Curso: Análisis de datos con R. Introducción a R y R-Commander.

Alejandra Pérez Bonilla. BSc, MSc, PhD

Base de datos: “médicos.sav” (archivo de datos en SPSS)

EJERCICIO PARA RESOLVER INDIVIDUALMETE.
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DESCRIPTIVA
1) Describe la variable edad
2) Representa gráficamente la distribución de grupos sanguineos entre las mujeres.

Para poder trabajar solamente con las mujeres deberemos seleccionarlas y, al terminar, quitar la selección para volver a
trabajar con todos los casos.

3) Calcula la tabla de frecuencias del sexo distinguiendo por el diagnóstico 1.

Para poder distinguir los casos por el diagnóstico 1 deberemos segmentar el archivo basandonos en esa variable. Cuando
hayamos obtenido el resultado requerido, volveremos a reunir a todos los individuos en un solo grupo.

4) Obtén los cuartiles y la mediana del cambio del GOT.

Necesitaremos crear una nueva variable que contendrá el cambio producido en la variable GOT. Éste se obtendrá restando
el valor final del valor inicial.

5) Agrupa los individuos por su edad (menores de 50, de 50 a 75, mayores de 75 años) y representa
gráficamente la variable diagnóstico 2 .

Deberemos crear una nueva variable que indique a que grupo de edad pertenece cada individuo a partir de su edad. Luego
añadiremos etiquetas a esta nueva variable, para indicar a que grupo de edad pertenecer cada valor de la nueva variable. A
continuación segmentaremos el archivo en función del grupo de edad y cuando ya hayamos obtenido los resultados
deseados volveremos a reunir todos los casos en un solo conjunto.

INFERENCIA SOBRE LA MEDIA
6) Calcula un intervalo de confianza de la edad de los pacientes de la enfermedad.

Para poder calcular un intervalo de confianza se requiere una muestra grande (más de 30 individuos) o que la variable sea
normal. Como se cumple la primera condición no necesitamos comprobar si se cumple la segunda.

7) Sospechamos que después del tratamiento los pacientes presentan un nivel de colesterol alto (por
encima de 200). ¿Apoyan los datos esta hipótesis?

Queremos corroborar si la media del nivel de colesterol está por encima de 200. Se trata de una prueba de hipótesis,
exactamente una de conformidad de una media:

H 0 : µ = 200
H 1 : µ > 200

Al igual que para el intervalo de confianza esta prueba requiere o una muestra grande (más de 30 individuos) o que la
variable se distribuya como una normal. Al cumplirse la primera condición no es necesario comprobar la segunda. Al ser la
hipótesis alternativa de mayor, hemos de dividir el p-valor que nos da el programa por 2. Recordar que al ser el p-valor
menor que 0,05 (alfa) rechazaremos la hipótesis nula y nos quedaremos con la alternativa.

8) Visto el resultado del apartado anterior ¿Quiere esto decir que el tratamiento hace subir el colesterol?

Para saber si el tratamiento ha hecho subir el nivel de colesterol no basta con ver que después del tratamiento el nivel de
colesterol es alto. Tenemos que ver si hay diferencia entre el colesterol antes y el colesterol después del tratamiento. Se
trata de una prueba de homogeneidad de medias con datos apareados, ya que se trata de los mismos individuos medidos
en las dos circunstancias.
H 0 : µ ANTES = µ DESPUES

H 1 : µ ANTES ≠ µ DESPUES
En este caso se requiere que la muestra sea grande (más de 30 individuos) o que la variable diferencia sea normal. Se
cumple la primera condición y por lo tanto no es necesario comprobar la segunda. La variable diferencia puede ser tanto
restar el nivel de colesterol posterior y el nivel de colesterol anterior o viceversa.( Prueba t para muestras relacionadas)

9) ¿Son de la misma edad los hombres y mujeres que presentan esta enfermedad? ¿Qué significa esto?

Aquí querremos comparar la media de la variable edad en dos grupos diferentes (hombres y mujeres, Prueba t para
muestras independientes). Se tratará entonces de una prueba de homogeneidad de medias con datos independientes.
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H 0 : µ HOMBRES = µ MUJERES
H 1 : µ HOMBRES ≠ µ MUJERES

Para poder aplicar esta prueba es necesario que ambas muestras sean grandes (más de 30 casos) o bien que la variable sea
normal en ambas poblaciones (hombres y mujeres). La primera condición se cumple, por lo que se puede aplicar la prueba.
Pero depende de si la variable es normal o no en las dos poblaciones la prueba se realiza de una manera u otra, así que
debemos comprobarlo igualmente.
Hemos de comprobar la normalidad por separado para hombres y mujeres, así que segmentaremos el archivo y haremos la
prueba de normalidad. Seguidamente eliminaremos la segmentación y continuaremos con la prueba. En estadística, el Test
de Shapiro–Wilk, confundido a veces con tabla de "Shaquille O' Neal", se usa para contrastar la normalidad de un conjunto
de datos. Se plantea como hipótesis nula que una muestra proviene de una población normalmente distribuida. Fue
publicado en 1965 por Samuel Shapiro y Martin Wilk. Se considera uno de los test más potentes para el contraste de
normalidad, sobre todo para muestras pequeñas (n<30).

