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CLASE 10: RESUMEN DEL CURSO 

 
10.1.-INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué debemos valorar al enfrentarnos con el análisis de unos datos estadísticos? 

 

1º TIPO DE ESTUDIO:  - Datos Independientes 

   - Datos Apareados 

2º TIPO DE VARIABLES:  

- Cualitativas: 2 Categorías 

> 2 Categorías 

- Cuantitativas 

 

10.2.- VARIABLES CURSO DE ESTADÍSTICA  
  
 V1: CASO                V2:TRATAMIENTO 
 V3: EDAD                V4:ESTADO CIVIL  
 V5: COLESTEROL-1        V6:COLESTEROL-2 
 V7: PESO-1              V8:PESO-2 
 V9: TALLA              V10:T.A. SISTÓLICA-1 
V11: T.A. SISTÓLICA-2   V12:T.A. DIASTóLICA-1 
V13: T.A. DIASTóLICA-2  V14:HDL-COLESTEROL-1 
V15: HDL-COLESTEROL-2   V16:SEXO 
V17: COLESTEROL-3       V18:I.QUETELET-1 
V19: I.QUETELET-2       V20:I.QUETELET CL3 
V21: T.A.DIAST-1 CL3    V22:COLESTEROL-1 CL3 
V23: I.QUETELET CL2     V24:T.A.DIAS-1 CL2 
V25: COLESTEROL1 CL2    V26:COLESTEROL2 CL2 
  
  
COLESTEROL-1 :  V5:   Cuantitativo  
                 V22: 1 (<200)  2 (200-250)  3 (>250)  
                 V25: 1 (<200)  2 (>200)  
  
COLESTEROL-2 : V6:   Cuantitativo  
                 V26: 1 (<200) 2 (>200)  
  
T.A.DIASTóLICA-1 :V12: Cuantitativa  
                     V21: 1 (<90)  2 (90-105) 3 (>105)  
                     V24: 1 (<90)  2 (>90)  
  
I.M.C.-1:  V18: Cuantitativo  
                V20: 1 (<25)  2 (25-30)  3 (>30)  
                V23: 1 (<25)  2 (>25)  
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10.3.- RESUMEN DE TEST ESTADÍSTICOS 
                                     
MEDIDAS   INDEPENDIENTES                                   
                                                              
 

  Variable Y 

Variable X 
 
 

 Cualitativas 
    K=2 

Cualitativas 
   K>2 

Cuantitativas 

Cualitativas 
    K=2 
 

Chi-cuadrado 
Proporciones 
 
* Fisher 

  

Cualitativas 
   K>2 
 

Chi-cuadrado 
 
 
 

Chi-cuadrado  

Cuantitativas 
 
 

T-Student 
 
 
*Mann-Whitney 

ANOVA 
 
 
*Kruskal-Wall 

Correlación 
Regresión 
 
* Spearman 

 
 
                                                            
MEDIDAS  REPETIDAS                                         
 
 

                             Variable X 

  Cualitativas   Cuantitativas 

 K=2  K>2  K=2  K>2 

 McNemar 
 
* Binomial 

 Q de Cochran  T-Student 
 
* Wilcoxon 

 ANOVA 
 
* Friedman 

 
 
                                                             
                                                               
 * Test No Paramétricos 
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10.4.-EJERCICIOS DE EVALUACION 

 A continuación se presentan dos ejercicios de aplicación practica de la estadística, 

que el alumno deberá responder  utilizando los listados que hay después de las cuestiones y 

servirá como evaluación final. 

 

EJERCICIO 1   

 

 Se ha realizado un estudio de investigación valorando 78 individuos seleccionados al 

azar en un muestreo aleatorio simple entre los usuarios de un Centro de salud.  

 En este estudio se pretende determinar la influencia del peso medido como Índice de 

Masa Corporal (IMC) (Factor de estudio) en la Tensión arterial diastólica (TAD) (Criterio de 

evaluación). 

 

 En primer lugar vamos a conocer los resultados de la estadística descriptiva de las 

dos variables consideradas como cualitativas de dos categorías, de tres categorías y 

cuantitativas. 

 

 Para conocer la estadística descriptiva y hacer una valoración de los datos se debe ir 

respondiendo a las siguientes cuestiones apoyados en los listados del programa estadístico 

SPSS/PC que siguen a continuación.  

 

Cuestiones 

1. ¿Cuál es la proporción de obesos  (IMC > 25) que hay en la muestra? 

2. ¿Cuál es la proporción de Hipertensos (TAD > 90) que hay en la muestra? 

3. ¿Cuál es el IMC medio de la muestra? 

4. ¿Entre que valores de IMC se encontrarían el 95 % de los sujetos de la población? 

5. ¿Cuál es la Tensión arterial media de la población con un intervalo de confianza del 95 

%? 
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 En segundo lugar vamos a tratar de responder a las siguientes cuestiones con 

relación a la influencia del peso en la Tensión arteria diastolica. 

  

 Para responder a las cuestiones valorar los listados del SPSS/PC que siguen a 

continuación. 

 

 ¿Queremos conocer si hay más hipertensos (TAD >90) entre los obesos (IMC>25)?  

6.-¿Con qué tipo de variables estamos trabajando? 

 Indice de masa corporal: 

 Tensión arteria distolica: 

7.-¿La prueba estadística recomendada será? 

8.-¿Hay más hipertensos entre los obesos (responder según el valor de p)? 

