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Presentación 
 
 
Epi Info ha sido una herramienta indiscutible en Vigilancia Epidemiológica. 
Nació en los años 80, en el comienzo de la informática dirigida a los usuarios 
no profesionales. En este contexto, y al estar diseñado específicamente para 
la resolución de problemas concretos del trabajo habitual en Vigilancia, su 
implantación en nuestro campo profesional ha sido enorme. En un estudio 
realizado hace pocos años, se estimaron 180.000 copias documentadas del 
programa, además de las copias no documentadas, y  traducido en 
numerosos idiomas. 
 
Epi Info ha sido uno de los elementos más importantes en el desarrollo de los 
sistemas de información de nuestro sistema de vigilancia resolviendo gran 
parte nuestras tareas rutinarias. Utilizando en la actualidad una gran cantidad 
de hipertextos que ayudan a realizar la labor de vigilancia.  
 
El año 2002 salió Epi Info la primera versión para Windows. El programa, aún 
manteniendo los principios de su diseño, orientado al trabajo básico más 
frecuente, ha sido completamente reprogramado y rediseñado en cuanto a 
sus funcionalidades. Por esta razón, han existido varios problemas del 
funcionamiento del programa, surgiendo varias actualizaciones hasta que, 
gracias a la colaboración de sus muchos usuarios, se ha conseguido una 
versión básica estable. La integración de un sistema geográfico básico le 
aporta un potencial aún mayor. 
 
Esta Dirección General ha participado en todas las versiones traducidas al 
español hasta el momento y habitualmente ha publicado los manuales del 
programa. En esta ocasión, el manual incluido en el programa, al que se 
accede directamente desde el menú principal, es más un manual de 
referencia y aunque está completamente traducido, se ha optado por 
confeccionar una guía introductoria que facilite la introducción en el 
programa. Se han distribuido discos con el programa traducido y se pueden 
acceder a las actualizaciones mediante Internet. Esta guía introductoria es 
nuestra aportación a la implantación de Epi Info, confiando en que sea de 
ayuda para los profesionales del sector. 
 
 

Mª Antigua Escalera Urkiaga  
Directora General de Salud Pública y Participación 
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Generalidades de Epi Info 

Recomendaciones para el uso de este libro. ¿A 
quién va dirigido?  
Este libro pretende ser un libro introductorio para Epi Info y no contiene 
características avanzadas de Epi Info, con él se pretende facilitar el 
aprendizaje del programa. Aunque también puede ser útil para usuarios que 
no utilizaron Epi Info 6, está especialmente escrito para usuarios de este 
programa. Casi todos los capítulos tienen un apartado mostrando las 
diferencias con él, intentando explicar cómo funciona en Epi Info, puesto que 
no es una migración de Epi Info 6 a Windows, sino que ha sido rediseñado en 
su forma de trabajar. Sin embargo mantiene una de las características que 
hicieron que Epi Info 6 fuese tan utilizado, está diseñado pensando en las 
necesidades básicas del trabajo cotidiano. Por eso pensamos que una 
vez familiarizado con el nuevo Epi Info muchos de los usuarios sacarán de él 
todo el partido que anteriormente sacaron a Epi Info 6. 
 
La estructura de los capítulos es homogénea, tienen un apartado  de 
generalidades seguido de una aproximación a las diferencias con Epi6, para 
facilitar la adaptación al programa y de una introducción terminológica, en la 
que se explican aspectos claves para entender  el  programa, especialmente 
útil para usuarios que nunca han manejado bases de datos. 
 
Después, se explica el entorno de entorno de trabajo, y una sección que 
explica paso a paso cómo realizar las tareas más comunes. Por último hay un 
apartado  en el que se explica dónde encontrar más información. En algunos 
capítulos se hace referencia a un ejercicio que pretende reforzar los 
conocimientos adquiridos. 
 
Los nombres de los programas de Epi Info se escriben siempre en negrilla y 
cursiva, por ejemplo MakeView, Analysis. 
 
Cuando es necesario realizar una secuencia de opciones de menú se 
escriben en mayúsculas, separando cada opción por flechas. Por ejemplo 
para cambiar el idioma de trabajo debería ir a la opción de menú  
CONFIGURACIÓN y dentro de esta, usar SELECCIONE IDIOMA. Esto lo 
escribiremos como  CONFIGURACIÓNàSELECCIONE IDIOMA. 
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Durante los ejercicios que proponemos en los distintos capítulos, será 
necesario que escriba algún texto, cuando le indiquemos esto escribiremos lo 
que usted tiene que escribir en negrilla, por ejemplo si le decimos que como 
nombre de campo escriba la frase "Nombre de la madre", diremos escriba 
Nombre de la madre . 
 
Le recomendamos que lea este libro, o los capítulos que más le interesen, sin 
utilizar la computadora la primera vez. Dé una lectura rápida, sin preocuparse 
de si no entiende algo o si necesitaría ver la pantalla. Esto le dará una visión 
general del programa y una información, panorámica, de “todo lo que puede 
hacer”. Por otro lado, se familiarizará con el propio libro y sabrá cómo 
encontrar una ayuda en concreto cuando esté delante del programa. 
 

Generalidades 
Epi Info es una serie de programas diseñados por el CDC para uso por los 
profesionales de salud pública en la investigación de brotes epidémicos,  la 
vigilancia en salud pública y otras tareas. Incluye un gestor de bases de datos 
relacionales así como un programa para realizar el análisis estadístico- 
epidemiológico de los datos. 
 
Con Epi Info y una computadora personal, los epidemiólogos y otros 
trabajadores de la salud pública, pueden confeccionar rápidamente un 
cuestionario, personalizar el proceso de introducción de datos, e introducir y 
analizar datos.  
 
Además se pueden realizar fácilmente estadísticas de interés epidemiológico, 
gráficos, tablas y mapas con órdenes simples o utilizando el ratón. También 
permite realizar algunas estadísticas avanzadas de uso común en vigilancia 
epidemiológica como el análisis de datos procedentes de muestras 
complejas, regresión logística y análisis de supervi vencia. 
 
La primera versión de Epi Info se distribuyó en 1985. En un estudio realizado 
en 1997 se documentaron 145,000 copias de las versiones de MS-DOS de 
Epi Info y Epi Map en 117 países. Se han traducido el manual  o los 
programas en 13 idiomas distintos.  
 
Epi Info para Windows es una serie de programas completamente nueva para 
Microsoft Windows 95, 98, NT, y 2000, escritos en Visual Basic. Utiliza 
archivos de formato Microsoft Access ya que éste es un estándar entre las 
bases  de datos comerciales, aunque  para mantener la máxima 
compatibilidad con otros sistemas, pueden analizarse, importarse o 
exportarse muchos otros formatos de archivo.  
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Epi Info incluye un Sistema de Información Geográfico (SIG), llamado Epi 
Map, construido con MapObjects, de los productores de ArcView. Epi Map es 
compatible con los datos de SIG disponibles en numerosos sitios de Internet 
en formatos SHAPE de ESRI.  
 
Epi Info mantiene muchas de las características de Epi Info para MS-DOS e 
incorpora algunas de las ventajas de Windows como son el uso del ratón, las 
capacidades gráficas, la disponibilidad de diversos conjuntos de caracteres y 
una gestión de impresoras  menos traumática. Los programas, el manual y 
los materiales de autoformación son de dominio público (aunque “Epi Info” es 
una marca registrada por CDC), y pueden copiarse libremente, distribuirse o 
traducirse.  

Características principales del programa  

• Máxima compatibilidad con los estándares de la industria, incluyendo: 

o Microsoft ACCESS y otras bases de datos SQL y ODBC 

o Visual Basic, Versión 6  

o Navegadores World Wide y HTML  

o ArcView® 

• Extensibilidad, que permita a otras organizaciones distintas del CDC 
producir módulos adicionales  

• Regresión Logística y análisis de supervivencia de Kaplan-Meier 

• Ejercicios de autoaprendizaje 

• Está programado completamente de nuevo, no es una migración de 
Epi Info para MS-DOS a Microsoft Windows 95, 98, NT, y 2000 

 

Uso de Epi Info 
 Aunque puede utilizarse para crear sistemas o aplicaciones de uso repetido 
o permanente, también puede usarse interactivamente para el diseño rápido 
de un cuestionario, introducción de datos, y análisis durante una 
investigación. 
 
Epi Info también puede usarse simplemente para analizar datos en bases de 
datos gestionadas por otros programas o aplicaciones. 
 



Introducción a Epi Info 

 

 
 
El menú principal tiene una serie de menús desplegables desde los que 
puede acceder a todo lo que ofrece el programa. También aparecen una 
serie de botones con accesos directos a las aplicaciones más comúnmente 
utilizadas. Estos botones son: 
 
Crear Vistas. Llama al programa Makeview que se utiliza para diseñar un 
cuestionario y el sistema de bases de datos y controles de calidad de los 
datos 
 
Grabar datos. Llama al programa Enter que se utiliza para grabar datos en 
las vistas ya creadas con anterioridad. 
 
Analizar datos. Llama a Analysis, el programa para analizar los archivos de 
datos, con formato Epi Info o no. 
 
Crear Mapas. Llama a Epi Map que permite construir distintos tipos de 
mapas a partir de datos de Epi Info o tablas de datos de Access. 
 
Además de estos accesos mediante botones a los programas más 
frecuentemente utilizados, existen una serie de menús que permiten utilizar el 
resto del material. Los menús son: 
 



Generalidades de Epi Info   

Programas. Desde aquí se puede llamar también a los programas llamados 
desde los botones, mencionados anteriormente,  
 
 
Editar, 
Configuración, permite elegir navegador, directorio por defecto, elegir una 
imagen de fondo, y permitir el uso o no de botones 
Utilidades,  
Ayuda . Se accede al manual de referencia entero, organizado por capítulos, 
ejercicios interactivos de epidemiología y computadoras. Los ejercicios son 
Una toxiinfección alimentaria, un brote nosocomial y la planificación de un 
sistema de información. 
 

Donde encontrar más información 
Al final de la mayoría de los capítulos encontrará un epígrafe en el que se 
hace referencia a dónde encontrar información complementaria sobre ese 
capítulo. 
 
Encontrará más información de todos los capítulos en el manual de referencia 
del programa. Se puede acceder al manual de referencia completo (unas 400 
páginas) desde el propio programa, pulsando el menú manual y 
seleccionando el capítulo que le interese. También puede obtener el manual 
completo en formato PDF desde la página de Epi Info. 
 
Se está en el proceso de elaboración de una serie de documentos (en inglés 
y español) para un curso de Epi Info a distancia. Organizado por sesiones 
prácticas. Se podrá encontrar en las páginas web de Epi Info 
 
La dirección de la página de Epi Info del CDC es www.cdc.gov/epiinfo 
La dirección nuestra página, en la que se incorpora todo el material traducido 
es www.cica.es/epiinfo 
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Existen otras páginas web de Epi Info en múltiples idiomas. En la mayoría de 
los casos son traducciones y proyectos de trabajo de los países respectivos. 
Consúltelas para ver cómo son diferentes aplicaciones completas con Epi 
Info. Como las direcciones son cambiantes, no se suministra un listado en 
este libro, pero podrá consultar las direcciones en la página del CDC. 
 
Caben resaltar tres páginas más: 
http://www.sjsu.edu/faculty/gerstman/EpiInfo/  
Ofrece una serie de cursos sobre análisis de datos con Epi Info. La mayoría 
es con Epi Info 6, pero poco a poco está adaptándose el material 
 
http://www.epiinfox.org Ofrece una recopilación de aplicaciones completas 
realizadas con Epi Info. Es para usuarios avanzados. 
 
http://www.myatt.demon.co.uk No es exactamente de Epi Info, pero ha sido 
uno de los distribuidores de Epi Info 6 y tiene recopiladas multitud de 
herramientas y documentación de utilidad en epidemiología. 
http://www.epidata.dk. Se trata de una página en la que se puede encontrar 
una versión del programa Enter de Epi Info 6 pero que trabaja en entorno 
Windows. La filosofía del programa es muy similar a la de Epi Info para MS-
DOS, utilizando ficheros de extensión . QES, .REC y .CHK prácticamente 
101% compatibles con Epi Info 6.
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Epi Info comparado con Epi Info 6 para 
MS-DOS 

(Solo para usuarios conocedores de Epi Info 6)  

Sistema Operativo  
Mientras que Epi Info 6 es un programa diseñado para el sistema 
operativo MS-DOS, Epi Info está diseñado para el entorno Windows(95, 
98, 2000, NT) 
 
Los sistemas operativos Windows proporcionan un entorno de trabajo muy 
similar para todos los programas, dan gran peso al uso del ratón y simplifican 
la gestión de periféricos y el intercambio de textos y gráficos entre 
programas. Cuando las cosas van bien, los programas de Windows son 
generalmente más fáciles de aprender y usar que los programas de MS-DOS. 
Cuando las cosas no van bien, la complejidad adicional de programas de 
Windows puede hacer difícil corregir los problemas, y algunos usuarios con 
habilidades bien desarrolladas con el teclado, todavía pueden preferir MS-
DOS. 
 
Windows ofrece varios mecanismos para la interacción, como los clics del 
ratón para activar un control o para abrir un menú de opciones. Los menús 
ARCHIVO, EDITAR y VER se encuentran en la mayoría de los programas de 
Windows, y sirven para hacer que el usuario de Windows se sienta cómodo 
enseguida en un nuevo programa. Ya que los usuarios de Epi Info para MS-
DOS han desarrollado reflejos que no siempre coinciden con la forma de 
trabajar de Windows,  los programadores de Epi Info han intentado llegar a 
un equilibrio entre las normas de Windows y las peculiaridades de Epi Info 
para MS-DOS, de forma  que Epi Info sea cómodo tanto para nuevos 
usuarios como para usuarios reciclados.  
 
En Analysis, por ejemplo, las órdenes tienen cajas de diálogo para elegir la 
orden, definir las opciones y ejecutarla pulsando ACEPTAR con el ratón. Al 
mismo tiempo se escriben las órdenes en un editor de programas para que 
puedan verse, modificarse o ejecutarse como archivos  PGM. Un usuario 
también puede escribir directamente las órdenes en el editor de programas, 
aunque la sintaxis se complica un poco más que en Epi Info para MS-DOS 
porque Windows ofrece más opciones.  
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Lenguaje de programación 
Epi Info 6 y Epi Map 1 y 2 estaban programados casi en su totalidad en 
TurboPascal, mientras que Epi Info lo está con Microsoft Visual Basic®, 
Versión 6. y Epi Map con MapObjects  
 
Visual Basic es un lenguaje de programación utilizado por más de tres 
millones de programadores en el mundo. Ya que usa el  compilador Microsoft 
C++ por detrás, los programas resultantes son tan rápidos como los 
producidos en cualquier otro lenguaje de programación. Los usuarios de Epi 
Info no necesitan saber o usar Visual Basic, pero los usuarios avanzados 
pueden producir módulos añadidos a Epi Info con Visual Basic u otros 
lenguajes de programación. Como Visual Basic se actualiza frecuentemente 
para mantenerse al ritmo de los cambios en los sistemas de Windows, Epi 
Info podrá aprovecharse de nuevos desarrollos en tecnología informática a 
medida que surjan. 

Formato de archivo Microsoft Access 
El formato de base de datos de Epi Info 6 es un formato propio: archivos 
.REC  En Epi Info, el formato de base de datos es el de archivo MDB: 
Base de datos de Microsoft. 
 
Por consiguiente compatibles con el formato de base de datos más popular 
en Windows. Epi Info usa Microsoft Jet Engine  para manejar las bases de 
datos y leer y escribir otros formatos de archivos, como dBASE, Paradox, 
ODBC, archivos de texto, e incluso tablas de HTML.   
Las bases de datos de Epi Info son completamente compatibles con Access 
97 y Access 200=/Xp, pero. ambos programas usan métodos diferentes para 
la introducción de datos, por lo que no se recomienda que se  introduzca 
datos en la misma base de datos con Microsoft Access y Epi Info.  

El diseño de los cuestionarios y los controles de datos 
En Epi Info 6, los cuestionarios y el código Check se hacían usando 
EPED, mientras que en Epi Info el programa que se usa se llama 
MakeView. 
 
Los cuestionarios en Epi Info se llaman “Vistas.” Como en las versiones 
anteriores, una base de datos se construye desarrollando representaciones 
en pantalla de formularios o encuestas o cuestionarios a partir de los cuales 
Epi Info construye la base de datos. El programa MakeView es el que se usa 
para crear las Vistas/Cuestionarios. El desarrollo de una pregunta o entrada 
de datos empieza haciendo clic con el botón derecho del ratón en cualquier 
punto de la pantalla. Esto abre una caja de diálogo en la que el usuario 
escribe la pregunta, el tipo de campo deseado, y escoge entre varias 
propiedades que, en las versiones anteriores, requerían escribir código 
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Check. Los valores legales, la codificación automática, y los valores legales 
con comentarios se pueden definir en esta caja de diálogo. 
 
En Epi Info se incluyen algunas nuevas características, como los campos 
multilínea capaces de recibir cantidades muy grandes de texto libre, opciones 
con botón, cajas de comprobación, campos de imagen, y la posibilidad de 
incorporar una cuadrícula o tabla en una Vista. La cuadrícula ofrece un 
método sencillo para crear un archivo relacionado para que Epi Info cree y 
mantenga las claves automáticamente. Las cuadrículas son particularmente 
útiles para los valores repetidos en un cuestionario—edad, sexo, y estado de 
inmunización de varios niños en un cuestionario de una casa, por ejemplo.  
 
Las vistas pueden tener muchas páginas. Cada página puede tener un fondo 
y nombre distinto. Moverse de una página a otra es automático, pulsando 
sobre el nombre de la página o número de un listado, o con las teclas RePág 
y AvPág. 
 
Las vistas relacionadas se representan como botones. Pulsando en el botón 
se abre la Vista con la tabla relacionada. Pueden especificarse las 
condiciones para que sólo aparezca el botón de una vista relacionada  
cuando sea necesario. Por ejemplo, sólo se podría acceder a un cuestionario 
de hepatitis si el campo de la Enfermedad tiene el valor “Hepatitis”. 
 
Puede insertarse el código Check en cualquier campo para establecer 
condiciones (IF), asignar (ASSIGN) valores a las variables, ir (GOTO) a otro 
campo, reforzar algunas reglas en particular, o realizar cálculos durante la 
introducción de datos o al salir del campo.  

Características de la introducción de datos  
Tanto en Epi Info 6 como en Epi Info se usa el programa ENTER para la 
grabación de datos.  

Durante la introducción de datos, se evalúan ciertas propiedades del campo, 
por ejemplo si es REPETIDO, SÓLO LECTURA u OBLIGATORIO. Los 
campos legales y codificados tienen listas de valores desplegables. Los 
campos multilínea presentan automáticamente barras de desplazamiento 
cuando se rellenan, y los campos de texto mantienen el desplazamiento 
hasta 128 caracteres. 
 
Los datos introducidos en una página se guardan automáticamente cuando la 
página se termina. Se accede a los registros primero, último, anterior, o 
siguiente con botones de la esquina inferior izquierda de la pantalla. Para 
mantener la compatibilidad con Epi Info para MS-DOS, se mantienen los 
movimientos F7 para ir al registro anterior y F8 para el siguiente.  
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Los campos Yes/No pueden representarse en pantalla de múltiples formas 
para permitir su uso en varios idiomas, aunque los valores se guardan 
internamente como 0 para “No” y 1 para “Sí” para que se puedan 
intercambiar los archivos internacionalmente. En el menú  OPCIONES del 
programa MakeView puede definirse la apariencia de los valores Sí y No.  

Compatibilidad con Internet  
Epi Info 6 no incluye ninguna característica especial de compatibilidad 
con Internet. Sin embargo Epi Info está claramente orientado a este 
entorno. 
 
Internet ofrece páginas en un lenguaje estándar (HTML). Existen dos 
navegadores importantes para acceder a los documentos de este tipo (los 
navegadores de Netscape y de Microsoft). Para prepararse para futuros 
avances y mejorar aún más la compatibilidad con Internet, Epi Info produce 
las salidas en formato HTML. Los listados, frecuencias, tablas, y otros 
resultados del Análisis se producen en HTML que es compatible con 
cualquier navegador.  Proporciona un navegador propio  de libre distribución l  
para mostrar los resultados.  Es pequeño y sencillo, y aunque directamente 
no permite navegar por  Internet, ejecutará el navegador predefinido de 
Internet automáticamente cuando se necesite.   
 
El menú Epi Info puede programarse con la orden EXECUTE para acceder 
los sitios Internet automáticamente, si la computadora tiene un navegador de 
Internet. Por ejemplo, EXECUTE www.cdc.gov\epo\epi\epiinfo.htm accederá 
a  la página de Epi Info del  CDC desde el menú del usuario. 
 
Analysis es capaz de leer datos de tablas en formato html. Es decir, es capaz 
de analizar directamente tablas de datos obtenidos de una página de Internet. 
 

Estadísticas incluidas en ANALYSIS  
Epi Info incluye la mayoría de los tests disponibles en Epi Info 6, 
conservando además una estética muy parecida. Además se han 
incluido estadísticas avanzadas como la Regresión Logística y el 
Análisis de supervivencia de Kaplan-Meier. 
 