10) ¿Tienen diferente valor de GOT los pacientes según su nivel sanguíneo?

Responderemos a esta pregunta tanto para la variable GOT (antes del tratamiento) como para la variable GOT2 (después
del tratamiento).
El grupo sanguineo divide a la población en cuatro grupos diferentes. Al querer comparar sus medias ya no corresponde
hacer una prueba de homogeneidad de medias, ya que ésta solo compara dos grupos. Se trata ahora de hacer una prueba
ANOVA (ANalysis Of VAriance), que se corresponde a la siguiente contraste en este caso:
H 0 : µ 0 = µ A = µ B = µ AB
H 1 : A lg una media es diferente

Para hacer esta prueba se requiere de la normalidad en cada uno de los grupos y de que todos presenten la misma
dispersión. Lo primero lo comprobaremos con la prueba de Kolmogorov-Smirnov o Shapiro Will (elegir adecuadamente) y
lo segundo se lo pediremos al propio procedimiento ANOVA. Además, para el caso de que hubiera diferencias,
dispondremos del test de Bonferroni para comprobar cuál es el grupo/s que tiene una media diferente.

INFERENCIA SOBRE LA PROPORCIÓN
11) Haz un intervalo de confianza de la sensibilidad de la prueba diagnóstica 2

La sensibilidad es la probabilidad de que una prueba diagnóstico resulte positiva cuando el individuo efectivamente está
enfermo. Como en este caso todos los individuos que estudiamos presentan la enfermedad, la sensibilidad será la
probabilidad de que la prueba resulte positiva. El programa no calcula intervalos de confianza para probabilidades, ya que
su cálculo requiere conocer el propio valor de la probabilidad.
π (1 − π )
IC (π ) = p ± zα
n

Para poder hacer ese cálculo, supliremos el valor de la proporción poblacional (pi) por el valor de la proporción muestral (p).
p(1 − p )
IC (π ) = p ± zα
n
Para obtener un intervalo de confianza del 95% el valor de z es 1,96. Para calcular p bastará con hacer una tabla de
frecuencias de la prueba diagnóstico 2.
p(1 − p )
0,637(1 − 0,637 )
= 0,637 ± 1,96
=
n
300
0,637 ± 0,054 = (0,583 , 0,691)
IC (π ) = p ± 1,96

La sensibilidad de la prueba diagnóstico 2 se encuentra entre 0,583 y 0,691 con una confianza del 95%.

12) ¿La distribución por sexos entre los pacientes de esta enfermedad es la misma que en la población
sana?
Si suponemos que en la población sana la proporción de hombres y mujeres es del 50%, lo que queremos comprobar es si el
porcentaje de hombres y mujeres entre los pacientes es del 50%.
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H 0 : π hom bres = 0.5
H 1 : π hom bres ≠ 0.5

13) En esta población, ¿se reparten hombres y mujeres igual por grupos de edad?

Se trata ahora de comparar proporciones entre dos poblaciones diferentes, hombres y mujeres:

H 0 : π <50|hom bres = π <50|mujeres , π 50−75|hom bres = π 50−75|mujeres , π >75|hom bres = π >75|mujeres
H 1 : A lg una diferencia

Se trata de una prueba de homogeneidad de proporciones. De nuevo aplicaremos (aunque a través de otro procedimiento)
la prueba de chi-cuadrado. Y de nuevo la condición para que sea correcta la aplicación de esta prueba es que en todas las
casillas de la tabla la frecuencia esperada sea mayor que 5. (Tablas de contingencia y chi-cuadrado)

INFERENCIA SOBRE LA ASOCIACIÓN
14) ¿Hay asociación entre el colesterol inicial y el final? ¿Qué es causa y que es efecto?

La medida de la asociación entre dos variables cuantitativas se obtiene mediante el coeficiente de correlación de Pearson.
Pero este coeficiente requiere que ambas variables se distribuyan como una normal. Para comprobar esto deberemos hacer
sendas pruebas de Kolmogorov-Smirnov, por ejemplo, y para cada variable. En el caso de que no se cumpla la condición se
dispone de la alternativa del coeficiente de correlación de Spearman.

15) Calcula el grado de relación entre el grupo de edad y el sexo.
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