no 
son una fuente importante de infección.

COVID-19 rara vez se propaga a través 
de superficies¹.

Emanuel Goldman. Profesor de microbiología. 
Facultad de Medicina de Rutgers New Jersey en 
Newark

¹ Fuente: 
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00251-4?fbclid=IwAR23_J60hJsKLTATMpTQaKajQud1oDhvvgVOEGX4zOXx
vJ7eOjUJoyzfLFs
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¹ Fuente: https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223
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¿La ciencia no es una opción?
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¹ Fuente: https://www.milenio.com/virales/mhoni-vidente-predice-covid19-mexico-predicciones-marzo-2021
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¹ Fuente: https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_07July2022.pdf

OMS1. Vacunas: Lista para uso de emergencia (1 de 4).

Nota: Información actualizada hasta el 2 de septiembre de 2022.
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¹ Fuente: https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_07July2022.pdf

OMS1. Vacunas: Lista para uso de emergencia (2 de 4).

Nota: Información actualizada hasta el 2 de septiembre de 2022.
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