Se proporcionan dos programas escritos en C++ para Windows, para hacer 
regresión logística y análisis de supervivencia de Kaplan-Meier. “MVAWin” y 
“KMWin” son los herederos de MULTLR y KMSURV, programas MSDOS de 
los Doctores Eduardo Franco y Nelson Campos-Filho. Las versiones de 
Windows leen archivos de Epi Info 6. Cuando se usa con Epi Info, se 
producen automáticamente los archivos necesarios con Analysis.  
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Se ofrece regresión logística condicional e  incondicional, y KMWin 
proporciona varios gráficos de curvas de supervivencia. Puede modificarse la 
configuración de los programas y guardarse para el futuro.  

Sistema de Información geográfico (SIG)  
Epi Info 6 no incluye ninguna herramienta de gestión de datos 
geográficamente referenciados, aunque el mismo CDC dispone de una 
programa para MS-DOS llamado Epi Map que es completamente 
compatible con los datos de Epi Info 6. En Epi Info, ambos programas 
están integrados en uno. 
 
En Epi Info se ha incluido una versión completamente nueva de Epi Map. El 
núcleo del programa es el mismo que se usa en ArcView, un Sistema de 
Información Geográfico comercial muy difundido. Aunque Epi Map  no tiene 
todas las características de alto rendimiento de los programas comerciales 
como ArcView y ARC/INFO, es capaz de leer muchos de sus formatos de 
archivo, permitiéndole a los usuarios disponer de una gran cantidad de 
recursos cartográficos que se ofrecen en Internet como archivos SHAPE 
(.SHP). En Epi Info se incluye un catálogo de recursos para ilustrar cómo 
pueden encontrarse. 
 
Epi Map puede mostrar múltiples capas geográficas. Cada capa puede 
unirse a una tabla de Epi Info con datos que contienen nombres geográficos 
o códigos para las entidades del mapa. Los datos para cada entidad (casos o 
tasas, por ejemplo) pueden mostrarse en mapas de trama/color (clorópletas) 
como en Epi Map para MS-DOS, o como puntos distribuidos al azar dentro de 
los polígonos del mapa. 
 
El nuevo Epi Map permite mostrar calles y poner símbolos en sus 
coordenadas. Así, se puede producir un mapa similar al mapa original de 
John Snow con casos de cólera y las fuentes de agua en Londres.  

Presentaciones gráficas  
Los gráficos de Epi Info 6 ofrecen una limitada capacidad de 
manipulación y diseño. Epi Info aporta una gran flexibilidad en este 
apartado. 
 
La orden GRÁFICOS en Analysis puede realizar muchos tipos de gráficas 
mostrando valores de uno o más campos en una tabla de datos. Se puede 
activar una barra de herramientas dentro del módulo gráfico para personalizar 
los gráficos resultantes. Pueden guardarse como plantillas y pueden usarse 
de nuevo desde Analysis.  
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Ejercicios de enseñanza interactivos  
En Epi Info se incluyen algunos ejercicios de autoaprendizaje, que no 
existían en Epi Info 6. Sin embargo estos y otros ejercicios existían en 
un programa también creado por los CDC, denominado DoEpi. 
 
Se proporcionan ejercicios en formato HTML disponibles desde el menú 
principal de Epi Info bajo la opción AYUDA. El ejercicio de la toxiinfección de 
Oswego se ha ampliado para incluir la introducción de los datos y el análisis. 
La infección por Rhodococo en un brote hospitalario tiene los mismos 
componentes que el ejercicio para MS-DOS. Un ejercicio de vigilancia tiene 
las bases para la planificación de la mecanización de un sistema de 
vigilancia. Puede usarse para su discusión en el aula y no tiene componentes 
de prácticas sobre computadora. 
 

Archivos de Configuración 
Mientras que en Epi Info 6 no existía un archivo de configuración general, ya 
que existía el archivo Epi6.CFG y CONFIG.EPI para guardar algunos valores, 
en Epi Info existe un archivo llamado EPIINFO.INI donde se guarda toda la 
información de configuración y variables permanentes o constantes 

Características de traducción  
Mientras que Epi Info 6 debía conseguirse de forma independiente para 
cada idioma, Epi Info es un único programa al que pueden añadirse 
tantos idiomas como se desee. 
 
Se puede cambiar de un idioma a otro desde el menú principal , mediante la 
opción CONFIGURACIÓNàSELECCIONE IDIOMA  
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Requisitos del sistema  
Para instalar y ejecutar Epi Info se necesita lo siguiente:  

• Microsoft Windows 95, 98, NT, 2000, Me o Xp  

• 50 Mb de Memoria  (RAM)--más si es para Windows NT o Xp  

• 50 Mb de espacio libre en el disco duro  

• Procesador mínimo  de 200 megahercios (recomendado 300 para 
Xp)   

¿Cómo obtener Epi Info? 
 
Epi Info es un programa de Dominio Público y por tanto su distribución es 
gratuita. En Internet, puede obtener copias del programa completo o de las 
últimas actualizaciones de Internet desde la dirección www.cica.es/epiinfo o 
desde alguno de los servidores hispanos relacionados en éste. Dependiendo 
de en qué parte del mundo viva, le interesará llevárselo desde uno o desde 
otro. En cualquier caso, puesto que ocupa más de 40 megas, le 
recomendamos que se los baje en una hora de menor tráfico en Internet 
(cuando tenemos problemas de conexión, nosotros lo bajamos a las 5 de la 
madrugada o los domingos por la mañana). También puede obtener copias 
en CD en distintos organismos o acompañando a muchos CDs con 
aplicaciones o datos sanitarios. 
 

Instalación 
 
Asegúrese que todas las aplicaciones están cerradas antes de instalar 
Epi Info. Normalmente no es necesario cerrar los programas en 
segundo plano, como los antivirus. Pero si no se instala bien le 
recomendamos que cierre todos los programas abiertos 
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Tanto si ha obtenido los archivos de Internet, como de un CD-ROM, debe 
asegurarse de tener todos los archivos en la misma carpeta. Ejecute el 
programa SETUP.EXE y siga las instrucciones. Aunque éstas están en 
inglés, no tiene muchas opciones y contestando a todas sí, por defecto, se 
hará una instalación completa. 
 
Durante la instalación, se crea una listado llamado INSTALL.LOG en el que 
se detallan los pasos que se han seguido durante la instalación. Este archivo 
lo utiliza el programa UNINSTALL para desinstalar Epi Info. La 
desinstalación quita también archivos que se han puesto en directorios del 
SISTEMA o comunes y limpia el registro del sistema. Por tanto, debe usarse 
la desinstalación en vez de borrar los archivos directamente del disco duro. 
UNINSTALL no quitará los archivos de datos que se hayan creado después 
de la instalación, aunque debe asegurarse de no utilizar bases de datos con 
los nombres SAMPLE.MDB y NUTRI.MDB ya que estos archivos se quitarán 
con la desinstalación o se reescribirán con otra instalación. 
 
Epi Info tiene una serie de componentes - MakeView, Enter, Analysis, 
Statcalc, Nutstat, Epi Map, VisData, el Manual, y Tutorías.  Se pueden 
instalar individual o colectivamente. La instalación completa incluye todos los 
componentes del software. El programa  VisData se instala automáticamente 
con cualquiera de las otras opciones.  

Instalación completa  
La instalación predefinida instalará todos los componentes del programa. 
Cuando aparece la caja de diálogo de “Selección de componentes” durante el 
proceso de instalación, asegúrese que están marcados todos los 
componentes para realizar una instalación completa.  

Instalación personalizada (Seleccionando componentes 
para instalar) 
Si quiere personalizar la instalación seleccione los componentes que quiere 
instalar en la caja de diálogo correspondiente durante el proceso de 
instalación. La caja del diálogo especificará el espacio en disco requerido y el 
espacio disponible en el disco. La información sobre espacio en disco se hará 
en función de los componentes que seleccione.  

 

Problemas con la instalación  
Si uno o más de los programas no funciona, le sugerimos desinstalar con el 
archivo UNWISE.EXE que está en su directorio EPI_INFO y reinstalarlo 
después de cerrar todas las aplicaciones del escritorio. Para despejar las 
últimas dudas, puede ser aconsejable desactivar el antivirus u otros 
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programas en segundo plano antes de reinstalar. Reinstale Epi Info y reinicie 
la computadora cuando el programa se lo sugiera.  
 
Si es necesario resolver algún problema más, mire el archivo INSTALL.LOG 
que está en el directorio instalado que contiene un listado de las operaciones 
realizadas durante la instalación, por si le da alguna pista sobre el problema. 
Puede examinar INSTALL.LOG con en el procesador de textos o puede 
enviar una copia a una persona que le pueda ayudar. No modifique o borre 
INSTALL.LOG después de instalar Epi Info, ya que lo utiliza el programa 
uninstall para quitar los archivos de la computadora.  

Configuración del idioma de trabajo  
Al contrario que en las versiones anteriores, en las que existían programas 
distintos para cada idioma, con las dificultades de mantenimiento que eso 
suponía, Epi Info es una aplicación multilingüe ya que una sola aplicación 
funciona con todos los idiomas, en función de los archivos de idioma 
instalados adicionalmente. 
 
Se puede tener instalado varios idiomas, por ejemplo español, gallego e 
inglés, y en función del momento en que se trabaje, utilizar un idioma u otro. 
Para cambiar de idioma, una vez instalado, solamente tiene que elegir  
CONFIGURACIONàSELECCIONE IDIOMA  en el menú principal (si está 
trabajando en inglés  SETTINGSàCHOOSE LANGUAGE). 

Instalación de las traducciones  
El primer idioma al que se ha traducido Epi_Info es el español y por eso, los 
archivos del español, vienen con la distribución inicial de Epi Info, por lo que 
para instalarlo, sólo tiene que elegir el menú SETTINGS y luego INSTALL 
LANGUAGE (recuerde que al no haber instalado previamente el idioma 
español el programa aparecerá en Inglés) seleccione entre los idiomas que 
ofrece el programa, en nuestro caso SPANISH, y se instalará el español, 
creándose una carpeta llamada SPANISH dentro de la carpeta EPI_INFO. 
Recuerde, que para utilizar un idioma, una vez instalado, debe 
seleccionarlo previamente.  
 
Si quiere, puede instalar otro idioma, o actualizar la versión en español 
obtenida en nuestra página www.cica.es/epiinfo. Una vez que haya obtenido 
el archivo con el idioma, que en el caso del español se llamará 
SPANISH.EXE, debe copiarlo dentro de la carpeta TRANSEXE que cuelga 
de la carpeta Epi_Info. Una vez hecho esto instale el idioma como se ha 
explicado anteriormente. Si está actualizando la versión en español (u otro 
idioma) debe elegir otro idioma (por ejemplo, inglés) para hacer la 
actualización. 
 



Introducción a Epi Info 

 

Actualización de versiones. 
El equipo de desarrollo de Epi Info continua trabajando mientras se utiliza el 
programa. Cada cierto tiempo las mejoras, correcciones de errores y 
ampliaciones se publican en la página del CDC (y en otras páginas que 
difunden el programa como la de Epi Info en español). Cuando se considera 
que hay suficientes mejoras los CDC liberan una nueva versión y lo que se 
llama un "parche de actualización". 
 
Si ya tiene instalada una versión de Epi Info en su computadora tendrá dos 
opciones: bajarse todos los archivos de la nueva versión, desinstalar la 
anterior e instalar la nueva o bajarse los archivos del "parche" e instalar el 
parche sobre la versión anterior ya instalada.  

Configuraciones generales desde el menú 
principal 
Desde el menú principal de Epi_Info, puede configurar algunos aspectos, 
como la imagen de fondo del menú, si quiere mostrar botones o no, elegir el 
directorio de trabajo por defecto, dónde ubicar el archivo EpiInfo.ini.  

Desinstalación de las versiones anteriores de 
Epi Info  
Si desea desinstalar Epi Info, seleccione desinstalar (uninstall) en el grupo de 
programas de Epi Info (en Windows, INICIO->PROGRAMAS-> EPI INFO). 
También puede desinstalarlo utilizando la desinstalación estándar de 
programas de Windows (INICIO->PANEL DE CONTROL-
>AÑADIR/ELIMINAR PROGRAMAS).  
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Generalidades 

El diseño de la base de datos es uno de los aspectos a los que suele darse 
una menor importancia en los estudios epidemiológicos. 
 
Es frecuente que el investigador que se enfrenta a la realización de un 
estudio epidemiológico contrate o consulte con otros profesionales  sobre el 
tamaño de la muestra, la realización de determinadas pruebas 
microbiológicas, físico-químicas, serológicas, etc., la metodología de análisis 
mas adecuada, la interpretación de la “p” e incluso el diseño del cuestionario, 
la herramienta con la que se procederá a realizar la recogida de datos en 
papel.  Sin embargo cuando los datos están registrados en papel el 
investigador se sienta delante de su ordenador y en cinco minutos prepara su 
base de datos y se dispone a  grabarlos y analizarlos. 
 
En este momento, cuando empieza a grabar o a veces cuando empieza a 
analizar, es cuando el investigador empieza a lamentar no haber dedicado un 
poco mas de atención a esta fase de su investigación, no haber consultado 
con algún experto y no haber reflexionado sobre algunas cuestiones que en 
algunas ocasiones obligan a tirar por la borda las horas que uno ha pasado 
grabando datos. 
 
En este capítulo se pretenden reflejar algunos aspectos de interés 
relacionado con el diseño de bases de datos desde un punto de vista teórico. 
Existe una amplia doctrina  sobre el diseño de bases de datos y posiblemente 
algunas de las ideas que se van a exponer en este documento no serían 
aceptadas dentro de la más pura ortodoxia. Sin embargo consideramos que 
en el diseño de una base de datos debe conjugarse la ortodoxia doctrinal con 
el pragmatismo, permitiendo que el sentido común apoyado por el 
conocimiento técnico sea el que establezca los límites y requisitos que 
deberá tener nuestra base de datos. 
 

Comparación con Epi Info 6 
Hay pocas diferencias en cuanto a la filosofía de diseño las de bases de 
datos cuando se compara con la versión Epi Info 6. Las diferencias se deben 
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más a la herramienta con la que se hace el diseño y a las posibilidades que 
esta proporciona que a los conceptos teóricos. De hecho, Epi Info 6 era un 
sistema de bases de datos relacional, al igual que lo es Epi Info. 
 
El aspecto más llamativo en cuanto a la organización de los datos se refiere 
al nivel en que se trabaja. Mientras en Epi Info 6 todos los datos relacionados 
entre si por pertenecer a un proyecto común era convenientes guardarlos en 
diferentes archivos en una carpeta única, en Epi Info deben guardarse en 
diferentes tablas en un archivo de proyecto único.  

Un poco de terminología 
Para adentrarse en el mundo de las bases de datos es necesario conocer 
algunos términos sencillos. 
 
El uso extendido de los sistemas de gestión de bases de datos ha hecho que 
muchos usuarios un poco avanzados se hayan familiarizado con este término 
y lo usen con frecuencia sin saber exactamente que es. 
 
TABLA. Una tabla es un conjunto de datos organizados y estructurados en 
filas y columnas. Ejemplos de tablas son las guías de teléfonos, los listados 
censales o de padrones, etc.  En una tabla se recogen datos de un solo tipo 
de UNIDADES, ya sean estas personas, libros, animales, películas, unidades 
administrativas, edificios, etc. 
 
REGISTROS. Cada fila en una tabla recibe el nombre de registro, una tabla 
por tanto estará formada por un número (desde 0 a N) de registros. Cada 
registro incluye información de una unidad. 
 
CAMPOS. Cada columna de la tabla se denomina campo o variable. Los 
campos recogen el mismo tipo de dato en cada uno de los registros de la 
tabla, por ejemplo EDAD, SEXO,  COLOR, AUTOR, etc. Durante la grabación 
de datos, un campo concreto corresponde a una celdilla dentro de la tabla. 
 
BASE DE DATOS. Una base de datos es un conjunto de tablas que están 
relacionadas entre sí por incluir cada una de ellas datos relativos a unidades 
distintas pero que se  refieren a un mismo universo u objeto. Por ejemplo, en 
un estudio nutricional, podemos tener una tabla con los datos de las personas 
entrevistadas, otra con los datos de los resultados de cada entrevista 
realizada a una misma persona, otra con los datos de los valores 
nutricionales de los distintos alimentos, otra con los valores de conversión de 
distintas unidades de medida casera a unidades de volumen  (1 vaso de agua 
250 ml.), etc. En una base de datos puede haber una sola tabla o múltiples. 
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Para complicar las cosas un poco más debemos hacer notar que en una base 
de datos, además de las tablas con datos podemos encontrar otras tablas: 
Tablas copia de seguridad, tablas de consultas, tablas de programas, etc. 
 
 
SISTEMA DE GESTION DE BASES DE DATOS 
Un sistema de gestión de bases de datos es una base de datos junto con las 
herramientas que permite acceder a los mismos, realizar consultas sobre 
ellos, etc. 

Bases de datos en Epi_Info. 
A continuación describimos algunos conceptos específicos relacionados con 
la forma en que Epi Info nombra los elementos de una base de datos: 
El archivo Base de datos de Epi Info es un archivo compatible con MS 
ACCESS’97® y con extensión MDB. Este archivo se puede llamar con 
cualquier nombre. Dentro de una base de datos se encuentran las tablas, que 
también pueden tener cualquier nombre. 
 
Hay un elemento que conviene advertir, ya que a algunos usuarios les resulta 
lioso. En Epi Info, a veces se llama también proyecto a una base de datos. 
No existe ninguna diferencia entre proyecto y base de datos. Simplemente se 
trata de resaltar cual es la base de datos sobre la que se está trabajando, en 
definitiva cual es el “proyecto” sobre el que se está trabajando. 
 
Dentro de una base de datos o proyecto pueden existir distintos tipos de 
tablas, a continuación se describen las más frecuentes :  
Tablas de datos: tendrán el nombre que nosotros hemos elegido para ella.  
Tablas de vistas, o simplemente vistas: contienen las especificaciones que 
definen una vista. Empiezan con el prefijo View.  A veces pueden tener un 
prefijo recgrid, que indica que la tabla se ha creado de forma relacional 
usando una rejilla de entrada de datos. 
 
Tablas de Códigos: contienen parejas de datos código-descripción o listas de 
valores legales. Tienen como prefijo Code. 
 
Tabla de programa: Es una tabla única. Contiene todos los programas 
almacenados en este proyecto. 
 
Las vistas son unas tablas muy especiales para Epi Info, ya que en ellas se 
definen muchos elementos, desde cual es la estructura y apariencia en 
pantalla de una tabla de datos, qué controles o especificaciones tienen los 
campos durante su grabación, hasta cuales son las relaciones de unas tablas 
con otras. 
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Donde aprender más sobre bases de datos 
Si desea profundizar sobre los archivos de datos de Epi Info puede consultar 
el capítulo Gestión de Datos en el  manual de referencia de  Epi_Info, desde 
el menú principal del programa.  
 
También puede consultar la siguiente bibliografía especializada sobre bases 
de datos:  
 
Para aprender como diseñar bases de datos con Epi Info, consulte el capítulo 
MakeView de este Guía. 



Diseño de bases de datos: la teoría  33 





MakeView, diseño de cuestionarios o vistas  35 

 
 
MakeView, crear cuestionarios o vistas 

 

Generalidades 
 
El módulo MakeView (Crear o Editar Vistas) es el módulo de Epi Info en el 
que se puede definir la estructura de sus bases de datos, crear las tablas de 
datos y especificar los controles que se usarán durante la entrada de datos 
para mejorar la calidad y consistencia de los mismos.  
 
Antes de continuar leyendo este capítulo le aconsejamos que, si no tiene 
conocimientos previos de diseño de bases de datos, lea el capítulo 
correspondiente de este manual. 
 

Comparación con Epi Info 6 
 
En Epi Info 6 existen tres tipos de archivo para definir la introducción de 
datos. El archivo .QES en el que se define  la apariencia de pantalla y el 
formato que deberá tener el archivo de datos. El archivo .REC, que es el 
archivo que contendrá los datos, el que se utiliza para grabar o analizar los 
datos. Y el archivo .CHK en el que se definen los controles que se utilizan 
para la grabación de datos y si se usan tablas de códigos o archivos 
relacionales. 
 
En Epi Info toda la definición del aspecto de la pantalla se encuentra en lo 
que se llaman Vistas. Las vistas también almacenan el código Check que 
defina el usuario para esa pantalla de entrada de datos. 

 

Un poco de terminología 

¿Qué es una vista?: Una vista puede entenderse de varias formas: 
 
1.-Es la manera en que en Epi Info se define la estructura de una tabla de 
datos 
 
2.- La forma en que se graban los datos en una tabla de datos 
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3.- La forma en que se pueden ver los datos de una tabla de datos. 
 
Para usuarios familiarizados con Epi Info 6, las vistas son equivalentes a los 
Cuestionarios diseñados con Eped. Para usuarios familiarizados con Access 
equivaldrían a los Formularios de Access en cuanto a los puntos 2 y 3 (el 
diseño de la estructura de la tabla en Access se hace de forma distinta). 
 
¿Qué es un campo?: Como se indicó en el capítulo sobre bases de datos, los 
datos se organizan en tablas formadas por filas y columnas. Cada columna 
corresponde a una variable. La forma en que puede acceder a los datos en 
una variable o en que puede grabar un dato en una variable es a través de lo 
que se denomina un campo. Un campo suele tener dos partes: Un texto 
llamado pregunta o prompt, que sirve para aclarar al usuario que graba los 
datos que información es la que se recoge en ese campo (y por tanto en la 
columna a la que el hace referencia) y un espacio donde el usuario puede 
escribir un dato o puede ver el contenido de la columna para un registro 
concreto. 
 
