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ORIGINAL

Ansiedad hacia la estadística en estudiantes de Grado  
en Medicina

Javier SAntAbárbArA 

Introducción. La bioestadística es fundamental en la medicina basada en la evidencia. Para un mayor desempeño en el 
aprendizaje de esta materia pensando en los futuros médicos, es crucial el análisis de la ansiedad experimentada por el 
estudiante de medicina durante la formación en esta materia en el grado. 

Objetivos. Documentar la ansiedad hacia la estadística experimentada por los estudiantes de Grado en Medicina y eva-
luar su relación con el desempeño en la materia de bioestadística. 

Sujetos y métodos. Estudio observacional, transversal y analítico en estudiantes de primer curso de Grado en Medicina en 
la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca (Universidad de Zaragoza). Para la medición de la ansiedad 
hacia la estadística se utilizó la versión en castellano de la Statistical Anxiety Scale (SAS). 

Resultados. respondieron el 91,1% (n = 41) de los estudiantes. La puntuación media de la SAS fue de 2,51 ± 0,61. Las 
puntuaciones en las subescalas indicaron que los estudiantes padecen ansiedad baja o moderada por pedir ayuda e inter-
pretar los resultados estadísticos, y algo más elevada ante el examen de estadística. El estudio de la correlación mostró 
que aquellos estudiantes con menor nivel de ansiedad por pedir ayuda e interpretar los resultados estadísticos obtuvieron 
mayor puntuación en el examen de bioestadística. 

Conclusiones. Los estudiantes presentan una moderada ansiedad hacia la estadística, aunque se necesita más investiga-
ción centrada en los cambios en la metodología de enseñanza, desde el comienzo del Grado en Medicina, para disminuir 
dicha ansiedad.
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Anxiety towards statistics in undergraduate medicine students

Introduction. biostatistics is fundamental in evidence-based medicine. For a greater performance in the learning of this 
subject thinking about the future doctors, it is crucial the analysis of the anxiety experienced by the medical student 
during the training in this subject in degree. 

Aims. to document the anxiety towards the statistics experienced by the students of Degree in Medicine and to assess its 
relation with the performance in biostatistics. 

Subjects and methods. Observational, transversal and analytical study in students of the first year of Degree in Medicine 
at the Faculty of Health Sciences and Sports of Huesca (University of Zaragoza). For the measurement of anxiety towards 
statistics, the Spanish version of the Statistical Anxiety Scale (SAS) survey was used. 

Results. they answered 91.1% (n = 41) of the students. the average SAS score was 2.51 ± 0.61. the sub-scale scores indicated 
that students suffer from low or moderate anxiety for asking for help and interpreting the statistical results, and somewhat 
higher for the statistical test. the study of the correlation showed that those students with a lower level of anxiety for 
asking for help and interpreting the statistical results obtained a higher score in biostatistics test. 

Conclusions. Medical students show a moderate anxiety towards statistics, although more research is needed focusing on 
changes in teaching methodology, since the beginning of the degree, to reduce this anxiety.
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Introducción 

La bioestadística (o estadística médica) ocupa un 
lugar preferente en la medicina basada en la evi
dencia ya que habilita al profesional médico para 
evaluar críticamente la evidencia médica publicada y 
mejora la toma de decisiones complejas en la prác
tica clínica diaria. Por tanto, es importante que los 
médicos jóvenes adquieran las competencias nece
sarias en bioestadística para su futuro desempeño 
profesional. 

La ansiedad estadística se define como una ansie
dad específica que surge al tomar un curso estadísti
co o al trabajar con el análisis estadístico, que inclu
ye recopilar, procesar e interpretar los datos [1].

La ansiedad estadística puede afectar negativamen
te el rendimiento del estudiante y su condición psico
lógica (depresión, frustración, pánico y preocupa
ción) y fisiológica general (dolores de cabeza, ten
sión muscular, transpiración y ‘sentirse enfermo’) [2].

El efecto de la ansiedad estadística es un tema 
bien estudiado en el campo de las ciencias sociales, 
estimándose que alrededor del 80% de estos estu
diantes experimentan ansiedad por la estadística [3]. 
A pesar de su relevancia, en el ámbito de las cien
cias de la salud son aún escasos los trabajos realiza
dos. La evidencia actual es que los estudiantes de 
medicina presentan ansiedad moderada durante el 
estudio de la bioestadística, según reportan investi
gadores neerlandeses [4], pero es un problema aún 
no abordado en España. Esta ansiedad hacia la esta
dística podría dificultar su aprendizaje y su genera
lización a la práctica médica una vez egresados los 
estudiantes, ya que no poseerían los conocimientos 
necesarios [5].

En este contexto, nos planteamos dos objetivos: 
documentar la ansiedad hacia la estadística de estu
diantes de Grado en Medicina y explorar la relación 
entre la ansiedad hacia la estadística y el desempe
ño en la materia.

Sujetos y métodos 

Diseño

Estudio observacional, de corte transversal y analí
tico.