 

 ¿Queremos conocer si hay diferencia en la T.Arterial diastólica (en mmHg) en 

Obesos(IMC>25)  y no Obesos (IMC <25)?  

9.-¿Con qué tipo de variables estamos trabajando? 

 Indice de masa corporal: 

 Tensión arteria distolica: 

10.-¿La prueba estadística recomendada será? 

11.-¿Hay diferencia el la Tensión Arterial Diastolica entre los dos grupos (responder según el 

valor de p)? 

12.-Si existe diferencia calcular la magnitud de esa diferencia (Intervalo de confianza) 

 

 ¿Queremos conocer si hay diferencia en la T.Arterial diastólica (en mmHg) entre los  

No Obesos  (IMC<25), Obesidad ligera (IMC 25-30) y Obesidad moderada-severa 

(IMC>30)?  

13.-¿Con qué tipo de variables estamos trabajando? 

 Indice de masa corporal: 

 Tensión arterial diastolica: 

14.-¿La prueba estadística recomendada será? 

15.-¿Hay diferencia en la T.A.Diastolica entre los tres grupos (responder según el valor de 

p)? 

16.-Si existe diferencia ¿entre qué grupos está? 

 

 ¿Queremos saber si existe relación entre el Indice de masa corporal (Peso/Talla2) y la 

T.Arterial diastólica (mmHg) .  
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17.-¿Con qué tipo de variables estamos trabajando? 

 Indice de masa corporal: 

 Tensión arteria diastolica: 

18.-¿La prueba estadística recomendada será? 

19.-¿Qué tipo de relación hay entre las TAD y el IMC (responder según el valor de r 

(Correlation) y p (Sig.)? 

20.-¿Cuál de las pruebas estadísticas utilizadas (Chi cuadrado, T-Student, ANOVA, 

Correlación) tiene mas potencia a la hora de detectar diferencias o asociaciones entre 

estas dos variables? 

 
RESUMEN DE RESULTADOS :  MEDIDAS INDEPENDIENTES 
 

I.QUETELET(IMC) T.A. DIASTóLICA RESULTADOS 

Cualitativa 
   K=2 
 

Cualitativa 
   K=2 
 

 

Cualitativa 
   K=2 
 

Cuantitativa 
  mmHg 

 

Cualitativa 
  K=3 

Cuantitativa 
  mmHg   
  

 

Cuantitativa 
  Kg/m2  
 

Cuantitativa 
  mmHg   
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EJERCICIO 2 

 

 Realizamos un ensayo clínico para valorar la eficacia de una determinada dieta en la 

reducción de los niveles de colesterol sérico en 78 individuos extraídos de los usuarios de un 

Centro de Salud por muestreo aleatorio simple.  

 Se realiza una determinación de Colesterol previa al inicio de la dieta y una segunda 

al mes del tratamiento. 

 

 En primer lugar vamos a conocer los resultados de la estadística descriptiva de las 

dos determinaciones de colesterol consideradas como variables cualitativas de dos 

categorías y cuantitativas. 

 

 Para conocer la estadística descriptiva y hacer una valoración de los datos se debe ir 

respondiendo a las siguientes cuestiones apoyados en los listados del programa estadístico 

SPSS/PC que siguen a continuación.  

 

Cuestiones 

1. ¿Cuál es la proporción de Hiperlipemicos (Colesterol >200 mg/dl) en la primera 

determinación? 

2. ¿Cuál es la proporción de Hiperlipemicos (Colesterol > 200 mg/dl) en la segunda 

determinación? 

3. ¿Cuál es el Colesterol medio de la población de la primera determinación (estimación del 

intervalo del 95%)? 

4. ¿Entre que valores de Colesterol se encontrarían el 95 % de los sujetos de la población 

en la primera determinación? 
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 En segundo lugar vamos a responder a las siguientes cuestiones en relación con la 

eficacia de la dieta hipolipemiante. 

 

 ¿Queremos saber si ha disminuido la proporción de pacientes con colesterol inferior a  

200 mg/dl? 

5.-¿Con qué tipo de medidas o datos estamos trabajando?   

6.-¿Con qué tipo de variables estamos trabajando? 

7.-¿La prueba estadística recomendada será? 

8.-¿Hay disminución estadísticamente significativa de la proporción de hipercolesterolemicos 

después de la dieta? (responder según el valor de p) 

 

 ¿Queremos conocer si hay diferencia en el  Colesterol medio (en mg/dl) antes y después 

del tratamiento dietético?  

9.-¿Con qué tipo de variables estamos trabajando? 

10.-¿La prueba estadística recomendada será? 

11.-¿Hay diferencia en el Colesterol medio antes y después del tratamiento dietético 

(responder según el valor de p)? 

12.-Si existe diferencia calcular la magnitud de esa diferencia (Intervalo de confianza) 

 
 
 RESUMEN DE RESULTADOS: DATOS APAREADOS 
 
 

¡COLESTEROL-1 COLESTEROL-2 RESULTADOS 

Cualitativa 
  k=2   

Cualitativa 
  k=2     
 

 

Cuantitativa 
  Mg/dl  

Cuantitativa 
  Mg/dl    
 

 

 



Curso de estadística 2000. Clase 10: Resumen y ejercicio final 8

REGRESIÓN LINEAL SIMPLE 
Ejercicio 1 
En esta práctica veremos cómo ajustar un modelo de regresión simple con SPSS y cómo 
una vez ajustado se calculan intervalos para los parámetros del modelo. 
Utilizaremos el fichero de las prácticas anteriores. Recordemos que las variables contienen 
el índice de masa corporal y la presión arterial de una muestra de 39 hombres y 39 
mujeres. 
El objetivo en esta práctica es cuantificar la relación existente entre la masa corporal (que 
tomaremos como variable regresora) y la presión arterial (que tomaremos como variable 
respuesta). Por lo tanto, vamos a ajustar el modelo: 

PA = β0 + β1IMC 
Antes de obtener los resultados numéricos conviene representar el diagrama de dispersión 
de los datos para ver si podemos suponer que se cumplen las hipótesis habituales. 
 