¿Existen distintos tipos de campos?: Si. En Epi Info podemos definir campos 
de diversos tipos, en función de las necesidades de información que 
tengamos. Los campos más interesantes desde el punto de vista del análisis 
estadístico son: Text(o), Numéric(o), Date (fecha), Time(hora), Date:Time 
(Fecha y hora) y Lógico (Si/no). Además de estos existen algunos otros que 
son variantes de los anteriores (Text Uppercase, Options, Check box) y otros 
que tienen unos usos muy específicos y nada útiles para el análisis 
estadístico (Memo, Image, etc.) 
 
¿Qué significa que un campo sea Repetido?: Repetido es una propiedad que 
podemos asignar a cualquier campo. Significa que, durante la entrada de 
datos, Epi Info localizará, para ese campo, el contenido del registro 
inmediatamente anterior  y lo pondrá como valor por defecto para el registro 
nuevo. Esto es muy útil cuando se graban datos de muchos registros 
consecutivos  que, en una determinada variable tienen el mismo valor (por 
ejemplo se graban los datos de 40 mujeres y 40 hombres). El valor que Epi 
Info ofrece por defecto en un campo repetido puede ser modificado en 
cualquier momento. 
 
¿Qué significa que un campo sea Obligatorio o Requerido?:  De nuevo se 
trata de una propiedad que podemos habilitar en cualquier campo. Significa 
que, una vez que el cursor ha entrado en ese campo, no podemos dejarlo en 
blanco, tenemos que grabar algún dato. Es útil cuando queremos 
asegurarnos de que una variable no contiene valores perdidos (missing), pero 
es peligroso abusar de este tipo de campos por que puede bloquear la 
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grabación de datos . Si un campo se define como obligatorio siempre 
deberíamos definir un valor que signifique “DESCONOCIDO”. 
 
¿Qué es un campo Solo Lectura?: Otra propiedad que puede tener un campo 
es la de ser de Solo lectura. Se trata de una propiedad que impide que el 
contenido de un campo pueda ser modificado, solo se puede consultar. 
Puede ser útil para asignar valores automáticamente y no permitir la 
grabación de datos sobre ellos.  
 
¿Qué es una cuadrícula?: Se trata de un objeto que podemos colocar en una 
Vista y que permite añadir o consultar datos de una tabla relacionada con la 
tabla principal (la de la vista). La presentación de los datos se hace en forma 
de hoja de cálculo (cuadrícula). Una cuadrícula está asociada siempre a una 
tabla relacional. 
 
¿Qué es un Botón Vista Relacional?: Es un botón que permite acceder a otra 
vista mediante la que podemos grabar o consultar datos de otra tabla 
relacionada con la primera. 
 
¿Qué son valores legales?: Se trata de una lista de valores que serán los 
únicos que puedan grabarse en un campo. Cuando el usuario define una lista 
de valores legales realmente está definiendo una tabla con un solo campo. 
 
¿Qué es una lista de códigos?: Se trata de una lista de valores legales 
especial. Cuando el usuario elige un código de la lista , lo que realmente se 
guarda en la tabla de datos es la etiqueta asociada a ese código. 
 
¿Qué es una lista código - descripción?: Se trata de una lista de valores 
legales que llevan asociados una etiqueta descriptiva. El usuario elige de una 
lista y guarda el valor elegido, la etiqueta solo tiene una valor informativo. 
 

El entorno de trabajo 
 
La ventana principal del módulo de Epi Info dedicada al diseño de las Vistas 
(Cuestionarios) se compone de dos partes la parte derecha puede 
considerarse como un “papel en blanco”, se trata de un escritorio donde 
podremos ir disponiendo las preguntas que aparecerán en la pantalla de 
entrada de datos. En la parte izquierda, encontramos, de arriba abajo, un 
espacio donde podremos ver la lista de páginas, botones para gestionar las 
páginas: añadir, insertar, borrar y el botón que permite acceder a las 
utilidades de definición de controles de entrada de datos (Check). 
 
La ventana de definición de campos: En esta ventana podremos definir 
diversas características de los campos: 
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Pregunta o texto: Es decir el texto que aparecerá delante del espacio 
donde se escriben los datos. Para este texto podremos elegir tanto 
fuente como tamaño de la misma . 
 
Nombre de campo: Epi Info asignará un nombre de forma automática, 
nombre que podremos cambiar a nuestro gusto.  
 
Campo o Variable: Permite elegir distintos tipos de campos y cuando 
sea necesario un patrón para ese campo. Es posible elegir la fuente 
con que se desea escriba el usuario cuando este grabando datos. 
 
Botones “Cuadrícula” y “Vista Relacionada” permiten acceder a 
ventanas especiales para la creación de bases de datos relacionales 
(ver más adelante). 
 
Casillas de verificación: Permiten definir un campo con alguna de las 
siguientes características: Repetido, Obligatorio o Requerido, Solo 
lectura y Soundex.  Para algunos tipos de campos será posible definir 
un Rango de valores permitidos. 
 
Códigos y Valores legales: Se presentan tres botones para definir 
listas de códigos, valores legales o permitidos y parejas de código - 
descripción. 

 
 

Pantalla de MakeView.  
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Entrada de datos usando una vista de ejemplo, en formato pantalla estándar. 
 
La imagen muestra un ejemplo de una pantalla de entrada de datos en 
formato estándar usando una Vista de Epi_Info. Puede ver en ella las dos 
partes de la pantalla, en la de la derecha puede localizar los distintos 
componentes de un Campo: Pregunta o texto y el espacio para grabar los 
datos. 



Introducción a Epi Info 

 

 
La misma vista del ejemplo anterior pero en formato pantalla completa. 
 

Paso a Paso: 

A continuación se describen los pasos básicos para crear una Vista. 
 
1.- Abra MakeView: Botón VISTAS o PROGRAMAS àVISTAS. 
2.- Elija CREAR NUEVA VISTA del menú ARCHIVO: Indique un nombre para 
su base de datos MDB. 
2 alternativo: Elija un archivo MDB ya existente si desea añadir sus datos en 
una base de datos que ya existe. 
3.- En la ventana de diálogo Nombre de Vista elija un nombre para su vista. 
4.- Trabaje sobre el escritorio de MakeView añadiendo campos y páginas en 
su vista. 
5.- Elija GRABAR DATOS del menú ARCHIVO (El programa guarda 
automáticamente la Vista) 
6.- En la ventana Nombre de Tabla confirme el nombre de Epi_Info sugiere y 
el número por el que comenzar a numerar.  
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Un ejemplo guiado 
A continuación le guiaremos en el diseño de una vista para gestionar una 
base de datos de libros. Diseñaremos una vista llamada viewLibros en la que 
pondremos en una solo página los siguientes campos: 
 
Título del libro 
Autor 
Editorial 
Fecha de compra 
Precio de compra (en las unidades oficiales) 
Tapa dura (Si/No) 
 

Crear el proyecto y la primera Vista 
Desde el menú principal pulse el botón VISTAS, aparecerá la ventana de 
trabajo de MakeView. Localice la opción ARCHIVO y selecciónela, elija ahora 
CREAR NUEVA VISTA. Cuando aparezca la ventana para elegir el proyecto, 
decida si desea guardar su proyecto en la carpeta C:\EPI_INFO o en otra. En 
el espacio nombre de archivo escriba BIBILIOTECA (la extensión MDB se 
añade automáticamente) 
 
Acaba de crear un proyecto llamado BIBLIOTECA.MDB . Ahora verá en 
pantalla una ventana en la que se le pide el nombre de su nueva vista, 
escriba  Libros, acaba de crear la vista viewLibros. Esta vista por ahora no 
contiene nada. 

Añadir el primer campo a la vista 
Fíjese en el mensaje que aparece en la pantalla, dice "Haga Clic con el botón 
derecho para añadir un campo". Primero debe poner el ratón en el lugar 
donde desde colocar el nuevo campo, después haga clic con el botón 
derecho del ratón. 
 
Observe ahora la nueva ventan que ha aparecido, se trata de la ventana de 
Definición de campos. 
 
De esta ventana solo nos interesan los espacios Pregunta o Texto, Nombre 
del Campo y Campo.  
 
El primer campo que queremos añadir es el campo Título del libro, escriba 
esto en el espacio Pregunta o Texto. Pulse la tecla Intro/Return.  
 
El cursor habrá saltado hasta el espacio Nombre de Campo donde aparecerá 
escrito TítulodelLib (este es el nombre que sugiere Epi Info), corríjalo y 
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escriba TITULO (nosotros recomendamos usar nombres de campo de hasta 
ocho (8) letras y no usar acentos u otros signos. 
 
Fíjese que en el espacio Tipo de Campo aparece Text, déjelo. Des esta 
forma creará un campo donde podrá escribir lo que desee, hasta un máximo 
de 255 caracteres.  
 
Pulse el botón Aceptar. Verá que en la pantalla aparece el campo recién 
creado. 

Añadir nuevos campos 
Para añadir un Segundo campo tiene dos opciones, la más fácil es pulsar la 
tecla Intro, con esto aparecerá de nuevo la ventana de definición de campo. 
La otra opción es hacer clic con el botón derecho del ratón. Escriba en 
Pregunta o Texto Autor del libro. Pulse Intro. Cambie el texto del espacio 
Nombre de Campo poniendo AUTOR. Deje como tipo de campo Text. Pulse 
Aceptar. Aparecerá el campo, alineado con el primero y a su derecha si uso 
el primer método o en la posición donde hizo clic derecho si uso el segundo. 
 
Vaya añadiendo los otros campos usando la misma sistemática. Cambie los 
nombres de los campos a su gusto. Para el campo Editorial elija Text como 
tipo de campo. Para el campo Año de Edición, elija como tipo Number, con 
un patrón de tipo ####. Para el campo fecha de compra, elija Date como tipo 
de campo y establezca el patrón como dd-mm-yyyy. Para el campo Precio de 
compra, elija Number, con el patrón que necesite para grabar precios 
habituales de libros. Finalmente para el campo Tapa dura, elija un tipo 
Yes/no. 

Mover y cambiar el tamaño de campos  
Para mover un campo a otra posición, pulse y arrastre el texto de la pregunta. 
Para cambiar el tamaño del campo, pulse en el espacio donde se grabaría el 
dato, cuando aparezcan unos puntos azules, pulse y arrastre uno de ellos 
para cambiar el tamaño del mismo. 

Modificar las propiedades de un campo 
Si se ha equivocado al definir un campo, haga clic derecho sobre el texto de 
la pregunta. Podrá modificarlo casi todo. Sin embargo no podrá modificar el 
nombre del campo si ya ha creado la tabla asociada a la vista (hasta el 
momento nosotros no lo hemos hecho). 

Crear la tabla asociada 
La tabla donde se grabarán los datos se crea la primera vez que intenta 
acceder a ella a través de una vista. Si estando en la ventana de diseño de 
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vistas elige ARCHIVOàGRABAR DATOS, el programa le preguntará por el 
nombre de la tabla  crear. Epi Info sugiere como nombre para esta tabla 
LIBROS y empezará a numerar los registros en el número 1. Para confirmar 
esto pulse el botón Aceptar.  
 
Si ha salido de MakeView sin crear la tabla asociada a la vista, cuando 
intente grabar datos con Enter, el programa pedirá el nombre y el número de 
inicio de la numeración de registros. 
 

Donde conseguir más información sobre este tema y 
temas relacionados: 

En el capítulo anterior podrá aprender los conceptos básicos sobre diseño de 
bases de datos.  
 
En el Manual de referencia de Epi Info podrá encontrar un capítulo dedicado 
al diseño de Vistas. Puede consultarlo a través del menú MANUAL àVISTAS 
del menú principal de Epi Info. También podrá aprender algunos trucos y 
cosas interesantes en el capítulo DETALLES INTERNOS del Manual de Epi 
Info. 

Podrá ver algunos ejemplos de Vistas ya diseñadas en el archivo 
SAMPLE.MDB que se distribuye con Epi Info. Explore las vistas viewOswego 
y viewPatient. 
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Generalidades 
 
El programa Enter muestra una Vista construida con MakeView, construye 
una tabla del datos si es necesario, y controla el proceso de introducción de 
datos, usando la configuración y código Check especificados con MakeView.  
 
Durante el proceso de entrada de datos el cursor salta de un campo a otro y 
de una página a otra, guardando los datos cuando sea necesario. Existen 
diversos botones que proporcionan el acceso a un registro nuevo, al anterior, 
al próximo, al primero y al último registro. También aparecerán, si son 
necesarios los botones que permiten acceder a las tablas relacionadas.  
 
Un elemento del menú le permite al usuario especificar el valores de los 
campos lógicos (Sí y No). Los valores almacenados en las tablas de datos 
son 0 para No, 1 para Sí, y 2 para  Desconocido, pero Enter y Analysis 
pueden mostrar cualquier equivalente que el usuario especifique, como 
“Verdadero” y “Falso” o “Si” y “No”.  
  
Se proporciona una función de búsqueda  para que puedan localizarse los 
registros que coincidan con los valores especificados en cualquier 
combinación de variables.  
 

Comparación con Epi Info 6 
En Epi Info 6 el módulo Enter limitaba la flexibilidad del usuario a la hora de 
moverse de una campo a otro, ya que las únicas alternativas para 
desplazarse entre los mismo consistían en el uso de la tecla Aceptar (Intro o 
Return) o bien de las teclas Av Pag y Re Pag. Con Epi Info, el entorno de 
trabajo es más flexible, pudiendo usar el ratón para llevar el cursor a 
cualquier campo en cualquiera de las páginas que componen la vista. 
 
Las opciones de búsqueda en Epi Info 6 eran un tanto limitadas, pudiéndose 
realizar solo por igualdades o mediante comodines (* y ?). En Epi Info se 
permiten las búsquedas por desigualdades (>, <, <>, etc.) y el uso del 
operador OR para combinar campos. 
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Un poco de terminología 

Registro borrados: En Epi Info un registro borrado es un registro que tiene 
una marca. Los registros marcados no son contemplados en Analysis a 
menos que se especifique lo contrario (ver  
 
Botones de desplazamiento. En la ventana de entrada de datos encontrará 
varios botones para desplazarse entre registros. El botón con doble flecha 
apuntando a la izquierda (<<) desplaza al usuario al primer registro, el botón 
con doble flecha a la derecha (>>) lo lleva al último registro, los botones 
flecha simple a izquierda (<) y derecha (>) lo mueven al registro anterior y 
siguiente respectivamente. Existe un botón etiquetado Nuevo Registro que 
abre una registro en blanco. Lo mismo ocurre si se hace doble clic sobre el 
botón doble flecha a la derecha. 
 
Lista de páginas o pestañas de páginas. Para pasar a otra página deberá 
hacer clic en la página correspondiente ya sea en la lista de páginas o en la 
pestaña que desee según el entorno en que trabaje (ver después). 
  

El entorno de trabajo 
 
Epi Info dispone de dos entornos gráficos donde grabar los datos: las 
pantallas estándar y completa. Ambas son muy similares en cuanto a las 
funciones y utilidades disponibles, por lo que será el usuario el que elija una u 
otra en función de sus preferencias de trabajo. 
 
En el caso de la pantalla estándar, el aspecto es muy similar al de la pantalla 
de MakeView, por lo que al principio algunos usuarios tienen problemas para 
saber en que módulo están trabajando, mas aún si tenemos en cuenta que es 
muy fácil saltar de uno a otro. 
 
La pantalla completa presenta un aspecto más profesional con todos los 
botones localizados en la parte superior y el espacio para los campos situada 
inmediatamente debajo. Además la lista de páginas de la pantalla estándar 
ha sido sustituida por pestañas que las identifican con un número o con su 
nombre. 

Paso a Paso 
A continuación se describen los pasos básicos para proceder a la grabación 
de datos. 
 
1.- Abra Enter: Botón GRABAR DATOS o PROGRAMAS àGRABAR 
DATOS. 
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2.- Elija ABRIR del menú ARCHIVO: Indique el nombre de una base de datos 
MDB. 
3.- En la ventana de diálogo Tabla elija la tabla de datos con la que desea 
trabajar. 
4.- Aparecerá la pantalla de entrada de datos (Vista) con un registro nuevo 
(en blanco). 
4 a.- Elija el formato de pantalla con el que desea trabajar (Estándar o 
Completa) en el menú Opciones 
5.- Añada datos en los campos sobre ese registro o muévase a un registro 
anterior si lo desea. Use para ello los botones de desplazamiento entre 
registros. 
6.- Cuando Epi Info no este seguro de lo que usted quiere hacer con un 
registro le preguntará si desea guardar los datos o guardar los campos en 
blanco. 
7.- Utilice el botón Buscar, para localizar los registros que cumplen 
determinadas condiciones . 
8.- Utilice el Botón Marcar registro como borrado para incluir una marca en el 
registro de forma que Analysis no lo utilice excepto si usted quiere. El mismo 
botón aparecerá con el texto Desmarcar, para volver a activar un registro que 
previamente había sido borrado. 
9.- Para salir del programa Enter, use ARCHIVOàSALIR 
 

Un ejemplo guiado 
 
En este ejemplo utilizaremos una tabla incluida como ejemplo en la base de 
datos SAMPLE.MDB. Puesto que se trata de un ejemplo creado en estados 
unidos, los textos de las preguntas están en ingles. No cambie los datos en 
esta tabla. 
 

Abrir la  vista que da acceso a la tabla de datos 
En el menú principal de Epi Info pulse el botón GRABAR DATOS. En la 
pantalla de Enter elija ABRIR del menú ARCHIVO y elija la base de datos 
SAMPLE y la Vista OSWEGO. 
 
Aparecerá la Vista con los campos donde grabar los datos. Dependiendo de 
cómo esté configurado su ordenador, podrá aparecer en pantalla estándar o 
completa (si tiene una fila de botones en la parte superior estará en pantalla 
completa). 
 
Para cambiar entre una pantalla y otra debe localizar el botón (o la opción de 
menú) OPCIONES y elegir el tipo de pantalla que desee. Póngase en 
Pantalla Estándar. 
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En la esquina inferior izquierda aparecerá un número. Este número es igual al 
número de registros en la tabla  + 1. Se trata de un registro nuevo. En 
nuestro ejemplo debería ser 75, aunque puede que alguien antes que usted 
modificase esta tabla.   

Moverse de un registro a otro registro 
Examine los registros del archivo moviéndose de un registro a otro con los 
botones de flecha de la esquina inferior izquierda. Con las flechas dobles se 
moverá al primer y último registro; las flechas sencillas mueven un registro 
cada vez. Para moverse a un nuevo registro, pulse en el botón NUEVO 
REGISTRO.  

Encontrar registros 
Para encontrar registros que cumplan un criterio, pulse en el botón BUSCAR 
de la izquierda. Aparece una ventana de diálogo. Elija el campo EDAD y 
después escriba "11" (sin comillas) en el espacio que aparece. Pulse el botón 
ACEPTAR y aparecerán todos los registros en los que la EDAD es 11. Para 
elegir uno de estos registros para revisarlo, pulse doble clic en el lado 
izquierdo de su fila hasta que la fila entera se resalte y aparezca el registro 
seleccionado en la pantalla. Si prefiere no seleccionar uno de los registros 
mostrados, para continuar con el registro actual, pulse en el botón 
CANCELAR.  
 

Cambiar la forma en que se ven los campos lógicos 
El campo ILL es un campo lógico (también lo son otros campos de esta 
tabla). Cuando se desplace de un registro a otro verá que algunos sujetos 
tienen en este campo el valor "Yes" y otros el valor "No". Busque en el menú 
OPCIONES y elija Cambiar Campos Si/No. En la ventana que aparecerá 
especifique como desea que se vean los valores Yes, por ejemplo escriba 
POSITIVO, los valores No, por ejemplo NEGATIVO y los Desconocidos. 
 
Vuelva a moverse de un registro a otro y fíjese en los valores del campo ILL. 
Ahora verá los valores que usted ha elegido. No se preocupe los datos 
siguen como estaban. 
  

Donde conseguir más información sobre este tema y 
temas relacionados: 

En el Manual On-Line podrá encontrar más información sobre el manejo de 
Enter. 
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También debería consultar los capítulos de Check, si desea saber más sobre 
como controla Epi Info la calidad de la entrada de datos. 
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Generalidades 
 
El programa Analysis analiza distintos formatos de archivos de datos. Se 
puede decir que se pueden leer directa o indirectamente la mayoría de los 
formatos de archivos comunes. El formato estándar por defecto es el de Epi 
Info, es decir el formato Microsoft Access 97/Epi Info. Para acceder a otros 
formatos de datos, Analysis crea internamente “Enlaces” (links) dentro de  
una base de datos de Access, dentro de el proyecto de trabajo por defecto. 
 
Además, es capaz de LEER archivos y tablas creadas en Epi Info 6, Microsoft 
Access, FoxPro, dBASE, Paradox, y cualquier otro formato para el que exista 
un controlador “ODBC”. Puesto que SAS, Oracle, Informix, y muchas otras 
bases de datos tienen controladores ODBC, es posible LEER una gran 
variedad de fuentes de los datos. La mayoría de los programas existentes 
puede producir uno de los formatos soportados, o al menos un archivo de 
texto con campos de longitud fija o delimitados, que también se podrán leer 
con Analysis. Analysis puede incluso leer tablas HTML, permitiendo extraer 
los datos directamente de páginas Web.  
 