Población en estudio y selección de la muestra

Los participantes en el estudio eran estudiantes de 
Grado en Medicina que cursaban la asignatura de bio
estadística de primer curso en la Facultad de Cien

cias de la Salud y el Deporte (Huesca) de la Univer
sidad de Zaragoza. El reclutamiento se realizó me
diante un muestreo no probabilístico de convenien
cia. El presente estudio se realizó el día del examen 
de bioestadística. Una vez que los estudiantes com
pletaron su examen, se les pidió participar volun
tariamente en un proyecto de investigación. Todos 
los que se ofrecieron como voluntarios tuvieron que 
cumplimentar la hoja de información demográfica 
junto con la versión en castellano de la Statistical 
Anxiety Scale (SAS) [6]. El investigador estaba dis
ponible para atender cualquier pregunta de los par
ticipantes.

Instrumentos

Las características sociodemográficas (edad y sexo) 
se recogieron mediante un cuestionario realizado 
ad hoc para este estudio.

Para recoger la ansiedad hacia la estadística, se 
usó la versión en castellano de la SAS [6] (Tabla I). 
Es una medida autorreferida de 24 ítems, que eva
lúa la ansiedad hacia la estadística en tres subesca
las: ansiedad ante el examen (8 ítems), ansiedad por 
pedir ayuda (8 ítems) y ansiedad por la interpreta
ción (8 ítems) [7]. El evaluado debe calificar cada ítem 
en una escala tipo Likert de 1 a 5, siendo 1 ‘ninguna 
ansiedad’, y 5, ‘considerable ansiedad’. Cuanto ma
yor sea la puntuación en la SAS o en cualquier sub
escala, mayor ansiedad hacia la estadística.

Análisis estadístico

La normalidad de las variables en estudio se evaluó 
mediante el contraste de ShapiroWilk para mues
tras pequeñas. La distribución de la puntuación (to
tal y subescalas) en la SAS se ajustó a una normal, 
no así la calificación final.

Se empleó la prueba t de Student para una mues
tra con el objetivo de contrastar si la puntación me
dia en la SAS y cada una de sus subescalas difería 
de 3 (puntuación neutral en una escala de 5).

La comparación de las puntuaciones en la ansie
dad hacia la estadística según el sexo en la muestra 
de estudio se presentó mediante la media ± desvia
ción estándar, utilizando el contraste paramétrico t 
de Student para la comparación de dos muestras 
independientes.

Finalmente, se calculó el coeficiente de correla
ción no paramétrico de Spearman para valorar la 
asociación entre la calificación final y la puntuación 
global y de las subescalas de la SAS.

El análisis de los datos se llevó a cabo con el pro
grama estadístico R v. 3.5.1.
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Aspectos éticos

La coordinadora del Grado en Medicina de la Fa
cultad de Ciencias de la Salud y el Deporte (Hues
ca) de la Universidad de Zaragoza aprobó el proto
colo del estudio. A los estudiantes se les indicó que 
su participación era voluntaria, que los datos serían 
empleados en beneficio del cursado, que lo declara
do no afectaría la calificación que pudieran obtener 
en la materia y que el instrumento era anónimo. 
Una vez obtenido su consentimiento, se les aplicó el 
cuestionario.

Resultados 

La encuesta fue cumplimentada por 41 de los 45 
matriculados en la asignatura de bioestadística en 
el Grado en Medicina pertenecientes a la Facultad de 
Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca (91,1%). 
La edad media de los estudiantes era de 18,7 ± 2,4 
años, siendo el 68,2% mujeres. 

La puntuación total y en las subescalas de la SAS 
se recogen en la tabla II. De forma global, la mayoría 
de los estudiantes de medicina mostraron una an
siedad estadística moderada, de modo que la pun
tuación media de la SAS fue de 2,51 ± 0,61, siendo 
significativamente inferior al neutral (puntuación 
media de 3 en una escala de 5 puntos) (p < 0,001). 
Además, las puntuaciones en la subescala de ‘ansie
dad por pedir ayuda’ indicaron que los estudiantes 
presentaban una ansiedad baja a la hora de solicitar 
ayuda en el estudio de la estadística. La puntuación 
moderadabaja en la subescala de ‘ansiedad por la 
interpretación’ indicó que los estudiantes se sentían 
seguros a la hora de interpretar los resultados. Por 
otra parte, la puntuación moderadaalta en la subes
cala de ‘ansiedad ante el examen’, significativamente 
superior a la neutral, indicó que los estudiantes su
frían cierto estrés de cara a la evaluación. 

No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la puntuación total y en las subes
calas de la SAS según el sexo. 

Los resultados de la relación entre la calificación 
final y la puntuación global y las diferentes subesca
las de la ansiedad hacia la estadística se muestran 
en la tabla III. Existe una correlación negativa entre 
la puntuación total en la SAS y la calificación final 
(rs = –0,11), esto es, aquellos estudiantes con menor 
grado de ansiedad hacia la estadística mostraron 
una tendencia a una mayor calificación (p = 0,243). 
También aquellos que experimentan un menor gra
do de ansiedad ante el examen y por la interpre
tación obtuvieron una mayor calificación, aunque 

Tabla I. Cuestionario sobre ansiedad hacia la estadística (SAS).