Realice las siguientes tareas 

1. Representar un diagrama de dispersión que permita explorar la posible relación entre 
la presión arterial diastólica y el índice de masa corporal.  

 
     GRÁFICOS ‐‐‐‐‐‐‐ GENERADOR DE GRÁFICOS 

 

Vemos a simple vista una posible relación entre estas dos variables, de dirección positiva (cuando 
crece una, crece la otra).   

 

2. Ajustar un modelo de regresión lineal e interpretar los coeficientes obtenidos. 

 

ANALIZAR ‐‐ REGRESIÓN ‐‐‐ LINEAL 

 
Cuestiones 
a) Identifica en los resultados anteriores el valor del coeficiente de correlación entre la 
presión arterial y la masa corporal. 
 
b) A partir de los resultados anteriores, calcula un intervalo de confianza de nivel 95% para 
la pendiente de la recta de regresión. 
 
c) Si un individuo tiene una masa corporal igual a 28, utiliza el modelo ajustado para 
predecir su presión arterial. 
 
d) Interpretar los coeficientes 
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REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 
 
 
La regresión lineal múltiple es matemáticamente similar a la  regresión lineal simple, tomando la 
siguiente forma: 
 
Y = β0 + β1 X1 + β2 X2  + ε  
Para ilustrar los comandos necesarios, analizaremos el conjunto de datos del ejercicio anterior con 
el ejercicio siguiente. 
 
 
Ejercicio 2 
Siguiendo con el ejercicio anterior queremos averiguar si la edad, el sexo , el IMC y el 
colesterol influyen en la presión arterial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribir el modelo ajustado, el coeficiente de correlación correspondiente e interpretar los 
coeficientes de regresión resultantes. 
 
Modelo de regresión múltiple:  
 
Para ello, al igual que para la regresión lineal simple, utilizamos la instrucción: 
 

ANALIZAR ‐‐ REGRESIÓN ‐‐‐ LINEAL 

 

Cuestiones 
a) Identifica en los resultados anteriores el valor del coeficiente de correlación. 
 
b) Escribe la ecuación del modelo.  
 
c) Interpretar los coeficientes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables 
explicativas 

Variable 
respuesta 

X1: Edad Y: Presión arterial 
X2: Sexo  
X3: IMC  
X4: Colesterol  
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REGRESIÓN LOGÍSTICA 
 
Si tenemos una variable que describe una respuesta en forma de dos posibles eventos, es decir, es 
dicotómica (ejemplo: enfermar o no) y queremos estudiar el efecto que otra variable 
(independiente) tiene sobre ella (ejemplo: edad), realizamos un modelo de regresión logística 
binaria. 
 
 
Ejercicio 3 
Al igual que en el ejercicio número 2, estudiemos si la edad, el sexo, el IMC y el colesterol  
influyen en la presión arterial. Para ello, con el fin de aplicar un análisis de regresión 
logística, vamos a utilizar para la presión arterial una variable dicotómica, en lugar de una 
variable cuantitativa. 
 
La instrucción a realizar en el SPSS sería: 
 

ANALIZAR ‐‐ REGRESIÓN ‐‐‐ LOGÍSTICA BINARIA 

 

Cuestiones 
a) Ajuste un modelo logístico con las variables edad, sexo,  IMC y colesterol  como 
covariables  y la Presión arterial como variable dependiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V3: Edad 
V16: Sexo 
V5: Colesterol 
V18: IMC 
 
b) Escriba los dos factores con más riesgo a la vista de estos resultados 
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LISTADOS EJERCICIO 1 
 
 
TABLA 1 : DESCRIPTIVA 

 
 
TABLA 2: DESCRIPTIVA 
 

 
 
TABLA 3: DESCRIPTIVA 
 

 
 
TABLA 4: DESCRIPTIVA 
 

 

39 50.0 50.0 50.0
39 50.0 50.0 100.0
78 100.0 100.0
78 100.0

<25
>25
Total

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Tabla de frecuencia I. M.C.  CL2

39 50.0 50.0 50.0
26 33.3 33.3 83.3
13 16.7 16.7 100.0
78 100.0 100.0
78 100.0

<25
25-30
>30
Total

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Tabla de frecuencia I.M.C. CL3

37 47.4 47.4 47.4
41 52.6 52.6 100.0
78 100.0 100.0
78 100.0

<90
>90
Total

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Tabla de frecuencia TAD-1 CL2

78 19.56 37.13 25.8780 .4557 4.0248
78 50 125 87.29 2.05 18.10
78

I.M.C.
TA DIASTOLICA-1
N válido (según lista)

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico
Error
típico Estadístico

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Estadísticos descriptivos
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TABLA 5.1: CHI CUADRADO 
 
 
 

 
 