Si escoge LEER un archivo con formato distinto a ACCESS/EPI_INFO, se le 
pedirá que especifique un archivo de base de datos de Access (.MDB) nuevo 
o ya existente. Cuando usted escoge el archivo, se crea un enlace en el 
archivo MDB especificado que permite acceder como una tabla de datos de 
Access, aunque sólo contiene el tipo y situación del archivo no-Access, y 
sirve como una referencia para ese archivo aun cuando esté en una red o en 
otra computadora.  
 
Analysis tiene órdenes directas para LEER archivos, LISTAR variables, 
realizar distribuciones de  FRECUENCIAS y  TABLAS cruzadas, 
confeccionar GRÁFICAS, y MAPAS. Las órdenes se muestran en el lado 
izquierdo de la pantalla. Pulsando con el ratón sobre una orden aparece una 
caja de diálogo para que se pueda utilizar la orden con las opciones que se 
quiera. También se puede escribir directamente la orden o puede guardarla y 
ejecutar el programa resultante después (como en Epi Info para DOS). La 
caja de diálogo facilita la escritura de la sintaxis correcta de las órdenes. 



Introducción a Epi Info 

 

 
Después de LEER un archivo o tabla de datos, podrá ver su contenido con la 
orden LISTAR, o contar los casos de cada valor de una variable usando la 
orden FRECUENCIA . En Epi Info hay varias bases de datos de ejemplo. La 
más utilizada es SAMPLE. SAMPLE tiene la mayoría de los ejemplos básicos 
de Epi Info y son los que se utilizan en el tour dirigido que viene con el 
programa, accesible desde el menú prinipal.  
 
Si lee, por ejemplo, la vista llamada viewOswego en SAMPLE.MDB y hace 
una frecuencia de la variable ENFERMO verá que hay 46 registros con 
ENFERMO igual “Sí” de un total de 75 registros. Una tabulación cruzada de 
ENFERMO con otra variable, usando la orden TABLAS, producirá una tabla 
2x2 con los casos para cada combinación de los dos valores de las variables 
(si la variable también es una variable Sí/No). Las tablas de frecuencia se 
acompañan de los límites de confianza de las proporciones, y las Odds Ratio, 
Razones de Riesgo y varios tipos de límites de confianza de éstas, así como 
los chi cuadrado y prueba exacta de Fisher. El análisis estratificado de 
Mantel-Haenszel proporciona la odds ratio resumen y sus límites de 
confianza. Para variables continuas como la presión sanguínea o altura, la 
orden MEANS proporciona ANOVA de una sola vía y el test t-Student, más la 
prueba no-paramétrica de Kruskal-Wallis para el caso de que lo anterior no 
sea adecuado.  
 
La salida de los resultados se produce en archivos con formato HTML 
(archivos de página web) visualizable en cualquier navegador o editor. Se 
crea automáticamente un índice llamado LIBRERIA DE RESULTADOS que 
recoge todos los trabajos realizados. Con Epi Info se suministra un pequeño 
navegador de libre distribución, no necesitándose ningún navegador adicional 
o conexión a Internet para ver los resultados.  
 
Analysis tiene órdenes para GRÁFICOS y MAPAS con las opciones más 
comúnmente utilizadas . Pueden personalizarse mapas y gráficos y pueden 
guardarse como archivos de “plantillas” de mapas (.MAP) o gráficos (.CHT) 
que pueden reproducirse posteriormente con unos datos distintos.  
 
Los datos epidemiológicos de trabajo de campo raramente son perfectos, 
como pudieran estar en un libro de texto o un laboratorio de enseñanza. El 
proceso de limpieza se facilita con órdenes como DEFINIR nuevas variables 
y ASIGNAR valores usando varias funciones matemáticas y lógicas. Las 
órdenes IF permiten realizar operaciones condicionales y RECODE permite la 
agrupación de datos, de edad u otras variables, o transformación de códigos 
de un sistema a otro.  
Las órdenes de Analysis pueden guardarse en archivos de órdenes o 
programas (PGM) o archivos de texto (.PGM) que pueden ejecutarse más 
tarde. Pueden unirse los programas a un menú de Epi Info para permitir el 
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proceso de sistemas completos, como los sistemas de vigilancia de salud 
pública. En el menú existe un tour dirigido con una guía rápida de Analysis. 
 

Comparación con Epi Info 6 
Esta versión de Analysis integra varios módulos de las versiones anteriores 
de Epi Info, ya que importa, exporta y une (MERGE) archivos de distintos 
formatos. 
 
Aunque en un uso avanzado del programa se pueden utilizar las órdenes 
directamente, en Epi_Info se llama a las órdenes mediante cajas de diálogos 
que aparecen al pulsar sobre la orden. Las órdenes tienen muchos más 
parámetros que en Epi6, pero se simplifica su funcionamiento, ya que la caja 
de diálogo muestra todas las opciones posibles. 
 
Algunas de las órdenes directas de EPI6 no existen en Epi_Info, ya que no 
son necesarias al funcionar con otra lógica el programa. No existen las 
órdenes VARIABLES/F3, BROWSE/UPDATE, SUMFREQ o SUMTABLES, 
OUTPUT FREQ. 
 
No es necesario una orden como F3 para la selección de variable, ya que en 
todas las órdenes, aparecen listas desplegables donde están  todas las 
variables disponibles, ordenadas por orden alfabético, tanto si son de la base 
de datos, como si son variables definidas por el usuario o de una base de 
datos relacional. 
 
BROWSE/UPDATE. En Epi_Info se utiliza el listado para todas estas 
funciones. El listado básico mostrará en formato HTML las variables 
seleccionadas, pero si se elige la opción “Cuadrícula” las mostrará como el 
antiguo browse, y si se elige “Permitir actualizaciones”, las mostrará como 
con UPDATE, permitiendo cambiar valores de las variables. 
 
SUMFREQ o SUMTABLES. En Epi_Info se utiliza la misma orden FREQ y 
TABLES, y en la opción “Peso” se especifica cual es la variable que contiene 
los datos agrupados. 
 
OUTPUT FREQ o TABLES. Si se quiere que los resultados de la orden vayan 
a un archivo de datos, en la caja de diálogo de esa orden se especifica el 
nombre del archivo en la opción “Enviar a tabla”. 
 
PROGRAMAS. La orden RUNPGM llama a un programa. Hay tres 
características nuevas en los programas de Epi_Info:  

1. los programas pueden guardarse dentro de la propia base de 
datos (.MDB) y Análisis los reconoce como programas 
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2. un programa puede llamar a otro y luego vuelve al sitio donde 
estaba una vez finalizado. 

3. se puede llamar a un programa desde el menú principal (o desde 
un proceso BATch sin que se vea el programa Analysis, ya que 
este se encuentra en segundo plano 

 
Asignación de valores a las variables temporales . En Epi6 no es necesario 
definir previamente una variable para asignarle un valor, ya que ésta se 
creaba directamente al intentar asignar un valor. En Epi_Info es necesario 
definir (crear) previamente una variable antes de asignarle un valor. 
 
Tipos de variables temporales. En Epi6 existían tres tipos de variables 
temporales: estándar, globales y acumulativas. En Epi_Info también existen 
tres tipos de variables, pero son distintas: estándar, globales y permanentes. 
Las permanentes son generales de todo Epi_Info y sirven para mantener 
constantes en todo el sistema, sus valores se guardan automáticamente en el 
archivo de configuración Epi_Info.ini 
 

Un poco de terminología 
 
Bases de datos, proyectos, tablas  :Consulte los capítulos correspondientes 
para conocer estos términos. 
 
Se crea mucha confusión entre los conceptos de proyecto y base de datos. 
En realidad, un proyecto es lo mismo que una base de datos y se refiere a 
una base de datos como proyecto de trabajo. Aunque aquí, en Analysis, esa 
diferencia es importante, ya que en los proyectos (las bases de trabajo por 
defecto) se guarda también información (enlaces o links) sobre las llamadas a 
archivos con otros formatos. Es decir, cuando se abre un archivo Access o 
dBase, se guarda en el proyecto un enlace hacia ese archivo. 
 
Valores de las variables lógicas. En Epi_Info se puede cambiar el valor visible 
de una variable lógica (Sí/No), de forma que se pueda leer o grabar el valor 
que nos interese, además de yes/no puede ser Sí/No, verdadero/falso o 
cualquier otro par de valores que elija. Internamente, los valores que se 
guardan son 1/0 (0 para No y uno para Sí) 
 
Valores perdidos. Los campos en blanco, aparecerán inicialmente con el 
valor missing, aunque se puede cambiar este valor, haciendo que aparezca 
por ejemplo como “no consta” o “nulos” o lo que se quiera. Internamente el 
campo está vacío. 
Programas: Las órdenes de Analysis pueden guardarse en programas que 
pueden ejecutarse más tarde. Los programas pueden guardarse dentro de 
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una base de datos, en el proyecto de trabajo, o bien como un archivo de texto 
externo con extensión .PGM. Un programa puede llamar a otro programa, 
volviendo al programa principal, una vez terminado de ejecutarse 
 
Registros borrados: EpiInfo no elimina físicamente los registros borrados, lo 
que hace es poner una marca en ese tipo de registros. Esto permite que 
Analysis trabaje con los registro no borrados (la opción normal), con los 
borrados solo o con todos. 
 

 

El entorno de trabajo 
El escritorio de Analysis de Epi Info está dividido en tres partes: las órdenes 
en la columna de la izquierda, la salida de resultados en la parte superior 
derecha y el editor de órdenes en la parte inferior derecha. 

 

Las órdenes, a la izquierda de la pantalla, están organizadas en secciones: 
Órdenes de archivos de datos, de variables, para selección o condiciones, 
estadísticas básicas y avanzadas y más abajo, las órdenes para organizar la 
salida, para definir órdenes de usuario, o la interacción con el usuario. Por 
último las órdenes para establecer las opciones o preferencias de trabajo de 
Analysis. Puede cerrar o abrir a su gusto cada una de las secciones, de 
forma que le facilite el uso de las órdenes que use con más frecuencia. 
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Las cajas de diálogo de las órdenes 
 
Siempre que se pulsa sobre una orden, aparece una caja de diálogo, estas 
cajas de diálogo, permiten realizar todas las especificaciones de esa orden. 
Las cajas de diálogo son específicas para esa orden pero tienen una serie de 
botones que son comunes a todas las órdenes. 
 
Botones Todas las órdenes tienen 5 botones generales además de otros 
botones específicos de esa orden. Los 5 botones que aparecen en todos los 
diálogos: 
 

 
 

Aceptar, ejecuta la orden con todas las características escritas 
 
Cancelar, anula la orden 
 
Ayuda, llama a la porción específica de esa orden en el manual. 
 
Escribir la orden, al pulsar este botón, la orden no se ejecuta, sino 
que solamente se escribe en el editor de órdenes. Ya que las cajas 
de diálogo permiten seleccionar fácilmente todos los parámetros de 
cada orden, esta es una forma cómoda de escribir una orden en un 
programa. 
 
Limpiar, mantiene la caja de diálogo de la orden, pero limpia todas las 
características ya especificadas, dejando la caja de diálogo en 
blanco. Se diferencia de “Cancelar” en que mantiene la orden activa, 
mientras que Cancelar anula la llamada a esa orden. 
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Además, hay opciones que son comunes a muchas de las órdenes 
estadísticas: 

Peso, Esta opción se utiliza cuando se quiere analizar datos 
agrupados previamente y sirve para especificar la variable que 
contiene los datos agrupados. Por ejemplo, si se tiene una tabla de 
datos con casos agrupados de distintas enfermedades por ámbitos 
geográficos y se quiere hacer una frecuencia de enfermedad, habrá 
que especificar la variable numérica que contiene el número de 
casos, esta variable se especificará en la opción Peso. 
 
Enviar a tabla, esta opción se utiliza cuando se quieren enviar los 
resultados de la orden a un archivo de datos en vez de a la pantalla, 
produciéndose un archivo de datos agrupados sólo con las variables 
especificadas. 
 
Estratificado por, esta opción se utiliza si se quiere establecer una 
variable (o varias) por la cual estratificar los resultados. 
 
Variable resultado, sirve para especificar cual es la variable principal 
en la mayoría de los cruces de variables. Los valores de la variable 
especificada aquí, aparecerán en las columnas de las tablas. 
 
Variable de exposición, es la complementaria de la anterior en un 
cruce de variables, esta es la variable cuyos valores aparecerán en 
las filas. 
 

El visualizador de resultados 
La mayoría de los resultados que va obteniendo se mostrarán en un 
visualizador de resultados. Por defecto, este visualizador de resultados será 
el navegador por defecto de Windows, pero puede elegir otro navegador o el 
navegador incorporado con Epi Info. Este último se llama Andante4 y puede 
seleccionarlo en el menú principal de Epi Info (ConfiguraciónàElegir 
Navegador).   

El editor de órdenes 
Todas las órdenes que se van utilizando durante una sesión de trabajo se 
escriben automáticamente en una ventana llamada Editor de Órdenes. Este 
editor no es más que un modesto editor de texto donde se podrán escribir 
directamente órdenes y comentarios. Finalmente, cuando acabe su sesión de 
trabajo podrá elegir entre guardar todas las órdenes en un documento 
especial (Programa) o desecharlas. Las principales utilidades del editor se 
encuentran disponibles mediante una fila de botones. 
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FÍJESE: En cada una de las tres ventanas que hemos descrito podrá 
encontrar órdenes similares, pero cada una afecta a archivos de diferente 
tipo, por ejemplo en las tres ventanas encontrará una opción Abrir. Esta 
opción en la ventan de Órdenes de Análisis sirve para abrir una base de 
datos, en la ventana del visualizador sirve para abrir un archivo HTML 
(creado por Epi Info o por cualquier otro programa) y en la ventana del Editor 
de Órdenes sirve para abrir un Programa de Epi Info. 
 

Establecer o configurar las preferencias de trabajo por 
defecto (SET) 
Se pueden establecer las preferencias escribiendo la orden directamente en 
el editor de programas, o especificándoselo en la ventana de diálogo 
“Establecer”. Se puede especificar lo siguiente: 
 

 
 
Al principio de la caja de diálogo, aparecen tres opciones con un texto en el 
que se especificará el texto que aparecerá en los valores de las variables 
lógicas (-/+) y en los valores perdidos (.), por ejemplo: 
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SET (+)=“Verdadero” 
SET (-)=”Falso” 
SET (.)=”No consta” 
 
Luego aparecen una serie de opciones, que se realizarán en función de si 
están marcadas o no: 
Mostrar las etiquetas de las variables: SHOWPROMPTS=(+) 
Mostrar gráficas en las distribuciones de frecuencias: FREQGRAPH=(+) 
Mostrar hiperenlaces en los resultados: HYPERLINKS=(+) 
Mostrar criterios de selección: SELECT=(+) 
Mostrar porcentajes de las celdillas: PERCENTS=(+) 
Mostrar estadísticas: Ninguna, mínima, intermedias, avanzadas: 
STATISTICS=COMPLETE 
Incluir valores nulos en el análisis o no: MISSING=(+) 
Procesamiento de registros borrados (normal, borrados, ambos): 
PROCESS=UNDELETED (+)= 

Paso a paso 
Para realizar el análisis de una base de datos conviene seguir una estrategia 
preestablecida. A continuación proponemos unos pasos básicos de cómo 
hacerlo, aunque según las circunstancias esto puede variar: 
 
1.- Use la orden Abrir, para acceder a sus datos: Deberá saber cual es el 
formato de su base de datos y cual es la ubicación de la misma. 
 
2.- Si es la primera vez que va a analizar los datos le aconsejamos que los 
depure. Use Listar todo en formato Cuadrícula, para ojear sus datos, 
familiarícese con los mismos, vea que columna tiene, como se llaman y que 
tipo de datos contiene (esto es especialmente útil si la base de datos no la ha 
creado usted o si otra persona grabó los datos). Haga distribuciones de 
frecuencias, habiendo establecido MISSING=(-), de esta forma podrá saber 
en cada variable cuantos valores desconocido existen. Compruebe con la 
fuente de datos las incongruencias, discrepancias, etc. Modifique lo que 
tenga que modificar, pero no de nada por supuesto. 
 
3.- Vuelva a establecer MISSING=(+) y realice las distribuciones de 
frecuencias, así obtendrá las estadísticas básicas para un descriptivo. 
 
4.- Realice los cruces entre las variables que le parezcan oportunos. 
 
5.- En cualquier momento puede necesitar definir nuevas variables para 
recodificar, agrupar o realizar cálculos entre variables (por ejemplo calcular el 
índice de masa corporal a partir de la altura y la talla). 
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6.- Haga las comparaciones de medias que desee. 
 
7.- En cualquier momento  puede querer trabajar con solo una parte de sus 
datos, los que cumplen una condición. Use Seleccionar para hacer esto. 
Recuerde pulsar Cancelar Selección antes para trabajar con todos los 
registros de nuevo o para cambiar el grupo de selección. 
 
8.- Realice análisis más avanzados con las órdenes correspondientes.(ver 
más adelante) 
 
9.- Use Gráficos, para ilustrar sus resultados (ver el capítulo correspondiente 
para más detalles). 
 
10.- Use Mapas, para hacer este tipo de presentaciones gráficas (ver capítulo 
sobre este tema).   

Un ejemplo guiado 

Se va a abrir una vista con datos de un archivo con formato Epi Info 6. Luego 
abrirá un archivo de Epi Info 

1. Pulse la orden ABRIR. 
2. Abra la pestaña de formato de datos 
Observe: Se permiten multitud de formatos, desde Acces97 al principio, 
hasta archivos de texto al final, pasando por formatos ODBC, que le 
permite acceder a bases de datos complejas. 
3. Elija Epi6 
4. Seleccione Laststudy 
5. Pulse de nuevo en Laststudy dos veces 
Observe: En la pantalla de resultados, está abierto el archivo 
Laststudy.Rec con 315 registros. Ahora podría trabajar con este archivo 
igual que si fuera de Epi_Info. 
6. Pulse de nuevo la orden ABRIR (READ) 
7. Elija el proyecto SAMPLE.MDB y la Vista OSWEGO. Pulse 

ACEPTAR 
Observe: Aparece la orden READ en el editor del órdenes con la sintaxis 
apropiada y en la pantalla de resultados se especifica que está abierta la 
vista Oswego con 76 registros. 
 

Listados 
Se va a realizar un listado de las variables que seleccione. Verá los 
resultados en formato hoja electrónica y en formato web. 

1. Pulse en la orden  LISTAR 
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2. Elija una o más variables en la ventana Variables o deje el asterisco 
para listar todas. Marque el tipo de salida CUADRÍCULA y pulse 
ACEPTAR. 

Observe: Las variables se muestran en columnas con barras de 
desplazamiento. 
3. (Alternativo) Elija una o más variables en la ventana Variables o deje 

el asterisco para elegir todos. En tipo de salida elija Web(HTML)  
Observe: Aparecen los resultados en formato HTML. Aparecen varias 
tablas, ya que no especificó cuántos campos por página y el programa 
por defecto incluye los campos que caben en una página estándar. 

Frecuencias 
Realizará una distribución de frecuencias de una variable: 

1. Pulse la orden FRECUENCIAS 
2. Elija las variables AGE (edad) e ILL (enfermo), pulsando en la 

ventana “FRECUENCIA DE” 
Observe: Al seleccionar más de una variable irán apareciendo todas las 
seleccionadas debajo de esa ventana. Además, podría seleccionar 
variables por las que estratificar. 
3. Pulse ACEPTAR. 
Observe: Desplácese de arriba a abajo y vea que cada tabla se 
acompaña de barras amarillas hacia la derecha que indican las 
frecuencias. 

Tablas cruzadas 
Realizará una tabla cruzada de VAINILLA por ENFERMEDAD 

1. Pulse la orden TABLAS  
2. En el espacio VARIABLE de EXPOSICIÓN, elija VANILLA y para la 

VARIABLE de EFECTO, elija ILL. 
Observe: Además de poder elegir una variable por la que estratificar, 
Puede elegir una variable PESO que contuviera el número de casos, si el 
archivo fuera de datos agrupados 
3. Pulse ACEPTAR.  

Observe: Aparece una tabla con los valores de cada celdilla y los porcentajes 
relativos de las mismas. 
Observe: En la ventana del Editor de órdenes aparecen las órdenes 
seleccionadas hasta el momento  
 

Examinar resultados anteriores 
Puede revisar los resultados realizados hasta el momento, navegando por la 
ventana de resultados. 

1. Pulse en el enlace LIBRERÍA DE RESULTADOS, al comienzo o fin 
de los resultados de las TABLAS. 
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2. Pulse FREQ AGE ILL 
Observe: La tabla que apareció anteriormente con las distribuciones de 
frecuencia de la edad y enfermedad. 
3. Pulse en Siguiente procedimiento 

Configuración de los valores mostrados en los campos 
Yes/No 
Va a modificar las etiquetas de los valores lógicos para que aparezca Sí en 
los verdaderos (+) y No en los falsos (-) y “no consta” en los missing (.) 

