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Primera Edición 

Se trata de una obra muy bien editada 
y presentada, con excelentes ilustraciones y 
relativamente fácil de leer, o por lo menos escrita 
con la intención de llegarles a diversos públicos, en 
especial  los legos en estas materias. 

Este libro es el producto de más de diez años 
de trabajo de varios profesionales expertos y no 
expertos en el tema, algunos de los cuales han tenido 
ellos mismos  dificultades para entender lo que 
hoy pretenden trasmitir. Autores y colaboradores 
entienden que la enseñanza de la epidemiología 
y la bioestadística durante las carreras de ciencias 
de la salud suele generar confusión y dejar una 
sensación de frustración entre quienes se aproximan 
a ellas por primera vez, al punto de despertar muy 
poco gusto por las mismas y terminar teniendo 
muy poca aplicación práctica. También han 
entendido los autores las consecuencias de la 
falta de comunicación entre las disciplinas del 
conocimiento y cuanto daño le hacen a la ciencia la 
exclusión mutua entre lo cualitativo y cuantitativo 
y la mirada de sospecha con que se miran unos 
y otros. Aunque los ejemplos son mayormente 
médicos, las herramientas y teorías expuestas son 
universales y útiles a muchas disciplinas. Y esto 
lo reconocen los autores al señalar repetidamente 
que los principales métodos y pruebas estadísticas 
usadas en la investigación cuantitativa tuvieron su 
origen en las ciencias sociales hace varias décadas.   

Más que cumplir con requisitos curriculares 

o cubrir completamente el tema, los autores 
han tratado de encontrarle toda su riqueza 
conceptual y práctica a las herramientas básicas 
de la epidemiología y la bioestadística. Y no han 
ahorrado esfuerzo para desmitificarlas y hacerlas 
gustosas. Especialmente útiles son las explicaciones 
del cuadro de cuatro casillas como herramienta 
omnipresente, la obtención de las fórmulas y su 
aplicación en estudios y pruebas, la presentación 
de las curvas ROC y su relación con el cuadro de 
cuatro casillas, las explicaciones de las distribuciones 
y  las curvas normales, el rescate del puntaje Z, los 
principales diseños y las pruebas estadísticas más 
usadas, y las bases de la teoría probabilística, los  
muestreos y el cálculo de los tamaños de muestra. 

Por tratarse de una obra escrita a varias manos 
y durante un periodo tan largo la bibliografía es 
desigual. Por sus objetivos necesariamente es 
una obra incompleta.  Debido a  su intención 
pedagógica los temas han sido presentados en un 
orden inusual, a tal punto que solo se habla de 
muestras cuando se han agotado las razones para  
entender por qué, para qué y cuándo se calculan. 

Esta es sin duda una obra hermosa que será 
de gran utilidad para quienes la conozcan y 
refleja un esfuerzo meritorio que merece nuestro 
reconocimiento.
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