TABLA 5.2 
 

 
 
TABLA 5.3 

 

 
 

22 17 39
56.4% 43.6% 100.0%
59.5% 41.5% 50.0%

15 24 39
38.5% 61.5% 100.0%
40.5% 58.5% 50.0%

37 41 78
47.4% 52.6% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

Recuento
% de I.M.C. CL2
% de TAD-1 CL2
Recuento
% de I.M.C. CL2
% de TAD-1 CL2
Recuento
% de I.M.C. CL2
% de TAD-1 CL2

<25

>25

I. M.C. CL2

Total

<90 >90
TAD-1 CL2

Total

Tabla de contingencia I. M.C. CL2 * TAD-1 CL2

2.519b 1 .112
1.851 1 .174
2.533 1 .111

.173 .087
2.487 1 .115

78

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección de continuidad a

Razón de verosimilitud
Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Valor gl

Sig.
asint.

(bilateral)

Sig.
exacta

(bilateral)

Sig.
exacta

(unilateral)

Pruebas de chi-cuadrado

Calculado sólo para una tabla de 2x2.a. 

0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia
mínima esperada es 18.50.

b. 

.180 .112

.180 .112

.177 .112

78

Phi
V de Cramer
Coeficiente de
contingencia

Nominal por
nominal

N de casos válidos

Valor
Sig.

aproximada

Medidas simétricas

No asumiendo la hipótesis nula.a. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.b. 
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TABLA  6.1: T-STUDENT 

 
 

 
 
TABLA 6.2 

 
 
 
TABLA 7.1: ANOVA 

 
 
TABLA 7.2 

 
TABLA 7.3 
 

39 84.05 19.36 3.10
39 90.54 16.34 2.62

I. M.C.  CL2
<25
>25

TA
DIASTOLICA-1

N Media
Desviación

típ.

Error
típ. de

la
media

Estadísticos del grupo

1.249 .267 -1.599 76 .114 -6.49 4.06 -14.57 1.59

-1.599 73.913 .114 -6.49 4.06 -14.57 1.60

Se han asumido
varianzas iguales
No se han
asumido
varianzas iguales

TA
DIASTO
LICA-1

F Sig.

Prueba de
Levene para
la igualdad

de varianzas

t gl
Sig.

(bilateral)

Diferencia
de

medias

Error típ
de la

diferencia Inferior Superior

Intervalo de
confianza para la

media

Prueba T para la igualdad de medias

Prueba de muestras independientes

39 84.05 19.36 3.10 77.77 90.33 50 125
26 86.00 16.27 3.19 79.43 92.57 60 115
13 99.62 12.66 3.51 91.97 107.27 70 115
78 87.29 18.10 2.05 83.21 91.38 50 125

<25
25-30
>30
Total

I.M.C.
CL3

TA
DIASTO
LICA-1

N Media
Desviación

típica
Error
típico

Límite
inferior

Límite
superior

Intervalo de
confianza para la

media al 95%

Mínimo Máximo

Descriptivos

2.585 2 75 .082
TA
DIASTOLICA-1

Estadístico
de Levene gl1 gl2 Sig.

Prueba de homogeneidad de varianzas

2427.244 2 1213.622 3.993 .022
22792.974 75 303.906
25220.218 77

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

TA
DIASTOLICA-1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

ANOVA
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TABLA 7.4 
 

 
 
TABLA 7.5 
 

TABLA 8.1: CORRELACION 
 
 

Variable dependiente: TA DIASTOLICA-1
Scheffé

-1.95 4.414 .907 -12.97 9.07
-15.56* 5.583 .025 -29.51 -1.62

1.95 4.414 .907 -9.07 12.97
-13.62 5.922 .078 -28.40 1.17
15.56* 5.583 .025 1.62 29.51
13.62 5.922 .078 -1.17 28.40

(J) I.M.C. 
CL3
25-30
>30
<25
>30
<25
25-30

(I) I.M.C.
CL3
<25

25-30

>30

Diferencia
de

medias
(I-J)

Error
típico Sig.

Límite
inferior

Límite
superior

Intervalo de
confianza al 95%

Comparaciones múltiples

La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05.*. 

Schefféa,b

39 84.05
26 86.00
13 99.62

.936 1.000

I. M.C.  CL3
<25
25-30
>30
Sig.

N 1 2

Subset for
alpha = .05

TA DIASTOLICA-1

Se muestran las medias para los
grupos en los subconjuntos
homogéneos.

Uses Harmonic Mean
Sample Size = 21.273

a. 

Los tamaños de los grupos
no son iguales. Se utilizará
la media armónica de los
tamaños de los grupos. Los
niveles de error del tipo I no
están garantizados.

b. 

87.29 18.10 78

25.8780 4.0248 78

TA
DIASTOLICA-1
I.M.C.

Media
Desviación

típica N

Estadísticos descriptivos

1.000 .336**
.336** 1.000

. .003
.003 .

78 78
78 78

TA DIASTOLICA-1
I.M.C.
TA DIASTOLICA-1
I.M.C.
TA DIASTOLICA-1
I.M.C.