1. Estudiando para un examen en un curso de estadística

2. Interpretando el significado de una tabla en un artículo de revista

3. Yendo a pedir ayuda a mi profesor de estadística por el material 
que me cuesta entender

4. Dándome cuenta el día anterior a un examen que no puedo hacer 
algunos problemas que pensaba que iban a ser fáciles

5. Pidiendo a un profesor particular que me explique un tema  
que no he entendido del todo

6. Leyendo un artículo de una revista que incluye algunos análisis 
estadísticos

7. Preguntando al profesor como usar las tablas de probabilidad

8. tratando de entender una demostración matemática

9. Haciendo el examen final en un curso de estadística

10. Leyendo un anuncio de coches que incluye gráficos sobre  
el kilometraje, consumo de gasolina, etc.

11. Entrando en la clase para hacer un examen de estadística

12. Preguntando al profesor cómo hacer un ejercicio

13. Llegando al día del examen sin haber tenido tiempo de revisar  
el programa

14. Yendo de camino la mañana del examen de estadística

15. Dándome cuenta, justo antes del examen, que no me he preparado 
un ejercicio concreto

16. Atendiendo a una demostración matemática en la pizarra mientras 
un profesor lo está explicando

17. Pidiendo a uno de los profesores que me ayude a entender  
unas diapositivas

18. tratando de entender la probabilidad en un problema de lotería

19. Observando a un compañero de clase estudiando cuidadosamente 
los resultados de un problema que ha resuelto

20. Yendo al examen de estadística sin haber tenido tiempo de repasar

21. Pidiendo a un profesor ayuda para interpretar los resultados  
de una tabla

22. Yendo al examen de estadística sin haber tenido tiempo suficiente 
para repasar

23. Yendo al despacho del profesor a preguntar dudas

24. Pidiendo a un profesor particular que me diga cómo hacer un ejercicio

El grado de ansiedad generado en cada una de las situaciones debe valorar-
se en una escala de 1 (ninguna ansiedad) a 5 (considerable ansiedad). 
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no se alcanzó la significación estadística. No se ha
lló asociación entre el nivel de ansiedad por pedir 
ayuda y la calificación final en el examen de bioes
tadística.

Discusión 

Los resultados del primer estudio en estudiantes de 
Grado en Medicina en España sugieren que mues
tran una moderada ansiedad hacia la estadística, 
como reportan estudios internacionales [4].

En el presente trabajo se observa que los estu
diantes de medicina muestran un nivel de ansiedad 
bajo a la hora de pedir ayuda en estadística. Este 
hallazgo puede venir propiciado por la predisposi
ción del docente a atender tutorías e interpelar al 
alumnado para ver si se han asumido los conceptos 
explicados, evitando así que pedir ayuda sea un 
sentimiento embarazoso para algunos estudiantes 
debido a la sensación de ser ridiculizados o despre
ciados por sus compañeros, como apuntan Edwards 
et al [8]. En ese sentido, también se ha observado 
una bajamoderada ansiedad en la interpretación de 

los resultados, quizá porque la docencia que reci
ben da una mayor importancia al aprendizaje basa
do en problemas y a la utilización de casos prácti
cos, como recomiendan Miles et al [9]. Ambos ha
llazgos deberían tener un impacto positivo en el 
aprendizaje de la materia de bioestadística. La mo
derada ansiedad ante el examen experimentada por 
los encuestados puede venir propiciada por el es
trés académico que suele presentar el estudiante de 
medicina [10].

Los resultados del presente estudio mostraron 
una correlación negativa entre la ansiedad hacia la 
estadística y el desempeño en el examen. Específica
mente, se encontraron relaciones moderadamente 
negativas entre la ansiedad ante el examen y la in
terpretación y la calificación en el examen. Pense
mos que el examen en este nivel requiere que los 
estudiantes no solo hagan el cálculo, sino también la 
interpretación de los resultados, por lo que esta an
siedad interfiere directamente en sus calificaciones. 
Luego, aquellos alumnos que presenten bajos nive
les de ansiedad ante el examen y la interpretación de 
los resultados obtendrán un mayor desempeño de la 
bioestadística. Finalmente, se ha constatado una au
sencia de relación entre la ansiedad por pedir ayuda 
y la calificación en el examen, ya que estos niveles de 
ansiedad experimentados fueron muy bajos. 

No obstante, cabe señalar algunas debilidades: la 
principal limitación reseñable es la utilización de 
muestreo no probabilístico de conveniencia en un 
único centro y con escaso tamaño muestral, lo que 
imposibilita la generalización de los hallazgos. 

En conclusión, los estudiantes de medicina presen
tan una moderada ansiedad hacia la estadística, aun
que la ansiedad ante el examen es importante.

Por tanto, ya desde el primer curso de grado ha
bría que reducir la ansiedad hacia la estadística me
diante el uso sistemático de ejemplos reales, apren
dizaje basado en problemas, etc. Se precisan futu
ros estudios encaminados a documentar una mejo
ra en la ansiedad hacia la estadística mediante la 
implementación de dichas técnicas desde el inicio 
de los estudios de grado y su efecto positivo en el 
desempeño de la materia.
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