1. Pulse en ESTABLECER dentro de preferencias 
2. Escriba Sí en el campo “YES as” y No consta en el campo MISSING 

as. 
3. Marque la casilla “Include missing” si no está marcada. 
4. Pulse Aceptar 
5. Pulse TABLAS 
6.  En el espacio VARIABLE de EXPOSICIÓN, elija VANILLA y para la 

VARIABLE de EFECTO, elija ILL. 
7. Pulse Aceptar 
Observe: En la tabla de resultados, aparece Sí, no y no consta 

Definir una Nueva Variable y asignarle un valor 
Se va a crear una variable llamada ESTADO y se le va a asignar el valor 
"Caso" si la persona estuviera ENFERMA y en caso contrario "Control". 

1. Pulse Definir en la sección “Variables” 
2. Escriba ESTADO y seleccione Estándar 
3. Pulse Aceptar 
4. Pulse ahora Condiciones en la sección 

“Seleccionar/Condiciones/Ordenar) 
5. En “Variables disponibles” seleccione ILL 
6. Pulse el botón “=” 
7. Pulse el botón “Sí” 
8. Pulse el botón “Entonces” 
9. Pulse la orden “Asignar” 
10.  Seleccione ESTADO en el campo “Asignar valor a la variable” 
11.  Escriba “Caso” (con las comillas) en el campo EXPRESIÓN 
12.  Pulse Agregar 
13.  Pulse “En otro caso” 
14.  Pulse la orden “Asignar” 
15.  Seleccione ESTADO en el campo “Asignar valor a la variable” 
16.  Escriba “Control” (con las comillas) en el campo EXPRESIÓN 
17.  Pulse Aceptar 
Observe: Cómo se ha escrito la orden en el editor de órdenes 
18.  Pulse FRECUENCIAS 
19.  Seleccione la variable ESTADO y pulse Aceptar 
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La Orden Seleccionar (SELECT) 
Selecciona los registros que va a analizar. En este caso, seleccionará los 
registros cuya variable ESTADO sea igual a “Caso”. 

1. Pulse Seleccionar 
2. Selecciona la variable ESTADO 
3. Pulse el signo igual 
4. Escriba “Caso” (con comillas) 
5. Pulse Aceptar 
6. Haga una distribución de frecuencias para comprobar el resultado 
7. Use Listar o Frecuencias para comprobar que sólo se han incluido los 

casos en el análisis. 
      8.   Para volver a trabajar con todos los registros, elija Cancelar Selección 
. Observe: en el editor de órdenes aparece escrita la palabra SELECT sin 
condiciones. 

La orden Recodificar (RECODE) 
Va a agrupar los valores de edad (AGE) recodificando los registros en tres 
grupos, Niño, Adulto y Anciano. Primero tiene que definir la variable 
GRUPOEDAD y luego asignarle valores. 

1. Pulse en DEFINIR 
2. Escriba GRUPOEDAD, deje la variable como estándar y pulse 

ACEPTAR 
3. Pulse la orden RECODIFICAR 
4. Seleccione en el campo Desde la variable EDAD y en el campo A la 

variable GRUPOEDAD 
5. Escriba en el campo Valores un 0 (cero), en el campo A un 18 

(dieciocho) y en el campo VALOR RECODIFICADO “Niño” (entre 
comillas). Pulse Enter al final 

6. En la siguiente fila, escriba 19, 120 y “Anciano”. Cuando haya escrito 
esto, pulse Aceptar.  

Observe: Cómo se ha escrito la orden en el editor de órdenes 
7. Haga ahora una distribución de frecuencias de la variable 

GRUPOEDAD (Pulsando FRECUENCIAS, seleccionando 
GRUPOEDAD y pulsando ACEPTAR) 

Ahora va a insertar una línea más en la recodificación, pero lo va a hacer 
en el editor de órdenes.  
8. Busque en el editor el bloque de órdenes de recodificar 

GRUPOEDAD. Póngase detrás de “Anciano” y pulse Enter 
9. Escriba en la nueva línea : 65 – 120 = “Anciano” alineándolo con la 

orden de arriba 
10.  Corrija la orden intermedia. Escriba 19 – 64 = “Adulto” 
11.  Ponga ahora el curso encima de la palabra RECODE y luego pulse 

“EJECUTAR ESTA ORDEN” en el lado derecho del editor de 
órdenes. 
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12. Haga de nuevo una frecuencia de GRUPOEDAD y vea el resultado 

Crear un nuevo archivo con las modificaciones 
A estas alturas, se han hecho varias mejoras en los datos, y va a crear un 
archivo que contenga las nuevas variables. Primero va a crear un archivo en 
formato DBASE IV y luego uno con formato Epi Info. 

1. Pulse la orden Escribir en la sección de datos del bloque de órdenes 
2. Seleccione "dBASE IV" en el campo de Formatos de salida. 
3. Marque las casillas "Todos" para elegir todas las variables y 

"Reemplazar" para que se borre un archivo ya existente con el mismo 
nombre. 

4. Como nombre de archivo escriba prueba y Pulse ACEPTAR 
Observe: Cómo se escribe la orden en el editor de órdenes  
5. Pulse la orden Escribir de nuevo 
6. Marque las casillas "Todos" para elegir todas las variables y 

"Reemplazar" para que se borre un archivo ya existente con el mismo 
nombre. 

7. Seleccione Epi Info en Formatos de salida. 
8. Seleccione la base de datos (por ejemplo) SAMPLE 
9. Debe especificar en qué tabla de datos va a guardarla. Podría 

seleccionar una de las existentes, pero no lo haga ya que 
reemplazaría a una existente. Escriba el nombre de OSWEGOR (de 
Recodificado) 

Abrir un Archivo de dBASE 
Ahora que ha creado un archivo dBASE IV, es hora de probar la flexibilidad 
de Analysis leyendo una diversidad de tipos de archivo. Elija Abrir Tablas de 
la etiqueta de DATOS, especifique formato dBASE IV, y lea el archivo que ha 
producido. Use Listar o Frecuencias para comprobar que las variables que 
creó y sus valores persisten en el nuevo archivo. 
 

Dónde encontrar más información 
En los últimos capítulos de este libro encontrará un listado de todas las 
órdenes y funciones que puede utilizar con Epi Info con una breve 
descripción de lo que hacen cada una. En el manual de referencia, 
consultable desde el menú principal de Epi Info encontrará una descripción 
exhaustiva de las mismas, en los apartados “Referencia de órdenes” y 
“Funciones” de la opción Manual del menú principal. Consulte también el 
capítulo sobre estadísticas para entender que resultados presenta Analysis y 
comprender la base estadística que hay de fondo. Realice el ejercicio DoEpi 
sobre la Toxiinfección Alimentaria de Oswego. 
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Analysis (II): Análisis básico con 
estadísticas avanzadas: Regresión 
logística, Análisis de Supervivencia, 
Muestreos complejos 

 

Generalidades 
Con Analysis pueden realizarse técnicas estadísticas avanzadas como la 
Regresión Logística, Análisis de Supervivencia y análisis de muestras 
complejas. 
 
Las técnicas estadísticas descritas en el capítulo anterior son útiles cuando 
los datos provienen de un muestreo aleatorio simple o bien de un muestreo 
sistemático no sesgado. Obviamente también pueden utilizarse cuando los 
datos corresponden al total del universo analizado. Sin embargo 
frecuentemente los datos no han sido obtenidos así; cada vez más 
frecuentemente los datos se obtienen a partir de muestreos en los que la 
probabilidad de ser incluidos en la muestra no es igual para todos los 
individuos, muestreos en varias etapas estratificados y / o por 
conglomerados. Para poder analizar estos datos es necesario utilizar técnicas 
estadísticas apropiadas, Epi Info incluye una serie de órdenes para realizar 
distribuciones de frecuencias, tablas y comparaciones de media a partir de 
este tipo de datos.  
 
Por otra parte las técnicas básicas de análisis de datos se han ampliado de 
forma que Epi Info también ha incluido nuevas herramientas de análisis. 

Comparación con Epi Info 6 
Epi Info 6 ya incluía un módulo llamado CSAMPLE que permitía analizar 
datos procedentes de muestreos distintos del aleatorio simple. El módulo 
CSAMPLE  era un módulo independiente de Analysis, mientras que en Epi 
Info todas las órdenes de análisis de este tipo se encuentran integradas 
dentro del programa Analysis. No existían sin embargo funciones para 
realizar una regresión  logística (aunque se podían conseguir programas que 
la hacía y leían los ficheros de datos de Epi Info 6) ni aplicar técnicas de 
análisis de supervivencia. 
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En Epi Info la Regresión Logística se hace en un programa separado 
(MVAWIN) que también analiza los archivos con formato de Epi Info para 
DOS. Puede llamarse a este programa tanto directamente desde Analysis 
como desde el menú principal de Epi Info (en este caso solo se puede 
trabajar con ficheros de Epi Info 6). Existe otro programa independiente para 
el análisis de supervivencia de Kaplan-Meier (KMWIN) para estudios 
longitudinales, como los ensayos de tratamiento con distinto grado de 
seguimiento. También se puede llamar a este programa directamente desde 
Analysis o desde el menú de Epi Info. 
 

Un poco de terminología 

Muestreos complejos 
Los datos procedentes de muestras complejas, es decir en estudios que no 
provienen de muestreo aleatorio simple, deberían ser analizados con 
métodos que tengan en cuenta el diseño del estudio. El análisis de muestras 
complejas de Epi Info realiza distribuciones de frecuencias y tablas con sus 
intervalos de confianza teniendo en cuenta el diseño. Para poder utilizar el 
programa debe tener claro el alcance de algunos términos. Le 
recomendamos consultar el manual de referencia del programa. 
 
Unidad Primaria de Muestreo: Son las unidades obtenidas a partir de una 
lista en el primer nivel de muestreo en que se realiza la elección de 
conglomerados 
 
Estratos: En la terminología del muestreo estratificado significa que el marco 
muestral se subdivide en grupos mutuamente excluyentes  y completos 
(exhaustivos) que se denominan estratos. En general, la estratificación tiende 
a disminuir la varianza. Es frecuente que se use en la primera etapa del 
muestreo. La estratificación en el campo del muestreo debe distinguirse 
claramente de la estratificación en el análisis. 
 
Conglomerados : Se trata de un grupo de individuos que se caracterizan por 
ser muy similares en cuanto a las variables de interés en el estudio. Los 
conglomerados (o clusters) son, en alguna etapa del diseño muestral, las 
unidades muestrales. 
 
Fracción muestral o peso: Una característica básica de los muestreos 
complejos es que los miembros de la población objeto de estudio tienen 
probabilidades diferentes de participar en el mismo ("caer en la muestra"). 
Para tener en cuenta esta distinta probabilidad es necesario asignar a cada 
individuo en la muestra un "peso". 
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Regresión Logística 
Variables dummy: son variables que se utilizan para poder incluir en el 
modelo otras variables que son categóricas no dicotómicas. Es decir tienen 
mas de dos categorías. Para poder incluir estas variables en un modelo de 
regresión logística es necesario crear tantas variables dummy como 
categorías tiene la variable original menos uno. 
 
Variable resultado: La variable donde se recoge el efecto, también llamada 
variable dependiente. Esta variable tiene que estar codificada como 0 y 1, lo 
cual es fácil con Epi Info si se usan variables lógicas.  codificación 
 
Variables predictoras: Son las variables que determinan la probabilidad de 
que ocurra el efecto. También se denominan covariables, variables 
explicativas o independientes. Pueden ser variables cuantitativas discretas o 
dicotómicas codificadas como 0 y 1.  
Categorización: A veces una variable cuantitativa discreta puede ser 
transformada en una variable categórica dividiendo los valores de la variable 
categórica en tramos (de igual amplitud o de distinta). 

Análisis de Supervivencia 
 
Variable resultado, codificación, censados. Lo que diferencia el análisis de 
supervivencia de la mayoría de los otros métodos estadísticos es la presencia 
de observaciones incompletas. En un estudio de supervivencia en el que se 
analizan dos tipos de tratamiento, el análisis de los datos frecuentemente se 
realiza antes de que algunos pacientes mueran. Para los sujetos todavía 
vivos, lo único que podemos decir es que su supervivencia es mayor que el 
tiempo observado hasta la fecha. A tales observaciones se las denomina 
"censadas". Además hay otras dos fuentes de datos incompletos: los 
“perdidos en el seguimiento” (pacientes perdidos durante el estudio) o los que 
sufren un suceso distinto del que se está estudiando. Estas observaciones  
se consideran también "censadas". Para el análisis de supervivencia se 
necesita registrar la variable suceso (censada), la variable tiempo, las 
unidades de tiempo (día, mes, año), y el grupo al que pertenece cada sujeto 
(por ejemplo tipo de tratamiento). La variable tiempo debe ser numérica. La 
variable suceso se codifica: por ejemplo, como 1 si el evento ha ocurrido 
(dato no censado), “0” si el evento no ha ocurrido (dato censado). 
 
Variable tiempo de supervivencia. La variable estudiada es el tiempo que 
transcurre hasta que el suceso (muerte, enfermedad, resultado del 
tratamiento,etc.) ocurre. Esta diferencia de tiempo corresponde a la duración 
de la supervivencia (la diferencia entre la fecha de comienzo de la  
observación y la de ocurrencia del suceso). 
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El entorno de trabajo 
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El entorno de trabajo para el análisis de muestras procedentes de muestreos 
complejos es Analysis. Cuando se elige cualquiera de las órdenes para 
analizar estos datos se muestra una ventana en la que además de las 
variables a ser analizadas debe elegir las variables Unidad Primaria de 
Muestreo, etc. 
 
Para la Regresión Logística y el Análisis de Supervivencia el entorno de 
trabajo es similar, si se realiza desde Analysis, en primer lugar deberá tener 
abierta la base de datos y después elegir las variables con las que desea 
trabajar (resultado y covariables) y al pulsar aceptar se presentarán los 
resultados. Si accede a estos programas desde el menú principal primero 
obtendrá la pantalla del programa y después tendrá que abrir la base de 
datos (recuerde que en este caso solo podrá abrir archivos de Epi Info 6). 
 

Paso a paso 

Regresión Logística 
 
Se utilizará el de la investigación de la toxiinfección de Oswego, ya que el 
modelo es muy simple y no necesita mayores interpretaciones. Setenta y 
cinco personas comieron en una cena privada y 46 de ellos presentaron la 
enfermedad. El objetivo del estudio fue averiguar cual o cuales de los 
alimentos fueron los causantes.  
 
La variable resultado es Ill (yes/no). Posibles factores de riesgo (variables 
predictoras) son alimentos y bebidas consumidas.  
La tabla de datos puede encontrarse en SAMPLE.MDB y se llama 
viewOSWEGO. 

 

1 Pulse la orden ABRIR. 
2 Elija el proyecto SAMPLE.MDB y la Vista OSWEGO. Pulse 

ACEPTAR 
3 Pulse en Regresión Logística 
4 En la ventana Variable Resultado, seleccione ILL 
5 En otras variables, seleccione MASHE DPOTA y VANILLA y pulse 

Aceptar 
Observe: Aparecen las tablas con las iteraciones y la Odds ratio, donde 
aparece claramente significativa la Vainilla. 

Este ejemplo no necesitaría una regresión logística, ya que un simple análisis 
estratificado habría dejado definitivamente claro el alimento implicado. 
Muchos problemas necesitan una construcción más compleja del modelo de 
regresión. Le recomendamos que lo haga mejor en el programa de Regresión 
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logística desde el menú principal, ya que le permite definir el modelo paso a 
paso. Aunque debe tener en cuenta que el formato de archivo que utiliza es 
el formato .REC, por lo que deberá crearlo desde Analysis. 
 
 

Análisis de supervivencia 
 
En este caso se va a estudiar la supervivencia por leucemia ante dos 
tratamientos alternativos 
 
Los datos se encuentran en el archivo con formato Epi6 (REC) llamado 
Leukem2.REC 

 

1 Pulse la orden ABRIR. 
2 Elija el formato Epi6 y luego en origen seleccione Leukem2.REC  
3 Seleccione de nuevo Leukem2.REC en la ventana de abajo 
4 Pulse ahora en Regresión logística 
5 Los valores que debe rellenar son:Variable Estado: CENSORED; NO 

Censados: 0; Variable tiempo:SURVTIME; Unidad de tiempo: Días; 
Factor: TREATMENT y pulse Aceptar 

Observe: Aparecen el programa de análisis de supervivencia 
6 Pulse Charts y luego Cumulative survival 
Observe el gráfico de supervivencia. Puede revisar los otros gráficos y 
podría modificar el modelo en las otras opciones. 

 

Análisis de datos de un muestro complejo 
 

 

1 Pulse la orden ABRIR. 
2 Elija la vista llamada Smoke del proyecto SAMPLE.MDB  
3 Haga una distribución de frecuencias de la variable SMOKE 
Observe. El 75% de los sujetos Tiene el valor 1. Este es el método 
estándar para obtener una distribución de frecuencia, asumiendo que es 
un muestreo aleatorio simple. 
Como el estudio se realizó con un muestreo por conglomerados, existe 
una variable que identifica la unidad primaria de muestreo o cluster. 
4 Pulse Frecuencias en muestras complejas y rellene el diálogo con los 

siguientes valores: Frecuencia de SMOKE; La Unidad Primaria de 
Muestreo es PSUID; la variable con el peso muestral es SAMPW y 
estratificado por la variable STRATA. Pulse Aceptar al final. 
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Donde encontrar más información 
Puede encontrar mas información sobre estas técnicas de análisis en los 
apartados correspondientes del Manual de referencia menú de Epi Info. 
Además, en la opción AYUDA (HELP) de los programas MVAWIN y KMWIN 
también encontrará información sobre estos procesos. 
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Analysis: Salidas y gráficos 

 

Generalidades 
 
Analysis muestra los resultados en pantalla, con un formato gráfico más 
elaborado que lo hacía en Epi Info 6. Estos resultados no sólo se muestran 
en pantalla sino que están guardados directamente en un archivo con formato 
HTML. Puede desplazarse por el archivo de resultados con la barra de 
desplazamientos que está a la derecha. La gran ventaja que tiene esto es 
que si la salida está bien definida desde el principio, el resultado se puede 
presentar directamente en Internet/Intranet. Aunque, para la mayoría de los 
usuarios, la gran ventaja es que puede abrir este archivo de resultados con 
su procesador de textos habitual (seleccionando formato html) y modificar las 
tablas para adaptarlo a sus necesidades, o añadir texto explicativo o copiar y 
pegar texto y tablas donde quiera. 
 
Por defecto, los archivos de resultados se guardan en el directorio del 
proyecto actual con un nombre compuesto de un prefijo y un número 
secuencial. Puede cambiarse el prefijo y el número secuencial en la pantalla 
de almacenamiento. Los resultados se acumulan en un archivo de resultados 
hasta que se abre otro archivo de datos. 
 
Los usuarios pueden especificar la situación del archivo de salida usando la 
orden ROUTEOUT. Si no se da ningún directorio, el archivo se pone en el 
directorio del proyecto actual. Los resultados se acumulan hasta que se 
ejecute una orden CLOSEOUT.  
 
Una novedad en Epi Info es la Librería de resultados. Cuando haga una 
distribución de frecuencias o listad, por ejemplo, verá que al principio de la 
página aparece un hiperenlace que se llama “librería de resultados”. Esta 
librería le permite navegar por los resultados producidos con anterioridad a 
este momento. Es un índice de todos los procedimientos ejecutados con 
anterioridad 
 
Internamente esto se produce porque cada resultado se anota en un archivo 
de índice de resultados llamado IResults.htm, localizado en el directorio del 
proyecto. Así, si varios proyectos comparten el mismo directorio, también 
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comparten el mismo índice de resultados. Los archivos de salida contienen 
HIPERENLACES relacionados con el índice de resultados.  
 

 
 
Pueden seleccionarse resultados a archivar en la pantalla de 
almacenamiento. El índice con los resultados seleccionados se encuentra en 
archivo llamado IArchive.htm.  
 
Pueden seleccionarse los resultados para borrarlos usando la pantalla de 
almacenamiento. Como un archivo de salidas puede contener más de un 
resultado, realmente no se anula hasta que todos sus resultados sean 
borrados del índice. No pueden borrarse los resultados archivados mientras 
se está viendo el índice de resultados, ya que en ese momento está 
protegido contra escritura. Pueden borrarse los resultados archivados desde 
el sistema de almacenamiento excepto: 1) Si un resultado se archiva en más 
de un archivo de índice, sólo puede borrarse del primer archivo a que fue 
asignado, y la eliminación del primer archivo será eficaz aun cuando el 
resultado se ha archivado en otra parte. 2) si un resultado se guarda en un 
archivo de salida localizado en un directorio diferente que su índice de 
resultado, no puede borrarse de su índice de resultados.  
 
 

Definiciones y terminología 
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Resultado: Denominamos resultado a la salida de un solo procedimiento 
estadístico. 
 
Archivos HTML: Son archivos escritos con un lenguaje especial que puede 
visualizarse utilizando navegadores. Los resultados de Analysis se escriben 
directamente en este formato de archivos. 
 
Hiperenlaces: En los archivos HTML pueden insertarse textos que permiten 
saltar directamente a otro punto del documento o incluso a otro documento 
en un archivo distinto. En los documentos de resultados de Analysis se 
incluyen diversos hiperenlaces: Librería de Resultados, Siguiente Resultado, 
Resultado Anterior. 
 