Correlación
de Pearson

Sig.
(bilateral)

N

TA
DIASTOLICA-1 I.QUETELET

Correlaciones

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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TABLA 8.2 
 
 
TABLA 9.1: REGRESION 

 
 
TABLA 9.2  

 
 
 
 
TABLA 9.3 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

.336a .113 .101 17.16 .113 9.643 1 76 .003
Modelo
1

R
R

cuadrado

R
cuadrado
corregida

Error típ.
de la

estimación

Cambio
en R

cuadrado
Cambio

en F gl1 gl2

Sig. del
cambio

en F

Cambiar los estadísticos

Resumen del modelo

Variables predictoras: (Constante), I.M.C.a. 

2839.763 1 2839.763 9.643 .003a

22380.455 76 294.480
25220.218 77

Regresión
Residual
Total

Modelo
1

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

ANOVAb

Variables predictoras: (Constante), I.M.C.a. 

Variable dependiente: TA DIASTOLICA-1b. 

48.249 12.723 3.792 .000 22.908 73.589
1.509 .486 .336 3.105 .003 .541 2.477

(Constante)
I.M.C.

Modelo
1

B
Error
típ.

Coeficientes no
estandarizados

Beta

Coef
icien
tes
esta
ndari
zado

s

t Sig.
Límite
inferior

Límite
superior

Intervalo de
confianza para B

al 95%

Coeficientesa

Variable dependiente: TA DIASTOLICA-1a. 
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LISTADOS EJERCICIO 2 
 
TABLA 1: DESCRIPTIVO 
 

 
TABLA 2: DESCRIPTIVO 

 

 
TABLA 3: DESCRIPTIVO 
 
 

 

29 37.2 37.2 37.2
49 62.8 62.8 100.0
78 100.0 100.0
78 100.0

<200
>200
Total

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Tabla de frecuencia COLESTEROL1 CL2

31 39.7 39.7 39.7
47 60.3 60.3 100.0
78 100.0 100.0
78 100.0

<200
>200
Total

Válidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Tabla de frecuencia COLESTEROL2 CL2

78 170 351 235.54 5.96 52.60
78 142 370 224.87 5.58 49.26

78

COLESTEROL-1
COLESTEROL-2
N válido (según
lista)

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico
Error
típico Estadístico

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Estadísticos descriptivos



Curso de estadística 2000. Clase 10: Resumen y ejercicio final 17

TABLA 4.1: MC NEMAR      TABLA 4.2 

 
TABLA 5.1: T-STUDENT 
 
 

TABLA 5.2 
 

TABLA 5.3 

 
 
  

28 1
3 46

COLESTEROL1 CL2
1
2

1 2
COLESTEROL2 CL2

COLESTEROL1 CL2 y COLESTEROL2 CL2

78

.625
a

N
Sig.
exacta
(bilateral)

COLESTEROL1
CL2 y

COLESTEROL2
CL2

Estadísticos de contraste b

Se ha usado la
distribución binomial.

a. 

Prueba de McNemarb. 

235.54 78 52.60 5.96
224.87 78 49.26 5.58

COLESTEROL-1
COLESTEROL-2

Par
1

Media N
Desviación

típ.

Error
típ. de

la
media

Estadísticos de muestras relacionadas

78 .898 .000
COLESTEROL-1
y
COLESTEROL-2

Par
1

N Correlación Sig.

Correlaciones de muestras relacionadas

10.67 23.23 2.63 5.43 15.90 4.055 77 .000
COLESTEROL-1
-
COLESTEROL-2

Par
1

Media
Desviación

típ.

Error
típ. de

la
media Inferior Superior

Intervalo de
confianza para la

diferencia

Diferencias relacionadas

t gl
Sig.

(bilateral)

Prueba de muestras relacionadas
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RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS 

 

EJERCICIO 1: 

Respuestas a las Cuestiones 

1. ¿Cuál es la proporción de obesos que hay en la muestra? 

 Considerando obesos a los sujetos con IMC > 25, en la Tabla de Estadística 

descriptiva (IMC como Variable cualitativa de dos categorías) podemos observar que el 

numero de obesos es de 39, esto supone un 50 % de los sujetos. 

2. ¿Cuál es la proporción de Hipertensos que hay en la muestra? 

 Considerando Hipertensos a los sujetos con TAD > 90, en la Tabla de Estadística 

descriptiva (TAD como Variable cualitativa de dos categorías) podemos observar que el 

numero de Hipertensos es de 41, esto supone un 52.6 % de los sujetos. 

3. ¿Cuál es el IMC medio de la muestra? 

 En la tabla de IMC como variable cuantitativa podemos ver la media (Mean) del IMC, 

que es de 25.878 con una Desviación estándar (Std Dev) de 4.025 y un error estándar de la 

media (SE Mean) de 0.456, así como el resto de estadística descriptiva. 

4. ¿Entre que valores de IMC se encontrarían el 95 % de los sujetos de la población? 

 El 95 % de los sujetos se encuentra en las distribuciones normales comprendido entre 

los valores de la media mas/menos dos desviaciones estándar.  

 En el caso que nos ocupa seria 25.879  1.96 x 4.025 que seria el siguiente intervalo: 

17.99  33.77.  

5. ¿Cuál es la Tensión arterial media de la población con un intervalo de confianza del 95 

%? 

   La estimación con una muestra es una estimación puntual de la media, pero lo que 

se pretende con las estimaciones es conocer el intervalo en el que se encontraría la 

media real de la población, lo habitual el calcular el intervalo con una confianza del 95 

% y esto se estima con la media puntual de la muestra mas menos dos (1.96) por el 

error estándar de la media. 

 En la cuestión actual el calculo seria:  87.295  1.96 x 2.049 lo que supone un 

intervalo de: 83.279  91.311 mmHg. 

 

 

 ¿Queremos conocer si hay más hipertensos (TAD >90) entre los obesos (IMC>25)?  

6.-¿Con qué tipo de variables estamos trabajando? 

 Índice de masa corporal: Cualitativa dos categorías, pues divide a la muestra en 

obesos y no obesos 
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 Tensión arterial diastolica: Cualitativa dos categorías, pues divide a la muestra en 

Hipertensos y normotensos. 

 

7.-¿La prueba estadística recomendada será? :  

 Para conocer la relación entre dos variables cualitativas de dos categorías la prueba 

estadística adecuada es el Chi cuadrado  

 

8.-¿Hay más hipertensos entre los obesos (responder según el valor de p)? 

 Tenemos que 39 sujetos son obesos y 39 no, es decir hay un 50% en cada grupo.  

 En el grupo de obesos el numero de Hipertensos es de 24, lo que supone un 61% 

(24/39) y entre los no obesos de 17, lo que supone un 44 % (17/39). En la muestra hay un 

mayor % de hipertensos entre los obesos, pero al valorar los resultados del Chi cuadrado 

para saber si esta diferencia se puede inferir a la población encontramos un valor de Chi 

cuadrado después de la corrección de continuidad de Yates de 1.85, lo que corresponde a 

un nivel de significación (p) de 0.17366. Esto supone que existe un riesgo  superior a 0.05, 

por lo que no hay significación estadística y podemos decir que en la población no se 

encuentra diferencia entre obesos y no obesos en el % de hipertensos.  

 

 ¿Queremos conocer si hay diferencia en la T.Arterial diastólica (en mmHg) en 

Obesos(IMC>25)  y no Obesos (IMC <25)?  

9.-¿Con qué tipo de variables estamos trabajando? 

 Índice de masa corporal: El IMC se considera como una variable cualitativa de dos 

categorías, obeso y no obeso. 

 Tensión arteria diastólica: La TAD se considera su valor en mm de Hg y por lo tanto 

es una variable cuantitativa continua. 

 

 

 

10.-¿La prueba estadística recomendada será? 

 La prueba estadística que debemos utilizar para establecer la relación entre una 

variable cuantitativa y una cualitativa de dos categorías en una distribución normal será la T-

Student para grupos independientes. 

 

11.-¿Hay diferencia en la Tensión Arterial Diastólica entre los dos grupos (responder según 

el valor de p)?  
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 Valorando el listado de la T-Student para grupos independientes encontramos que la 

TAD de los no obesos es de 84.05 y los obesos de 90.53 , por lo tanto en la muestra es 

mayor la TAD en los obesos en 6.49 mm de Hg, pero al valorar el resultado de la prueba 

tenemos un valor de la t de -1.60 que corresponde a una p de 0.114, lo que supone un 

riesgo  superior a 0.05, por lo que no podemos decir que en la población sean 

diferentes las tensiones en ambos grupos. 

 

12.-Si existe diferencia calcular la magnitud de esa diferencia (Intervalo de confianza). 

 Al no existir diferencia entre ambos grupos no seria necesario calcular el intervalo de 

confianza, pero al hacerlo podemos observar que el intervalo de la diferencia en la población 

incluye el valor 0, por lo tanto la diferencia en la muestra seria de 6.49 mm Hg y en la 

población estaría entre el siguiente intervalo: -1.59  14.6 mm Hg. (6.49  1.96 x 4.06) 

 

 ¿Queremos conocer si hay diferencia en la T.Arterial diastólica (en mmHg) entre los  

No Obesos  (IMC<25), Obesidad ligera (IMC 25-30) y Obesidad moderada-severa 

(IMC>30)?  

13.-¿Con qué tipo de variables estamos trabajando? 

 Índice de masa corporal: El IMC en esta cuestión se utiliza como una variable 

cualitativa de tres categorías. 

 Tensión arteria sistólica: La TAD se considera su valor en mm de Hg y por lo tanto es 

una variable cuantitativa continua. 

 

14.-¿La prueba estadística recomendada será? 

 La prueba estadística adecuada para establecer la relación entre una variable 

cualitativa con tres categorías y una cuantitativa es el análisis de la Varianza (ANOVA) 

 

15.-¿Hay diferencia en la T.A. Diastólica entre los tres grupos (responder según el valor de 

p)? 

 En el ANOVA que se realiza se puede observar una F de 3.99 que corresponde a una 

p de 0.0225, esto nos indica que en la población existe diferencia entre las TAD media 

de los tres grupos según el IMC. 

 

16.-Si existe diferencia ¿entre qué grupos está? 

 En el listado podemos ver que la TAD del grupo 1 (IMC <25) es de 84.05 del grupo 2 

(IMC 25-30) de 86 y del grupo 3 (IMC >30) de 99.  
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 Para saber entre que grupos esta la diferencia en la población es necesario recurrir a 

los contrastes, que en este caso se ha utilizado el de Scheffe y nos indica que solo hay 

diferencia en la TAD entre el grupo 1 y 3, no en el resto de los contrastes. 

 

 ¿Queremos saber si existe relación entre el Índice de masa corporal (Peso/Talla2) y la 

T.Arterial diastólica (mmHg) .  

 

17.-¿Con qué tipo de variables estamos trabajando? 

 Indice de masa corporal: Si utilizamos como medida del IMC directamente el cociente 

Peso/Talla2, estamos trabajando con variables cuantitativas continuas. 