 

El entorno de trabajo 

Guardar los resultados 
La orden “Guardando resultados” en la sección de órdenes “Salidas”, sólo es 
una orden interactiva; no se genera ningún código y sus funciones no pueden 
programarse. Como se puede comprobar, no existe ningún botón “Escribir la 
orden”. La ventana GUARDANDO RESULTADOS es la siguiente:  
 

 
 
En la parte superior se define el prefijo de los archivos de salida y un número 
secuencial. La próxima vez que se asigne un nombre de archivo, tendrá el 
prefijo más un número mayor que el mostrado. Como regla, no se 
sobreescriben los archivos existentes con el mismo nombre. Es decir si el 
archivo que corresponde es, por ejemplo OUT71 y ya existe un OUT71, se 
incrementa la secuencia hasta que se encuentre un nombre sin usar.  
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En la parte inferior se pueden definir los límites de los archivos. Los límites 
pueden ser por antigüedad en días, por número de resultados, y el tamaño 
del archivo. 
 
Seleccionando Aceptar se cerrará la ventana y se guardarán los valores 
actuales en el archivo EPIINFO.INI. Seleccionando Cerrar, se cerrará la 
ventana sin guardar los valores.  
 
Las operaciones de vista, borrar y visualizar pueden hacerse en el índice de 
resultados o en un archivo índice. Ya que los nombres de estos archivos son 
fijos, el usuario sólo puede escoger la carpeta en que  residen. El usuario 
escoge el archivo a usar seleccionando el botón de la opción 
correspondiente.  
 
Si se selecciona la operación de borrado, las opciones disponibles serán 
Borrar y Borrar todos.  Seleccionando Borrar hará que se borren resultados 
seleccionados. Seleccionando Borrar todos hará que se borren todos los 
resultados. Antes de borrar aparecerá un diálogo de confirmación. El borrado 
afectará sólo al archivo de índice, a menos que se borren todas las 
referencias a un archivo de una salida en particular. En ese caso, el diálogo 
de confirmación indicará qué archivos se borrarían.  
 
En esta pantalla, para cada archivo, se muestra la siguiente información: su 
nombre; el número de resultados que contiene; si puede borrarse (verdadero 
sí los resultados no están archivados en otra parte); la fecha del archivo; y el 
tamaño del archivo en KB. La fecha del archivo, el número de resultados, y el 
tamaño de las columnas se resaltan si exceden los límites puestos en la 
pantalla principal. El número de resultados y límites de tamaño de archivo es 
acumulativo; la acumulación se hace primero para los archivos no-borrables, 
luego para los archivos borrables; dentro de estas clases, se hacen primero 
los archivos más recientes. Si un archivo excede los tres límites, su nombre 
se resalta inicialmente. La marca de selección On/Off invierte el resalte de los 
archivos borrables. Seleccionando Borrar borra todos los archivos resaltados; 
pero aparecerá un diálogo de confirmación.  
 

Gráficas 
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Epi Info incorpora un módulo de gráficos, basado en EpiChart, una librería de 
programas comercial. Aunque este módulo está en revisión para terminar de 
desarrollar los gráficos específicos para epidemiología, ofrece muchas más 
posibilidades que las que tenía Epi Info para 6, en parte debido a que utiliza 
los recursos de Windows. 
 
A modo de ejemplo, haga una gráfica de la edad de los casos de la 
toxiinfección de Oswego. Elija como formato una gráfica de sectores y vea 
cómo, una vez obtenida la gráfica, se puede modificar cuanto quiera para 
satisfacer las necesidades de su trabajo. 
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Epi Map 

 

Generalidades 
 
Epi Map, es el componente cartográfico de Epi Info. Es un programa sencillo 
que permite realizar mapas temáticos con los datos de su trabajo, 
presentando las diferencias en colores o con densidad de puntos distribuidos 
por la zona. Para realizar un mapa sólo necesita sus datos y un archivo con 
los límites geográficos de su zona (como un mapa mudo). Por otro lado, si 
cuenta con información geográfica de sus datos, es decir información sobre la 
posición geográfica exacta de un suceso (dirección geocodificada), puede 
representar los puntos en su posición exacta en el mapa, para ello necesita 
que su archivo de datos contenga dos variables, con las coordenadas 
geográficas X e Y para representar los puntos. 
 
Puesto que el programa se ha realizado técnicamente utilizando uno de los 
estándares más implantados en los sistemas de información geográfica, 
existen archivos de información geográfica (mapas mudos) para casi todos 
los ámbitos de trabajo, la mayoría de forma gratuita o económicos. El formato 
de los archivos geográficos es SHP de ESRI, el fabricante de ArcView-
ArcInfo. 
 
En cuanto a su filosofía, es prácticamente la misma que la de Epi Map para 
MSDOS, realizado hace muchos años, con las ventajas del entorno gráfico y 
la potencialidad de superponer diferentes capas geográficas. 
 

Comparación con Epi Map 1 y 2 para MS-DOS 
Conceptualmente, Epi Map es muy parecido a Epi Map para MSDOS. Los 
dos cambios más importantes son la posibilidad de trabajar con varias capas 
geográficas y la integración con Analysis, lo que da a Epi Map una potencia 
que no tenía en la versión para MSDOS. El otro cambio importante es el que 
está condicionado por el entorno de trabajo, ya que en cuanto a colores se 
beneficia de Windows. Tiene más o menos las mismas opciones que la 
versión antigua. 
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Lo único que se puede echar de menos en un uso avanzado del programa, al 
compararlo con Epi Map 2, es la posibilidad de llamar desde el mapa a 
archivos de hipertexto que había en Epi Map 2, aunque la consulta a los 
datos de la base de datos es mucho más sencilla, viene por defecto y no hay 
que programarlo. 
Gran parte de los cambios en el funcionamiento del programa vienen 
condicionados por el programa con que está hecho (MapObjects), lo que 
hace que sea, en cuanto al manejo de las capas geográficas, muy parecido a 
otros programas visualizadores de capas geográficas. 
 

Un poco de terminología 
Coberturas, es un término utilizado dentro del mundo de los Sistemas de 
Información Geográficos para referirse a una capa de información 
referenciada geográficamente. Aunque un archivo de fronteras (un mapa 
mudo) es una cobertura, una cobertura es algo más que los archivos de 
fronteras. Una capa geográfica, por ejemplo de carreteras, también es una 
cobertura que encaja geográficamente con las restantes capas de 
información (imagen urbana, etc). En la traducción de Epi Map se utiliza el 
término Capa. En un mapa se pueden superponer diferentes capas, que en 
función de las transparencias que se utilicen formarán una imagen u otra. 
 
Imágenes raster. Una imagen raster no es más que una imagen escaneada. 
Por ejemplo, si se hace una copia con un scanner de un plano de la ciudad, 
esto es una imagen raster. En Epi Map puede crear un archivo de fronteras a 
partir de una imagen ráster de una ciudad, delimitando los polígonos o 
regiones que considere oportunos. Además, una imagen raster puede estar 
georeferenciada o no, es decir, puede estar situada en su localización 
geográfica exacta o no. 
 
Escala. Representa el nivel de precisión de la imagen. Por ejemplo, un mapa 
de carreteras convencional, suele tener una escala de 1:400.000, es decir, 1 
cm en el mapa representa 400.000 cm en la realidad, es decir 1 cm 
representa a 4.000 metros. En función del trabajo a realizar, se necesita una 
escala u otra. Por ejemplo, una escala 1:10.000, en el que 1cm representa 
100 metros, sería suficiente para ubicar en el espacio un domicilio o una 
fábrica con bastante precisión, aunque en la mayoría de los casos, el 
1:10.000 no tiene nombres de las calles y habría que descender al 1:2.000 o 
1:500. 
 
Proyecciones son los diferentes intentos de representar imágenes de la tierra 
en un plano. La imagen de un país en una bola del mundo no está 
proyectado. Sin embargo, cuando se representa un país en un papel, es 
necesario realizar algún tipo de transformación para hacer que la imagen sea 
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más comprensible. Si se representa el plano sin proyección, representando 
las posiciones de longitud latitud, el plano será más o menos perfecto, pero 
no estamos acostumbrados a reconocer estas imágenes. La proyección más 
conocida, la que estamos acostumbrados a ver en los libros es la de 
Mercator. 
 
Husos geográficos. Esta idea es complementaria de la anterior. Para poder 
representar la tierra (redonda) en un plano, se utilizan sectores (como gajos 
de una naranja) para representarlos en el plano. Existe una convención 
internacional sobre los sectores a utilizar en los planos, que son los husos 
horarios. España está casi entera en el huso 30. Pero no entera. En concreto 
Andalucía, por poner un ejemplo, está en dos husos, el 29 y 30, Canarias en 
el 28. Para un trabajo preciso, esto es un problema de coincidencia en el 
mapa de puntos que están en el uso 29 con puntos adyacentes que están en 
el huso 30. El Instituto Cartográfico de Andalucía ha realizado todas las 
proyecciones geográficas de Andalucía como si ésta estuviera entera en el 
huso 30. 
 
Georeferenciación. Es situar un punto (o una serie de puntos o líneas o 
polígonos) en su posición geográfica exacta. Generalmente esta 
georeferenciación se hace en unidades geográficas de longitud-latitud o ya 
proyectadas en unidades UTM, dándose las coordenadas X e Y 
 
Puntos, líneas y polígonos Las capas geográficas que se utilizan (coberturas) 
pueden tener distintos tipos de información:. Puntos, Líneas y Polígonos. El 
punto es la localización exacta de un punto geográfico y se representa como 
un punto. En nuestro caso, se utilizan puntos para localizar un suceso, o un 
edificio, o una localidad (generalmente el centro geográfico de la localidad). 
Las líneas son, por ejemplo, las carreteras, las vías férreas, los ríos, etc. Los 
polígonos son los perfiles de áreas. En el ámbito geográfico, los polígonos 
clásicos son las fronteras geográficas. 
 
Sistemas de Información Geográfica.  Son sistemas de información 
(computarizados) en los que se combinan datos alfanuméricos con datos e 
imágenes georeferenciadas. Es algo más complejo que la representación de 
un mapa temático, pero un mapa temático sería un producto muy básico de 
un sistema geográfico 
 
Mapa temático: colores y densidad de puntos. Un mapa temático es una 
simple representación de datos alfanuméricos en un mapa mudo. Es el mapa 
tipo que se suele utilizar para representar datos. Generalmente son mapas de 
datos estadísticos diferenciados por rangos de colores o tramas. Un tipo 
especial de éstos es el mapa de densidad de puntos, en el que los puntos 
representan aleatoriamente número de casos dentro de un área. 
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Plantillas. En el caso de Epi Map, los mapas suelen ser, en el sentido estricto 
plantillas. Un archivo .MAP contiene información sobre las capas geográficas 
que se utilizan, los archivos de datos, las imágenes, los títulos, etc. Si 
modifica los datos del archivo relacionado con un mapa, se cambiará la 
imagen de ese mapa. 
 
GPS. Sistema de Posicionamiento Global. Es un conjunto de satélites y 
dispositivos de consulta (aparatitos), que permiten conocer con bastante 
precisión en qué situación geográfica exacta está un punto. Cada vez se 
utilizan de forma más cotidiana. El dispositivo GPS es pequeño (del tamaño 
de un teléfono móvil) no es excesivamente caro actualmente y se puede 
utilizar en el trabajo de campo para posicionar un suceso exactamente en un 
mapa (por ejemplo una torre de refrigeración, un vertido tóxico, etc). 

El entorno de trabajo 
 
La pantalla de Epi Map es muy sencilla e intuitiva. Consiste en un menú en la 
parte alta de la pantalla y el resto ocupado por la imagen geográfica. 
 

 
El menú contiene las opciones de Archivo y Edición para trabajar sobre los 
mapas, una opción para trabajar con capas geográficas (crear o modificar 
capas geográficas), una opción para trabajar con datos y dos opciones (Tipo 
de mapa, Vista) para trabajar con aspectos del mapa o modificar el campo de 
trabajo. 
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Crear/Editar mapas permite añadir capas, datos y puntos. Además permite 
definir que capas de información aparecen en primer plano y cuáles al fondo, 
mediante el uso de los botones flecha arriba y abajo. También da acceso a 
otras ventanas donde definir diversas características como las leyendas, 
rangos, etc. 

Paso a paso 
 
En esencia, hay dos tipos de mapas, uno de ellos el mapa temático (de 
colores y densidad de puntos) y otro es el mapa de puntos referenciado 
geográficamente. Además de esto, hay que tener en cuenta la potencialidad 
gráfica de superponer capas (geográficas o imágenes) 
 
Para hacer un mapa temático, se necesita un archivo de fronteras 
geográficas (mapa mudo) y un archivo de datos. Los dos deben tener un 
campo con la misma información (no es necesario que tengan el mismo 
nombre de campo) para que puedan coincidir y asignar los valores de los 
datos a su área geográfica. Después puede incluir el título, etiquetas, etc. Se 
puede mejorar la representación geográfica incluyendo, por ejemplo, una 
imagen de fondo (por ejemplo del mapa físico) o superponer otras capas 
geográficas con detalles geográficos, como ríos, carreteras, divisiones 
administrativas menores o mayores. 
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Para hacer el segundo tipo de mapas, el de puntos geográficos, necesita una 
capa geográfica de referencia, por ejemplo las calles de la zona donde desea 
ubicar los eventos, y una base de datos en la que los registros individuales 
tengan dos campos que contengan información de las coordenadas X e Y 
que definen la posición del caso. Es necesario que ambos estén realizados 
con el mismo tipo de referencia geográfica. Lo normal es que sea así y que la 
información se suministre en coordenadas X e Y geográficas universales. 
 

Un ejemplo guiado 
 

Abrir un mapa ya preparado 
Va a abrir directamente un mapa creado previamente. Si ya ha preparado un 
mapa con anterioridad, y lo ha guardado como archivo .MAP (la opción por 
defecto), puede abrirlo, como en este caso, directamente. Tiene que tener en 
cuenta que estos archivos .MAP son en realidad una especie de plantilla y si 
ha actualizado los datos posteriormente, el mapa se mostrará con los datos 
actualizados. Tiene que tener esto en cuenta, tanto en sus aspectos positivos 
como negativos, ya que si quisiera mantener la imagen de un mapa con los 
datos existentes en ese momento, deberá guardarlo como imagen (también 
es una opción por defecto): 
 

1. En el menú ARCHIVO, seleccione ABRIR un mapa 

2. En la ventana de selección de archivos, muévase al directorio de 
Epi_Info (si no está en él) y seleccione el archivo MxTeenBi.MAP 

Observe: Verá un mapa de México con áreas de distintos colores 
representando las diferencias entre los estados en cuanto a embarazos en 
adolescentes. Para hacer este mapa se ha utilizado una capa geográfica (los 
estados de México) y un archivo de datos con las tasas para cada uno de los 
estados. 
Pulse Limpiar todas las capas del Gestor de Capas 

3. Vuelva a Abrir un mapa 

4. Seleccione esta vez el archivo JohnSnow.MAP 

Observe: Verá el famoso mapa de John Snow sobre el brote de cólera de 
Londres. En este mapa puede ver varias capas de información, unas 
geográficas y otras de datos. Están representadas las calles de Londres, el 
cementerio en verde, las bombas de agua como puntos rojos y los casos 
como puntos negros. Para hacer este mapa se han utilizado dos capas 
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(coberturas) geográficas y dos archivos de puntos/datos referenciados 
geográficamente. 

5. Pulse Limpiar todas las capas del Gestor de Capas 

Crear un mapa temático 
Va a crear ahora un mapa como el de México visto anteriormente. Primero 
seleccionará el archivo con la capa de información geográfica y luego el 
archivo con los datos. 

1. Elija ARCHIVOàGESTOR DE CAPAS  

2. Pulse AGREGAR CAPA. 

3. Verá un listado con los archivos SHAPE (.SHP) que existen en ese 
directorio. Muévase a la carpeta de Epi Info si no está en ella. 
Seleccione el archivo MXState.shp 

4. Le aparecerá el nombre de los campos de datos que contiene ese 
archivo (NAME que contiene el nombre de los estados y CODE que 
contiene el código de los estados). Elija el campo NAME, ya que 
sabemos que en el archivo de datos, las regiones vienen 
identificadas por su nombre. 

Observe: Aparece en el fondo el mapa mudo de México 

5. Pulse AGREGAR DATOS. Elija la base de datos SAMPLE.MDB y 
dentro de ella la tabla llamada MexMap95. 

6. Ahora le aparecen los campos que contiene este archivo, a la 
izquierda los campos de tipo de carácter, que pudieran contener la 
identificación de la región y a la derecha los campos numéricos que 
pudieran contener datos. En este caso el Campo Geográfico 
adecuado es STATE y el campo de datos es PerTeenBirths95. 
Selecciónelos y pulse Aceptar. 

Observe: El mismo mapa de México que aparece más arriba, sin títulos. Ya 
verá cómo modificarlos más adelante. 

7. Para guardar el mapa, pulse en Archivo y luego elija la opción que 
quiera, Guardar el mapa (archivo .MAP) o guardar la imagen como 
Bitmap o como archivo GIF, llámelo MIMAPAMEX con las 
extensiones MAP, BMP o GIF según sea el caso. 

8. Pulse Limpiar todas las capas del Gestor de capas 

Crear un mapa de datos referenciados geográficamente. 
Va a crear un mapa de puntos. No debe confundir un mapa de densidad de 
puntos, -en el que se representan los casos no por colores sino por número 
de puntos- con puntos de casos referenciados geográficamente, en los que 



Introducción a Epi Info 

 

para cada caso se sabe cuáles son las coordenadas geográficas. En este 
caso, va a crear el mapa de John Snow visto anteriormente en el que se 
utilizan dos capas de información geográfica (las calles y el cementerio de 
Londres) y dos archivos de datos en los que los registros tienen campos con 
la posición geográfica X e Y, en un archivo está la posición geográfica de las 
fuentes de agua y en otro el domicilio de los casos. 

 

1. Elija ARCHIVOàGESTOR DE CAPAS  

2. Pulse AGREGAR CAPA, y seleccione archivo SOHOST.SHP con las 
calles de Londres 

Observe: Ahora debe ver un mapa de las calles del SOHO de Londres. Como 
el programa identifica que es un archivo de líneas, no de regiones, no le 
pregunta por el nombre de las regiones. 

3. Pulse AGREGAR CAPA de nuevo y elija ahora SOHOBURI.SHP, el 
cementerio de Londres. 

Observe: Se ha superpuesto el Cementerio sobre el callejero del SOHO 

4. Pulse AGREGAR PUNTOS para agregar las localizaciones de las 
fuentes de agua y seleccione SAMPLE.MDB y después 
SOHOPUMP. Aparece una ventana que le muestra arriba los campos 
numéricos que pudieran tener la información sobre las coordenadas 
geográficas y abajo los campos de carácter que pudieran tener el 
nombre o identificación. En este caso, es muy fácil; pulse X_COORD 
que es la variable con la coordenada X e Y_COORD es la que 
contiene la coordenada y luego pulse en NAME que tiene los 
nombres de las fuentes. Para los símbolos, elija círculo, cambie el 
color pulsando en el rectángulo negro y eligiendo un color más 
luminoso y un tamaño de 15. Pulse ACEPTAR. 

Observe: Verá superpuestas las fuentes de agua y sus nombres dibujados en 
el mapa.  

5. Para mostrar los casos, repita el proceso de AGREGAR PUNTOS, 
esta vez eligiendo SAMPLE.MDB y luego SOHODEAD elija sólo 5 
para el tamaño de los símbolos y no elija ningún campo para mostrar 
su texto. 

Observe:. Una serie de puntos que representan las direcciones donde ocurrió 
un caso. Puesto que algunas casas tenían múltiples casos, los puntos 
visibles representan casas que tienen por lo menos un caso en lugar de los 
casos individualmente. 
 
También debe tener en cuenta que no es lo mismo Agregar datos que 
agregar puntos. Agregar datos se utilizó en el apartado anterior, donde se 
representaban datos de casos en regiones y en este se agregan puntos. 
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Aunque el mapa sugiere que los casos se distribuyen alrededor de la fuente 
de Broad Street, y otra evidencia también incriminaba a esta fuente, se debe 
recordar que la distribución de puntos no sólo es una función de la proporción 
de mortalidad sino también de la distribución de la población, y deberían 
utilizarse tasas en lugar de casos para trazar una conclusión científica. 
Asumiendo, sin embargo, que la población se distribuía uniformemente a 
través del Soho, la impresión que da el mapa es útil. Un mapa similar ayudó 
al Dr. Snow a convencer al concejo del barrio para que inutilizara la fuente de 
Broad Street, y la epidemia se controló. 
 

Crear o modificar capas  geográficas 
 
Epi Map ofrece la posibilidad de crear su propia capa geográfica a partir de 
una simple imagen. No es la herramienta adecuada para crear un proyecto 
geográfico complejo, pero sí para resolver rápidamente un mapa de una zona 
de la que no tiene un archivo geográfico con áreas delimitadas (polígonos). 
Lo que puede hacer en los siguientes pasos es crear su propia capa 
geográfica a partir de la imagen del campo de refugiados que viene con Epi 
Info. 
 