 Tensión arteria diastólica: La TAD se considera su valor en mm de Hg y por lo tanto 

es una variable cuantitativa continua. 

 

18.-¿La prueba estadística recomendada será? 

 La prueba estadística adecuada para establecer la relación entre dos variables 

cuantitativas es la Correlación. Si consideramos una dependiente de la otra deberemos 

utilizar la Regresión. 

 

19.-¿Qué tipo de relación hay entre las TAD y el IMC (responder según el valor de r 

(Correlation) y p (Sig.)?  

 La r de pearson (Correlation) es de 0.33, por lo que existe una correlación 

positiva discreta.  

 La significación estadística (p) es de 0.0027, por lo que podemos decir que la 

relación positiva existente entre las dos variables es real en la población con un riesgo de 

equivocarnos del 0.27%. 

 

20.-¿Cuál de las pruebas estadísticas utilizadas (Chi cuadrado, T-Student, ANOVA, 

Correlación) tiene mas potencia a la hora de detectar diferencias o asociaciones entre estas 

dos variables? 

 Como hemos ido viendo a medida que las variables se hacen cuantitativas las 

pruebas estadísticas utilizadas van detectando relaciones que permanecían ocultas si 

utilizados los datos como variables cualitativas. Por lo tanto siempre que sea posible se 

deberá trabajar con variables cuantitativas y utilizar por lo tanto la Correlación y Regresión 

(Ver Tabla de Resumen de Resultados). 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 
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IMC T.A. DIASTOLICA TEST RESULTADOS 

Cualitativa 
   K=2 
 

Cualitativa 
   K=2 
 

Chi-Cuadrado p=0.174 

Cualitativa 
   K=2 
 

Cuantitativa 
  mmHg 

T-Student p=0.114 

Cualitativa 
  K=3 

Cuantitativa 
  mmHg   
  

ANOVA p=0.025 

Cuantitativa 
  Kg/m2  
 

Cuantitativa 
  mmHg   

Correlación 

Regresión 

p=0.0027 
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EJERCICIO 2 

 

Respuesta a las Cuestiones 

1. ¿Cuál es la proporción de Hiperlipemicos (Colesterol > 200 mg/dl) en la primera 

determinación? 

 En la estadística descriptiva del Colesterol1 como variable cualitativa de dos 

categorías observamos que el numero de hipercolesterolemicos es de 49, lo que supone un 

62.8%. 

 

2. ¿Cuál es la proporción de Hiperlipemicos (Colesterol > 200 mg/dl) hay en la segunda 

determinación? 

 En la estadística descriptiva del Colesterol 2 como variable cualitativa de dos 

categorías observamos que el numero de hipercolesterolemicos es de 47, lo que supone un 

60.3%. 

 

3. ¿Cuál es el Colesterol medio de la población de la primera determinación? 

 El colesterol medio de la muestra seria de 235.538 mg/dl (estimación puntual), con 

una desviación estándar de 52.602 y un error estándar de la media de 5.956. 

 Por lo tanto el colesterol medio de la población (estimación por intervalo) estaría 

incluida en el siguiente intervalo con un riesgo de error del 5%.  (Media  1.96 x Error 

estándar de la media)             

 235.538   1.96 x 5.956 = 223.86  247.21 

 

4. ¿Entre que valores de Colesterol se encontrarían el 95 % de los sujetos de la población 

en la primera determinación? 

 Conociendo la media y la desviación estándar podemos estimar el intervalo de 

confianza en el que se encontrarían el 95% de los sujetos de la población utilizando la 

siguiente formula: Media  1.96 x Std Dev. 

 

Por lo tanto el intervalo seria: 

 235.538  1.96 x 52.602 = 132.44  338.63 mg/dl 

 

 

 

 ¿Queremos saber si ha disminuido la proporción de pacientes con colesterol inferior a  

200 mg/dl ? 
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5.-¿Con que tipo de medidas o datos estamos trabajando. 

 Al repetir la medición dos veces sobre el mismo numero de sujetos estamos 

realizando un estudio con datos apareados. 

   

6.-¿Con qué tipo de variables estamos trabajando? 

 Estamos dividiendo a los sujetos en dos grupos, hipercolesterolemicos y normales, 

por lo tanto son variables cualitativas de dos categorías. 

 

7.-¿La prueba estadística recomendada será? 

 La prueba estadística adecuada para variables cualitativas en medidas repetidas es 

el test de McNemar. 

 

8.-¿Hay disminución estadísticamente significativa de la proporción de hipercolesterolemicos 

después de la dieta? (responder según el valor de p). 

 No existe diferencia estadísticamente significativa en la proporción de 

hipercolesterolemicos antes y después del tratamiento al ser la p=0.625.  

 

 ¿Queremos conocer si hay diferencia en el  Colesterol medio antes y después del 

tratamiento dietético?  

9.-¿Conque tipo de variables estamos trabajando? 

 El colesterol medido en mg/dl es una variable cuantitativa continua  

10.-¿La prueba estadística recomendada será? 

 La prueba estadística adecuada para valorar variables cuantitativas en medidas 

repetidas es el test de T-Student para datos apareados 

11.-¿Hay diferencia en el Colesterol medio antes y después del tratamiento dietético 

(responder según el valor de p)? 

 El colesterol medio antes del tratamiento es de 235.5 y después a 224.8, con una 

diferencia en la muestra de 10.66, al ser la p=0.000, podemos decir que esta diferencia 

también existiría en la población no solo en la muestra. 