1. Abra EpiMap y ahí pulse la única opción, crear/editar del menú 
Capas(Fronteras). 

2. Ahora pulse Archivo->Abrir imagen de fondo y seleccione 
Refcamp.bmp.  

Observe: Aparecerá la foto (imagen) de un campo de refugiados e 
inmediatamente una ventana para que defina los límites geográficos del 
mapa. Si pulsa aceptar, sin más, utilizará una referencia de coordenadas 
de la pantalla. Pero si supiera las coordenadas geográficas exactas de 
las esquinas de la imagen, podría escribirlas y entonces su capa estaría 
referenciada. 
3. Pulse Aceptar, con los valores por defecto 
Observe: Aparecerá la imagen del campo de refugiados en la que se 
pueden ver al menos tres áreas diferenciadas. Vamos a crear tres 
polígonos o fronteras 
4. Pulse el icono añadir polígono para crear el primer área. Marque con 

el cursor (el botón izquierdo) unos cuantos puntos circundando una 
de las áreas. Cuando crea que ha terminado (no marque muchos 
puntos para empezar) pulse el ratón dos veces. Le sale una caja de 
diálogo para que escriba el nombre del polígono. Escriba Area1 

Le aparece un área marcada por encima de la imagen 
5. Proceda igualmente con las Area2 y Area3 
6. Pulse guardar en el menú archivo y déle el nombre de prueba 
7. Ahora, podría hacer un mapa temático con datos de las áreas 1, 2 y 3 
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Dónde encontrar más información 
 
En el manual de referencia del programa, en el apartado Recursos GIS, 
existe un magnífico documento donde se relacionan multitud de fuentes 
donde encontrar información geográfica en todo el mundo, así como 
numerosos enlaces de centros prestigiosos en información geográfica. En la 
página de Epi Info en Español, puede encontrar un documento sobre fuentes 
cartográficas en España. 
En España puede encontrar información geográfica en el Instituto Nacional 
de Estadística, Instituto Geográfico Nacional, Instituto Cartográfico de 
Andalucía, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, etc. 
Existen infinidad de libros especializados sobre sistemas de información 
geográfica 
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Bases de datos relacionales: desde el 
diseño al análisis 

 

Abrir una Vista con Vistas Relacionadas 
Se pueden relacionar los registros de dos o más tablas que utilicen un 
identificador común. Por ejemplo, pueden relacionarse registros de pacientes 
con los registros de la familia, para que pueda procesarse la información de 
ambas tablas al mismo tiempo. Esto ahorra espacio de almacenamiento, ya 
que sólo se necesita un registro familiar para varios registros de pacientes.   
 
Si la base de datos relacionada se crea en MakeView y los datos se graban 
con Enter, Analysis establecerá las relaciones automáticamente y usará los 
campos de Clave única (UNIQUEKEY) para unir registros de tablas 
relacionadas. Si la relación se creó con otro programa que usa claves con 
nombres distintos de UNIQUEKEY, para establecer las relaciones debe 
especificarse los campos clave.  
 
Epi_Info incluye un ejemplo de una base de datos relacionada llamado 
REFUGEE.MDB. Puesto que las tablas de datos de Refugiado se importaron 
de Epi Info para DOS, las relaciones deben declararse en Analysis. La tabla 
Familia se relaciona con la tabla Paciente usando la clave FAMIDNUM 
existente en ambas tablas de datos. La tabla Paciente se relaciona con las 
otras tablas que utilicen el campo BOH (Board of Health Number: Número de 
tarjeta sanitaria). En algunos casos la relación es uno a uno; en otros la 
relación es uno a muchos.  
 
En este corto tour, leeremos los registros de Pacientes, relacionaremos los 
registros Familiares, y haremos un breve análisis con variables SEX del 
registro de Pacientes y COUNTRY del registro Familiar.   
 
Empiece pulsando la orden READ de la lista de órdenes de Analysis. Puesto 
que el proyecto que nosotros queremos está en otro MDB, elige CAMBIAR 
PROYECTO, y luego seleccione REFUGEE.MDB. Entre las vistas 
presentadas, seleccione viewPatient y pulse ACEPTAR.   
 
Pulse la orden RELACIONAR (RELATE) y resalte luego viewFamily con un 
solo clic izquierdo. Pulse en CONSTRUIR CLAVE. Las claves pueden ser 
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expresiones múltiples o complejas, pero, en este caso, nosotros queremos 
usar una variable simple FAMIDNUM para  TABLAS. En VARIABLES 
DISPONIBLES, elija FAMIDNUM, y después pulse ACEPTAR. Después 
repita el mismo proceso, con TABLA RELACIONADA seleccionada, y debe 
ver FAMIDNUM en los dos espacios al final del diálogo. Pulse ACEPTAR de 
nuevo y vea que ahora la Clave que aparecen son FAMIDNUM:: FAMIDNUM. 
Pulse ACEPTAR y la orden:   
RELATE viewFamily FAMIDNUM :: FAMIDNUM  
aparecerá en el editor del programa.   
 
Elija la orden Tablas y use COUNTRY para la VARIABLE de EXPOSICIÓN y 
SEX para la VARIABLE del RESULTADO. Pulse ACEPTAR, verá una tabla 
de países por sexo. Note que hay algunos errores, en que unos registros 
contienen el valor "Male" en lugar de "M" El número total de personas es 
1772.   
 
¿Cuántos registros familiares están allí? Use Abrir Tablas para leer 
viewFamily y determinar que hay 539 registros. (Abrir Tablas eliminará 
cualquier tabla, principal y relacionadas que puedan estar leyendo.)  
 
Si quiere, experimente analizando los otros componentes de 
REFUGEE.MDB, hasta que entienda cómo funcionan las relaciones. Las 
otras tablas en esta base de datos están relacionadas usando BOH, el 
Número Tarjeta Sanitaria.   
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El sistema de menú de Epi Info 

 

Generalidades 
 
El menú de Epi Info además de proporcionar acceso a los otros programas 
de Epi Info, es una sencilla pero completa herramienta con la que podrá 
diseñar sus propios menús que podrá usar en Windows 95, 98, NT, o 2000 
para ofrecer opciones de menú y botones para llamar a otros programas, 
funciones, incluir imágenes de fondo, etc. Escogiendo elementos del menú o 
botones, el usuario puede ejecutar otros programas o cualquier función 
disponible en Windows o DOS. Se puede utilizar una orden llamada 
EXECUTE para indicarle a Windows, en función de la extensión del archivo 
(.HTM o .TXT, por ejemplo), qué programa utilizará para abrir el archivo. 
Como el menú puede ejecutar archivos de procesamiento por lotes de DOS 
(archivos .BAT), se puede llamar a una serie de funciones, como copiar 
archivos o transmitirlos, desde una opción del menú o botón.  
 
Los elementos del menú y las órdenes que se ejecutan se escriben en un 
archivo de texto con la extensión .MNU que puede crearse o modificarse con 
WordPad, el editor de textos de Windows. También pueden crearse los 
archivos de menú en Microsoft Word o Corel WordPerfect, pero debe 
asegurarse de guardar el archivo como un texto DOS y confirmar que tiene la 
extensión  .MNU.  
 
Se puede crear más de un menú para formar una serie de menús 
conectados. Cada menú puede tener una imagen diferente, una serie de 
elementos del menú y sus  funciones correspondientes, y una base de datos 
de traducción de idioma para facilitar la implantación. La variable global 
LANGUAGE puede llamarse desde un elemento del menú para indicar qué  
traducción deben usarse con el menú y los otros programas de Epi Info. La 
opción de menú CONFIGURACIÓN puede usarse para especificar un 
Directorio Activo; la computadora buscará en el directorio especificado antes 
de ejecutar un programa desde el menú.  
 
En el menú existe un tour dirigido con una introducción rápida al sistema de 
Menú.  
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El menú Epi Info proporciona el acceso al procesador de textos Wordpad de 
Windows. Revisando el archivo Epi_Info.MNU, puede cambiar el procesador 
de textos asociado con el menú. Para hacer esto, haga primero una copia de 
seguridad de su archivo Epi_Info.MNU con otro nombre. Modifique luego el 
bloque de órdenes del archivo MNU llamado WordProcess. Entre las 
palabras BEGIN y END, encontrará una orden EXECUTE. Modifique esta 
línea para poner el nombre (y camino correcto) de su procesador de textos. 
La orden debe estar igual a como la escribiría en la opción EJECUTAR del 
menú INICIO de Windows. Por ejemplo, "WinWord.exe" para trabajar con 
Microsoft Word. Guarde el archivo Epi_Info.MNU como un archivo de texto y 
pruebe el menú para ver que ejecuta su procesador de textos.  
 
Sugerencia ante problemas: Una causa frecuente de problemas al editar un 
archivo MNU es que algunos procesadores de texto añaden una extensión 
extra al guardar un archivo de texto, produciendo Epi_Info.MNU.TXT. La 
última extensión debe quitarse renombrando el archivo en Explorador de 
Windows o Mi PC antes de ejecutar el menú de Epi_Info. 

El entorno de trabajo 
No existe un entorno de trabajo específico para el diseño de menús, ya que 
como hemos indicado puede utilizar cualquier procesador de textos. 
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Paso a paso 
El diseño de un menú para una aplicación es más fácil si primero lo define en 
una hoja de papel. 
1.- Cree la carpeta donde va a crear la aplicación 
2.- Copie en esta carpeta el archivo EPI_INFO.EXE (que está en la carpeta 
C:\EPI_INFO) y cámbiele el nombre  
3.- Con el procesador de texto de su elección cree el archivo .MNU y 
guárdelo con el mismo nombre que el archivo ejecutable. 
4.- Si desea una imagen de fondo, copie el archivo (le aconsejamos que use 
uno de extensión JPG) en las misma carpeta que los otros dos. Use para 
este archivo el mismo nombre que tiene el archivo ejecutable. 
5.- Tenga cuidado de mantener las parejas de BEGIN/END. Use sangrados 
para que esto sea más claro. 
 

Un ejemplo guiado 
Aspectos relevantes:  

• Características configurables del menú principal  

• Ejemplo de un menú completamente diferente construido copiando, 
renombrando, y revisando el archivo Epi_Info.MNU.  

• Un vistazo al interior de un archivo MNU 

La imagen de fondo del menú principal de Epi Info es el famoso mapa de 
John Snow con la ubicación de los casos de cólera que rodean la  fuente de 
Broad Street en Londres en 1846. Se ha tenido una licencia artística al 
representar los casos como polígonos verticales en vez de con las marcas 
usadas por el Dr. Snow.  
 
Se puede acceder a los programas principales de Epi Info a través del menú 
PROGRAMAS o pulsando los botones. Estos pueden activarse o 
desactivarse con la opción BOTONES ON/OFF en el menú 
CONFIGURACIÓN. El tour dirigido es parte del manual y del sistema de 
ayuda de Epi Info, accesible desde el menú MANUAL. En el menú 
TUTORÍAS se encuentran varios ejercicios para aprender epidemiología e 
informática aplicada a la vigilancia epidemiológica. 
 
Elija del menú EJEMPLOS la opción MENÚ de VIGILANCIA. Aparecerá un 
segundo menú con opciones diferentes, otra  imagen de fondo y distinto texto 
de la pantalla. Éste es el principio de un sistema de Vigilancia que será 
desarrollado en Epi Info, pero la mayoría de las opciones de este menú no 
están todavía activas. Se presenta para mostrar lo fácil que es personalizar el 
menú y usarlo para sus propios programas. Cierre el menú de vigilancia 
escogiendo SALIR en el menú ENTRADA de DATOS.   
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Para adquirir más confianza y ver que su sistema está funcionando bien, 
puede pulsar en cada uno de los botones del menú principal y examinar 
brevemente el programa que aparece. Termine cada uno pulsando el botón 
Salir, la cajita "x" de la esquina superior derecha, o SALIR en el menú 
ARCHIVO. Visitaremos cada programa de nuevo con más detalle. 
Si está interesado en los detalles de los archivos que están detrás del menú, 
use el procesador de textos y para ABRIR los archivos EPI_INFO.MNU y 
SURVEIL.MNU. Observe cómo la diferencia en el texto de estos archivos es 
la responsable de las diferencias en la apariencia y función de los dos menús. 
 

Dónde encontrar más información 
 
Usando el procesador de textos, examine el archivo EPI_INFO.MNU que 
configura y programa este menú en particular. Compárelo con el archivo 
SURVEIL.MNU que configura el menú de Vigilancia que se muestra cuando 
escoge, en EJEMPLOS, el SISTEMA DE VIGILANCIA. 
 
El capítulo el sistema de menú en el manual de referencia del programa 
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Otros programas: VisData, Nutstat, 
Statcalc. 

 

Visualización de datos: El programa VisData 
VisData es una utilidad que no ha sido desarrollada por Epi Info, sino que es 
una herramienta proporcionada por Microsoft con Visual Basic, para leer los 
archivos de datos, examinarlos, cambiar sus propiedades y en su caso 
repararlos. Se puede utilizar VisData para examinar los campos y 
propiedades de una serie de archivos de datos para mostrar los datos en 
formato de hoja de cálculo (cuadrícula), y revisar o borrar elementos de los 
datos: tablas, filas, o columnas. Tiene funciones para COMPACTAR o 
REPARAR archivos de datos. COMPACTAR no realiza compresión, sino que 
reorganiza el archivo para recuperar espacio del disco. La REPARACIÓN 
examina archivos dañados y repara el daño si es posible.  
En el menú existe un tour dirigido con una guía rápida de VisData 
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VisData es una potente utilidad para ver y realizar operaciones en los 
archivos de base de datos o tablas. Por la potencia de la misma, se 
recomienda su uso por usuarios avanzados, ya que un uso inadecuado 
puede destruir parte de los datos. 
 
VisData se encuentra en el Botón Editor de Datos en el menú de Epi_Info. 
Para revisar el funcionamiento de VisData, pulse ABRIR del menú ARCHIVO 
y escoja como tipo de archivo MICROSOFT ACCESS. Abra la base de datos 
SAMPLE.MDB. Haga doble clic en el nombre de la tabla AgeWithCount para 
ver los datos de esta tabla en formato de hoja de cálculo. Observe que las 
variables se representan como títulos de la columna y los registros como 
filas. VisData es una herramienta útil para ver los detalles internos de las 
bases de datos. Si tiene Microsoft Access, puede utilizarlo con el mismo 
propósito.  
 
Observe que en el menú Archivo, también se encuentras las funciones de 
Compactar y Reparar 

 

NutStat: La calculadora de Antropometría  
NutStat compara la edad de un niño, sexo, altura, peso, y perímetro de la 
cabeza y brazo con las curvas de crecimiento de referencia (de dos fuentes), 
y calcula los percentiles, puntos-z (el número de desviaciones estándar), o 
porcentaje de mediana, así como el índice de masa corporal.  
 
Pueden visualizarse o imprimirse las curvas de crecimiento estándar con o 
sin los valores de un niño en particular o un grupo de niños.  
 
Para comparar la altura, peso, y altura para el peso, NutStat utiliza por 
defecto las curvas de crecimiento de referencia estándar Internacionales 
1977/1985 CDC/WHO.  Aunque puede cambiar las curvas de referencia 
instalando otras que le interesen más. 
 
Para usar NutStat, ábralo desde el menú de Epi Info, use el menú ARCHIVO 
para ABRIR un proyecto de base de datos y una tabla, y escriba la edad, 
sexo, altura, peso, y otras características de un niño (opcionales).  
 
Existen varias opciones de configuración para incluir o excluir los datos en el 
sistema métrico decimal o en el inglés en la opción PERSONALIZAR del 
menú ARCHIVO.  
 
NutStat importará los datos ya existentes en archivos Microsoft Access, y 
realiza los cálculos durante la importación, mientras almacena los resultados 
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en el formato NutStat. NutStat también puede realizar los cálculos 
directamente en un archivo Access y añadirá los resultados en los campos 
definidos por el usuario dentro del archivo original.  
 

 
 
En la edición de una Vista con MakeView, se puede utilizar el botón 
RELACIONAR para crear una relación con NutStat, para que los elementos 
nutricionales puedan volverse parte de una cuestionario más grande--una 
historia clínica, por ejemplo.  
 
En el menú existe un tour dirigido con una guía rápida de NutStat. 
 
Ejecute NutStat. Abra la base de datos NUTRI.MDB y luego la base de datos 
nutChildren. Escoja PERSONALIZAR en el menú y ajuste la configuración 
para su localidad y medidas. Escriba varios registros, usando los botones 
NUEVO para ir a un ID NUEVO de un niño o una NUEVA fecha de medida 
para un niño en particular. Vuelva al registro 101 y pulse el botón GRÁFICO. 
Ponga el gráfico a ZSCORE en la pantalla PERSONALIZAR y escoja el 
GRÁFICO de nuevo. 

 

En el manual de referencia, en el capítulo del Tour dirigido hay un ejemplo del 
funcionamiento de EpiData. Para seguirlo, abra el programa NutStat pulsando 
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el botón ESTADÍSTICAS NUTRICIONALES en el menú principal. El 
programa abre la última base de datos con la que se trabajó. Si no ve el 
registro número 105 y el nombre de la tabla NUTCHILDREN arriba de la 
pantalla, use la orden ABRIR del menú ARCHIVO para abrir la base de datos 
NUTRI.MDB primero y luego la tabla llamada NUTCHILDREN.   
 
Pulse la flecha izquierda al lado del Número ID varias veces hasta que vea un 
registro que pertenece a Alouetta Delia. Alouetta tiene cuatro registros en la 
tabla. Para ver los otros, pulse en la flecha izquierda que aparece en la caja 
FECHA DE MEDICIÓN y mire cada uno de los registros anteriores. Pulse en 
el botón GRÁFICO. Elija como tipo de gráfico "Puntuaciones-Z" y pulse 
ACEPTAR para ver un gráfico de sus resultados comparado con las curvas 
de crecimiento de referencia Internacionales. En el eje horizontal se  muestra 
la edad  y en el vertical se muestra cuántas desviaciones normales difiere la 
media de las medidas del niño de las de referencia internacional para esa 
edad y sexo. La ventaja de las puntuaciones-z (desviaciones normales) es 
que pueden trazarse altura y peso en el mismo gráfico. Para interpretar la 
gráfica, es importante saber que dos desviaciones normales por arriba o 
abajo de 0 son aproximadamente el percentil 95 y tres están cercanas al 
percentil 99. En estos datos, en la segunda serie de medidas de Alouetta, su 
altura está casi en el percentil 99 para las muchachas de su edad, pero su 
peso está ligeramente debajo de la norma; ella debía ser alta y delgada a los 
4 años (48 meses) cuando se tomaron estas medidas.  
 
Para ir al registro de otro niño, elija el próximo  Número ID pulsando en la 
flecha derecha de la caja de Número ID. Pulsando repetidamente, 
comprobará cuántos niños hay en esta base de datos. Pulse en el botón 
NUEVO a la derecha de Número ID para crear un registro nuevo. Pulsando la 
flecha izquierda de nuevo junto al Número ID se volverá al último registro de 
la tabla.   
 
En el nuevo registro, escriba el nombre, sexo, y fecha del nacimiento. 
Observe que la edad se calcula automáticamente después de pulsar Enter. 
Ahora escriba los valores de la altura y peso (para 10 años de edad, ponga 
140 centímetros y 40 kilos). Observe cómo aparecen los cálculos estadísticos 
en cuanto pulsa Enter en el campo del peso. El índice de masa de corporal 
se calcula automáticamente (pero estamos esperando nuevos estándares 
antes de calcular los valores de edad específicos por el índice de masa de 
cuerpo).   
 
Escriba 15 centímetros o 6 pulgadas para la circunferencia del brazo y vea 
las puntuaciones -z. Pulse ahora en el botón NUEVO de la caja de Número ID 
para guardar el registro y seguir con el próximo.  
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Pulse PERSONALIZAR, en el menú VISTA, para ver las opciones 
disponibles. En la pestaña de las UNIDADES, elija el sistema de medida 
Inglés o Métrico. En la pestaña MOSTRAR, pulse en Circunferencia del Brazo 
para deseleccionarlo, y luego ACEPTAR. Observe que la pantalla principal 
muestra sólo las unidades de medida seleccionadas y que ya no aparece 
Circunferencia del Brazo. Vuelva a PERSONALIZAR y configure la pantalla 
principal de la forma que encuentre más útil para su propio entorno.   
NutStat se ha diseñado para aceptar las nuevas curvas de crecimiento de 
referencia del NCHS en cuanto estén disponibles, pero estas características 
han sido desactivadas hasta que se aprueben las nuevas normas.  
 
 

Statcalc, la calculadora epidemiológica 
 
Statcalc fue una de las primeras calculadoras epidemiológicas para 
computadora personal. Todavía ha seguido usándose, a pesar de haber 
pasado más de 25 años, por su simplicidad, aunque han aparecido en el 
medio infinidad de calculadoras epidemiológicas (Epitable, Epidat, Epicalc y 
muchas otras). No se ha desarrollado una calculadora epidemiológica para 
Epi Info. Se está valorando si realizar una o enlazarla con alguna de las ya 
existentes. 
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Resumen de las órdenes en Epi_Info.  
 
Descripción detallada de las órdenes 
 
Epi Info es fácil de utilizar en modo interactivo, pero las operaciones más 
complejas requieren guardar los pasos como programas. Los programas 
(similar a “scripts” en algunos programas) pueden usarse para preparar 
Menús, dirigir y limitar el proceso de introducción de datos, pueden 
reestructurar los datos, y pueden hacer análisis. Se pueden configurar 
plantillas con los Gráficos y Mapas para que puedan producirse gráficos 
similares más de una vez.  
 
En MakeView y en Analysis, el proceso de programación consiste en 
interactuar con una serie de diálogos que son los que producen las órdenes 
del programa. Los usuarios experimentados pueden querer revisar las 
órdenes o escribirlas directamente en el editor del programa. Por esta razón, 
se proporcionan los detalles sobre las sintaxis de las órdenes en este 
capítulo. Se da una definición de cada orden y su funcionamiento. Ya que 
una sola orden como EXECUTE puede encontrarse en MakeView, Analysis, 
y Menús, cada orden se presenta en una sola sección del texto en este 
capítulo, con la anotación de las diferencias que pueden existir en su 
aplicación en los varios programas.  
 
Algunas órdenes sólo están disponibles en uno o dos de los programas. En 
cada orden, están claramente marcados los programas en los que están  
disponibles—Menú, Check, o Analysis. Las órdenes de check se guardan en 
MakeView y se ejecutan en Enter. En los archivos .MNU se insertan las 
órdenes de menú con un procesador de textos y se ejecutan con el Menú 
Epi_Info. Las órdenes de Analysis se generan, se modifican y se ejecutan en 
Analysis. 
 
Las funciones y operadores aparecen dentro de las órdenes y se usan para 
tareas comunes como extraer un año de una fecha, combinando dos valores 
numéricos, o probar las condiciones lógicas. Como hay muchas funciones y 
operadores, éstas se presentan separadamente en el capítulo de Funciones y 
Operadores.  
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Características especiales de las órdenes de Check  
Los órdenes de Check son opcionales, y no todos los campos de una vista 
necesitan tener bloques de órdenes.  
 
Las órdenes de Check deben ponerse en un bloque de órdenes empezando 
con el nombre de una variable de la base de datos y terminando con la 
palabra END. Se proporcionan bloques especiales para ejecutar los órdenes 
antes o después de introducir datos en una vista, Registro, o Página. Éstas 
son:  
BEFORE VIEW, AFTER VIEW, BEFORE RECORD, AFTER RECORD, 
BEFORE PAGE, y AFTER PAGE. 
 
Se pueden escribir comentarios, precedidos por un asterisco (" *"), dentro de 
los bloques de órdenes. Para órdenes que no tienen una estructura 
“Orden…end”, se usa el carácter de continuación de línea (“\” al final de la 
línea) indicar que la orden continúa en la próxima línea. 
 
Los órdenes en un bloque o se activan antes o después de introducir datos 
en el campo. Por defecto las órdenes se realizan después de pasar por el 
campo con  <Enter>, <RePág >, < AvPág>, o <Tab>, u otra orden que haga 
que el cursor salga del campo. 
 
Las órdenes de Check para cada campo se almacenan en un registro de la 
Vistas asociado con el campo en particular o con uno de los bloques 
especiales BEFORE/AFTER mencionados anteriormente.  
 
Los órdenes se insertan automáticamente a través de la interacción con las 
cajas de diálogo de PROGRAMA, pulsándola cuando está en el campo. Las 
versiones en texto de las órdenes aparecen en el Editor del Programa cuando 
se generan con los diálogos, y pueden modificarse allí si se quiere. 
 
 

@@ Substituye el nombre de una variable por su valor actual  (Menú) 

 

ASSIGN Asigna un valor a una variable (Menu Check Analysis) 

 

AUTOSEARCH  Cuando se graban datos, busca registros 
coincidentes. Si se encuentra una coincidencia, el usuario puede escoger 
entre revisar el registro(s) coincidente o ignorarlo y continuar introduciendo en 
el registro actual. (Check) 
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BEEP Genera un sonido. (Check Analysis) 

 

BUTTON(S) Crea un botón con un título. Cuando se pulsa el botón se 
ejecutan las órdenes del bloque de órdenes relacionado con el botón. Si se 
indica un texto explicativo, éste aparecerá cuando pase el ratón durante unos 
segundos por encima del botón. (Menú) 

 

CANCEL SORT/SELECT Cancela una orden SORT o SELECT 
anterior. (Analysis) 

 

CLEAR   vacía el contenido de un campo especificado y lo deja como si el 
campo se hubiera quedado en blanco. Por ejemplo, es útil limpiar una 
entrada anterior después de haberse descubierto un error. Puede 
especificarse más de un campo. CLEAR irá seguido frecuentemente de 
GOTO, para poner el cursor en la posición adecuada para introducir datos 
después del error. (Check) 

 
CLOSEOUT Cierra el archivo de salida (Analysis). 

 
CMD La orden CMD se utiliza para definir un bloque de órdenes que 
actuarán como una unidad, es similar a un subprograma o procedimiento en 
otros lenguajes. (Analysis) 
 
ORDEN BLOCKS  Son bloques de órdenes. Se llaman desde las 
opciones de menú o los botones, definidos con MENUITEM y BUTTON 
(Menú) 
 
COMENTARIOS (*) Permite escribir comentarios definidos por el 
usuario para identificar la tarea o definir los nombres de las variables para el 
programador. (Menu Check Analysis) 

 

DEFINE permite la creación de nuevas variables (Menu Check Analysis) 
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DIALOG La orden Dialog proporciona interacción con el usuario desde 
dentro de un programa. Los diálogos pueden mostrar información, pueden 
preguntar y pueden recibir datos, y ofrecer listas de opciones. (Menu Check 
Analysis) 
 
ENDBEFORE divide las órdenes de Check que se ejecutarán antes de 
la introducción de datos de las que se ejecutarán después de la introducción 
de datos. (Check) 
 
EXECUTE( LINKTO O ACTIVATE) Ejecuta un programa 
Windows o DOS --bien porque se nombra explícitamente en la orden o bien 
porque está designado dentro del registro de Windows como apropiado para 
un documento con la extensión del archivo que se nombra. Esto proporciona 
un mecanismo para llamar al procesador de textos o al navegador por 
defecto de la computadora sin saber su nombre primero. (Menu Check 
Analysis) 
 
EXIT (QUIT) Cierra la base de datos actual y termina el programa activo, 
cerrando Analysis. (Menu Analysis) 

 
FREQUENCIES produce una tabulación de la tabla activa, mostrando 
cuántos registros tiene cada valor de la variable. Se incluyen los límites de 
confianza de cada proporción. (Analysis)  
 
GOTO transfiere el cursor a un campo determinado y puede usarse solo o 
como consecuencia de una declaración IF. (Check) 
 
GRAPH Se utiliza para realizar gráficos. Existen numerosas opciones en 
el módulo GRAPH, y se pueden guardar como una Plantilla. Cuando en un 
gráfico, se llama a una Plantilla, se utilizarán las configuraciones de esta 
plantilla. Si se explicitan opciones de configuración adicionales, éstas 
sobreescriben las de la Plantilla. (Analysis) 

 
HEADER Permite definir la cabecera de un resultado producido con 
Análisis (Analysis) 
 
HELP Muestra un documento personalizado en formato HTM usando el 
navegador predefinido (Menu Check Analysis) 
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HIDE, UNHIDE oculta un campo de la vista y lo hace NOENTER.  
UNHIDE hace visible al campo y lo devuelve al estatus que tenía antes de 
ocultarlo. (Check)  
 
IF THEN ELSE IF define las condiciones y una o más consecuencias 
que resultan cuando se cumplen las condiciones. Puede establecerse una 
consecuencia alternativa escribiéndola detrás de ELSE. (Check Analysis) 

 
KMSURVIVAL Realiza Análisis de Supervivencia de Kaplan-Meier y 
gráficos y estadísticas para uno o varios grupos de sujetos en seguimiento en 
un estudio clínico. En cualquier momento dado, algunos de los sujetos 
pueden estar "censurados," es decir, que no tengan la información disponible 
sobre su estado. KMSurvival se ha construido especialmente para tratar con 
esta situación. (Analysis) 
 
LIST hace un listado de la base de datos actual. Si se dan los nombres de 
las variables se listarán sólo estas variables. LIST * listará todas las variables 
de todos los archivos activos, usando varias páginas para acomodar todas 
las variables si es necesario (Analysis) 
 
LOGISTIC  Realiza un análisis de regresión logística (Analysis) 

 
MAP Sirve para realizar mapas. Existen numerosas opciones que pueden 
guardarse en una plantilla de MAPA. Cuando se llama a una plantilla de 
MAPA, se toman sus configuraciones. Si se especifican opciones adicionales, 
se superponen a las de la Plantilla del MAPA (Analysis) 
 
MATCH realiza un análisis emparejado de las variables de exposición y 
resultado. Se asume que son variables Sí/No. Se produce una tabla para 
cada número de casos de un grupo emparejado. La primera variable 
aparecerá en el margen izquierdo y contendrá los valores desde cero al 
número de casos en el grupo emparejado. La segunda variable aparecerá en 
el margen superior y contendrá los valores de cero al número de casos en el 
grupo emparejado. Las celdas contienen el número de grupos emparejados 
que muestran la combinación de exposiciones positivas y resultados positivos 
mostrado en los márgenes. La tabla de resultados producida por la orden es 
similar a la que se produce con la orden TABLES. (Analysis) 
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MEANS Realiza un análisis de la varianza de unas variables. Calcula el 
estadístico F. (Analysis) 

 

MENU Llama a un menú desde otro menú. (Menu) 

 
MENUITEM  se utiliza para crear una opción no-jerárquica en un menú 
desplegable (Menu) 
 
MERGE Une los registros de una tabla con los de otra, usando uno o más 
de los identificadores definidos para establecer la relación entre los registros. 
Pueden añadirse registros en la segunda tabla al final de la misma, actualizar 
registros de la tabla principal, o unirse a los de la primera tabla “lado-a-lado.” 
(Analysis) 

 
MUSTENTER especifica que no se permiten valores perdidos. Si se 
pulsa <Enter> en un campo MUSTENTER antes de introducir datos, el cursor 
permanecerá en el campo hasta que se escriban datos. (Check) 
 
PICTURE Carga la imagen especificada, pero no guarda el nombre de la 
imagen entre las sesiones. (Menu) 

 
POPUP crea una opción de menú principal que aparecerá en la línea 
superior de la ventana. MENUITEMS individuales definen el menú 
desplegable dentro del item del POPUP. (Menu) 
 
RANGE Se rechazan valores que caigan fuera del rango especificado a 
menos que sean valores LEGALES. El valor perdido se acepta a menos que 
el campo también sea MUSTENTER. Los rangos pueden ser numéricos, 
fechas, o cadenas (texto). (Check) 
 
READ abre una o más vistas de la base de datos activa. También quita 
cualquiera tabla previamente activa y así como las variables Definidas 
asociadas, y las órdenes específicas de la tabla. (Analysis) 

 
READ ONLY Permite definir variables que contienen valores calculados. 
(Check) 
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RECODE Se utiliza para recodificar una variable y pasar los nuevos 
valores a otra variable (Analysis) 

 
REGRESS Esta orden realiza una regresión lineal simple o múltiple 
(Analysis) 
 
RELATE La orden RELATE une una o más tablas de datos durante el 
análisis, usando un identificador común para realizar el emparejamiento de 
los registros. El identificador puede ser de varios campos por los deban 
emparejarse. Los cambios no son permanentes, y las tablas unidas 
permanecen separadas en el disco, sólo se han unido temporalmente por un 
sistema de índices. (Check Analysis) 
 
REPEAT Cuando está habilitado REPEAT, se iniciará la variable con el 
valor tomado del registro anterior. (Check) 
 
ROUTEOUT Dirige la salida al archivo especificado hasta que se 
termina el proceso con CLOSEOUT.   La salida de las órdenes FREQ y LIST 
se añaden al mismo archivo de salida, tal y como se van calculando. (Menu 
Check Analysis) 
 
RUNPGM  Sirve para llamar a un programa. El control se transfiere al 
segundo programa, volviendo automáticamente al primero cuando se 
termina, empezando con la línea que sigue a la declaración RUNPGM. Así 
una programa, activado por RUN desde otro programa es un poco como un 
archivo INCLUDE o un subprograma en otros sistemas o la llamada a una 
subrutina externa. (Analysis) 

 
SCREENTEXT Esto escribe el texto especificado en la posición 
especificada de la pantalla, con el tamaño, color, caracteres, y estilo 
designado. (Menu) 
 
SELECT permite especificar una expresión que debe ser verdad para que 
se procese un registro. Si la selección actual es "edad > 35", entonces sólo 
se procesarán los registros con edad > de 35. SELECT sólo, sin ninguna 
expresión cancelará las declaraciones SELECT anteriores. (Analysis) 
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SET Analysis puede configurarse con la orden SET (o su caja de diálogo). 
SET establece varias opciones que afectan el rendimiento o las salidas de 
Analysis. 

 
SETBUTTONS Activa o desactiva los botones del menú. (Menu) 

 

SETPICTURE Permite al usuario escoger una imagen y ponerla como 
la imagen del menú actual. (Menu Check Analysis) 

 
SORT ordena los registros que aparecerán con las órdenes LIST, GRAPH 
y WRITE. Si no se especifica el nombre de una variable, se anula la 
ordenación actual, y los registros estarán en el orden original de la tabla de 
datos. Si se da el nombre de una variable, se ordenarán los registros por esa 
variable, como si fuera la “clave.” Si se especifica más de una variable, los 
registros se ordenarán primero por la primera variable, luego los de la 
segunda variable con el mismo valor de la primera, y así sucesivamente. 
(Analysis) 
 
SOUNDEX SOUNDEX es un método de codificar los nombres para que 
se minimicen las diferencias de deletreo por erratas. "Smith" y "Smyth" se 
convierten los dos en el mismo código de SOUNDEX, para que las 
búsquedas subsecuentes encuentren ambos nombres. (Check) 
 
SYSINFO Esta orden muestra información sobre el sistema operativo 
Windows 95, 98, NT, o 2000  y el hardware y software de la computadora. 
Incluye el tipo de procesador, el uso de memoria, el espacio en disco, el 
programa actualmente activo, la fecha y versión de todos los módulos del 
sistema, y muchos otros elementos útiles para resolver los problemas. 
(Menu) 
 
TABLES hace una tabla cruzada de las variables especificadas y envía 
los resultados a la pantalla, impresora u otra salida. Los valores de la primera 
variable aparecerán en el margen izquierdo de la tabla, y los de la segunda 
variable estarán arriba de la tabla. (Analysis) 
 
TYPEOUT La orden TYPEOUT inserta texto, o una cadena de texto o el 
contenido de un archivo, en la salida. Los usos típicos podrían ser incluir 
comentarios o resultados anteriores. (Analysis) 
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UNDEFINE quita una variable definida y los valores asignados a la 
misma. (Menu Check Analysis) 
 
WRITE enviará los registros a una tabla o archivo de salida en el formato 
que especifique. Puede especificar qué variables se escribirán, el orden en 
que aparecerán, y el formato de archivo a escribir. (Analysis) 
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Funciones y Operadores. 

 

Modificar valores dentro de expresiones  
 
OPERADORES 

ARITMÉTICOS, COMPARACIÓN, NUMERO A FECHA.  NUMERO A 
HORA,  REDONDEO 

 
FUNCIONES DE TIEMPO 
 HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS, HORA, MINUTO, SEGUNDO 
 
BOOLEANOS 
 SI, O, O EXCLUSIVO, NO 
 
FUNCIONES DE FECHA 
 AÑOS, MESES, DIAS, AÑO, MES, DIA 
 
FUNCIONES NUMÉRICAS 

EXPONENCIAL, SENO-COSENO-TANGENTE, LOGARITMO, 
DECIMAL, LOGARITMO NATURAL, ABSOLUTO, ALEATORIO, 
TRUNCADO 

 
FUNCIONES DE TEXTO 

TXT A NUMERO, TXT A FECHA, SUBCADENA, MAYUSCULAS, 
ENCONTRAR TEXTO, FORMATO 

 
FUNCIONES DE SISTEMA 

FECHA DEL SISTEMA, HORA DEL SISTEMA, ENVIRON, EXISTS, 
FILEDATE 

 
 
 



Introducción a Epi Info 

 

Generalidades 
Una expresión es una combinación de valores literales, variables, funciones y 
operadores que puede ser evaluada y comprobar su resultado. Se pueden 
utilizar tanto en MakeView (Código Check) como en Analysis. Dentro de una 
expresión los valores de una variable pueden modificarse usando funciones y 
operadores. 
 
Una expresión se compone de uno o más Operandos (variables o valores 
literales) y uno o más Operadores (como +, -, * y /).  Las expresiones, no 
importa lo complejas que sean, pueden ser evaluadas, para generar un 
resultado, por ejemplo 1.323, o “Verdadero” o “Falso.” 
 
Las funciones modifican los valores de una o más variables y generan un 
resultado. Por ejemplo, ROUND (2.33333) produce como resultado el valor 2.  
Los Operadores se usan para combinar dos Operandos. Por ejemplo, el 
operador “+”, combina las variables Var1 y Var2 para producir una suma, 
como en Var3=Var1+Var2. 
 
En este capítulo se enumeran las diferentes funciones y operadores 
existentes en Epi Info. La mayoría de las funciones necesitan argumentos, 
que deben escribirse entre paréntesis y separados por comas.  Cuando se 
necesitan argumentos, no debe existir ningún espacio entre el nombre de la 
función y el primer paréntesis. 
 

Operadores 

Aritméticos  
 
 ̂         Exponenciación 

* , / Multiplicación o División 
MOD Módulo o Resto 
+, - Suma o resta 
& Suma de cadenas (Concatenación) 
 
Comparación  
= Igual a 
> Mayor que 
< Menor que 
>= Mayor o igual que 
<= Menor o igual que 
<> Distinto de 
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LIKE La variable de la parte izquierda coincide con el patrón de la derecha; 
coincide con un carácter único 
 
 

Operadores Booleanos (AND, OR, XOR, NOT)  
 
AND Y lógico. Si ambas condiciones son verdad, el resultado es verdad, en 
cualquier otro caso es falso. 
 
OR O lógico. Devuelve el valor Verdadero si cualquiera de las condiciones 
es verdadera 
 
XOR  (eXclusive OR) Devuelve el valor verdadero si solo uno de las 
expresiones es verdadera, y falso si ambas son verdaderas o ambas son 
falsas 
 
NOT Invierte el valor Verdadero o Falso de la expresión lógica que le sigue 
NOT 
 

Funciones Numéricas  
EXP Eleva la base del logaritmo natural (e) a la potencia indicada 
 
SIN, COS, TAN Devuelve los valores trigonométricos correspondientes a 
la variable indicada 
 
LOG Devuelve el logaritmo en base 10 (logaritmo decimal) de un número o 
variable. Si el valor es cero o blanco, devolverá el valor nulo 
 
LN Devuelve el logaritmo natural (logaritmo en base e) de un número o una 
variable. Si el valor es cero o blanco, devolverá el valor nulo. 
 
ABS Devuelve el valor absoluto de una variable, eliminando cualquier signo 
negativo existente 
 
RND Genera un número aleatorio entre <Min> y <Max>. 
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TRUNC Elimina la parte decimal de una variable numérica, devolviendo el 
valor entero. Puede entenderse como “redondear a cero” 
 
ROUND Redondea el valor almacenado en la variable al entero más 
cercano. Los valores positivos se redondearan hacia arriba si el decimal es 
mayor o igual que 0.5.  Los negativos se redondean hacia abajo si el decimal 
es mayor o igual que  0.5 
 
NUMTODATE Transforma tres valores numéricos en una fecha 
 
NUMTOTIME Transforma tres valores numéricos en horas, minutos, 
segundos 
 

Funciones de Fecha y Hora 
 
YEARS Calcula el número de años entre dos variables <VAR1> y <VAR2> 
en formato numérico. Si cualquiera de las dos variables no es una fecha el 
resultado será un valor nulo. 
 
MONTHS Calcula el número de meses entre <Var1> y <Var2>. Si 
cualquiera de estas dos variables no tiene fechas, el resultado será Nulo 
 
DAYS Calcula el número de días entre las variables <Var1> y <Var2>. Si 
cualquiera de las dos no contiene una fecha el resultado será nulo 
 
YEAR Extrae el año de una fecha 
 
MONTH Extrae el mes de una fecha. 
 
DAY Extrae el día de una fecha 

 

Funciones de Hora  
HOURS Calcula el número de horas entre dos variables 
 
MINUTES Calcula el número de minutos entre dos variables 
 



Resumen de las órdenes de Epi Info -- 117 

SECONDS Calcula el número de segundos entre dos variables 

 
HOUR Devuelve el valor numérico de la hora almacenada en una variable 
hora o fecha/hora 
 
MINUTE Devuelve el valor numérico de los minutos almacenados en una 
variable hora o fecha/hora 
 
SECOND Devuelve el valor numérico de los segundos almacenados en 
una variable hora o fecha/hora 
 

Funciones de Texto 
TXTTONUM Devuelve un valor numérico correspondiente a una cadena 
de texto 
 
TXTTODATE Devuelve el valor de fecha que corresponde a la cadena 
 
SUBSTRING Extrae una subcadena de una variable de texto 

 
UPPERCASE Transforma el texto de una variable a MAYÚSCULAS 
 
FINDTEXT Devuelve la posición en que se encuentra la cadena en la 
variable 
 
FORMAT Cambia el formato de una variable por otro 
 

Funciones de Sistema 
SYSTEMDATE Devuelve la fecha almacenada en el reloj de la 
computadora 
 
SYSTEMTIME Devuelve la hora almacenada en el reloj de la 
computadora 
 
ENVIRON Devuelve el valor de una variable de entorno de DOS, por 
ejemplo PATH o COMSPEC 



Introducción a Epi Info 

 

 
EXISTS Devuelve el valor Verdadero (TRUE) si un archivo existe; si no 
devuelve falso (FALSE). 
 
FILEDATE Devuelve la fecha en la que un archivo fue creado o 
modificado por última vez 
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