 

 

12.-Si existe diferencia calcular la magnitud de esa diferencia (Intervalo de confianza). 

 Para calcular el intervalo de confianza realizaremos la siguiente operación: Diferencia 

de la muestra   1.96 x Std Error. 

 Por lo tanto la diferencia encontrada en la muestra es de 10.66 mg/dl y en la 

población oscilaría entre 5.45 y 15.9 mg/dl. 



Curso de estadística 2000. Clase 10: Resumen y ejercicio final 25

 

 

 Analizando los resultados del estudio como variables cualitativas llegaríamos a la 

conclusión de que el tratamiento hipolipemiante ha sido inútil, pues no se ha detectado 

disminución de la proporción de pacientes con colesterol elevado en la población.  Sin 

embargo la realidad es que el colesterol medio ha bajado como mínimo 5.45 mg/dl y como 

máximo 15.9 mg/dl 

 

 
 
 
RESUMEN DE RESULTADOS 
 

COLESTEROL-1 COLESTEROL-2 TEST RESULTADOS 

Cualitativa 
  k=2   

Cualitativa 
  k=2     
 

McNemar P=0.625 

Cuantitativa 
  Mg/dl  

Cuantitativa 
  Mg/dl    
 

T-Student 
apareado P=0.000 
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REGRESIÓN 
REGRESIÓN LINEAL SIMPLE 
Ejercicio 1 
En esta práctica veremos cómo ajustar un modelo de regresión simple con SPSS y cómo 
una vez ajustado se calculan intervalos para los parámetros del modelo. 
Utilizaremos el fichero de las prácticas anteriores. Recordemos que las variables contienen 
el índice de masa corporal y la presión arterial de una muestra de 39 hombres y 39 
mujeres. 
El objetivo en esta práctica es cuantificar la relación existente entre la masa corporal (que 
tomaremos como variable regresora) y la presión arterial (que tomaremos como variable 
respuesta). Por lo tanto, vamos a ajustar el modelo: 

PA = β0 + β1IMC 
Antes de obtener los resultados numéricos conviene representar el diagrama de dispersión 
de los datos para ver si podemos suponer que se cumplen las hipótesis habituales. 
Realice las siguientes tareas 

3. Representar  un  diagrama  de  dispersión  que  permita  explorar  la  posible  relación  entre  la presión arterial 
diastólica y el índice de masa corporal.  

 
     GRÁFICOS ‐‐‐‐‐‐‐ GENERADOR DE GRÁFICOS 

 

 

Vemos a simple vista una posible relación entre estas dos variables, de dirección positiva (cuando 
crece una, crece la otra).   

 

4. Ajustar un modelo de regresión lineal e interpretar los coeficientes obtenidos. 

 

ANALIZAR ‐‐ REGRESIÓN ‐‐‐ LINEAL 
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De las 4 tablas anteriores sólo son relevantes para nuestros objetivos la segunda (resumen 
del  modelo) y la cuarta (coeficientes). 

 
Cuestiones 
a) Identifica en los resultados anteriores el valor del coeficiente de correlación entre la 
presión arterial y la masa corporal. 
r=0.336 coeficiente de correlación lineal de Pearson 
b) A partir de los resultados anteriores, calcula un intervalo de confianza de nivel 95% para 
la pendiente de la recta de regresión. 

 
IC = (0.541-2.477) 
c) Si un individuo tiene una masa corporal igual a 28, utiliza el modelo ajustado para 
predecir su presión arterial. 
PA = β0 + β1IMC 
PA = 48,249 + 1,509 IMC 
PA = 48,249 + 1,509 x 28 = 90,5 
d) Interpretar los coeficientes 
Para una masa corporal de cero, la presión arterial es de 48,249. 
Cuando el IMC aumenta en una unidad, la presión arterial aumenta en promedio 1,509. 
Ambos coeficientes son estadísticamente significativos (p<0.05).  
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REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 
 
 
La regresión lineal múltiple es matemáticamente similar a la  regresión lineal simple, tomando la 
siguiente forma: 
 
Y = β0 + β1 X1 + β2 X2  + ε  
Para ilustrar los comandos necesarios, analizaremos el conjunto de datos del ejercicio anterior con 
el ejercicio siguiente. 
 
 
Ejercicio 2 
Siguiendo con el ejercicio anterior queremos averiguar si la edad, el sexo , el IMC y el 
colesterol influyen en la presión arterial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribir el modelo ajustado, el coeficiente de correlación correspondiente e interpretar los 
coeficientes de regresión resultantes. 
 
Modelo de regresión múltiple:  
 
Para ello, al igual que para la regresión lineal simple, utilizamos la instrucción: 
 

ANALIZAR ‐‐ REGRESIÓN ‐‐‐ LINEAL 

Vamos a ajustar el modelo: 
 

PA = β0 + β1Edad+ β2Sexo+ β3IMC+β4Colesterol 
 

 
 

 
 

Variables 
explicativas 

Variable 
respuesta 

X1: Edad Y: Presión arterial 
X2: Sexo  
X3: IMC  
X4: Colesterol  
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Cuestiones 
a) Identifica en los resultados anteriores el valor del coeficiente de correlación. 
 
r=0.127  
b) Escribe la ecuación del modelo.  

PA = 20,852 + 0,453 Edad+ 4,389 Sexo+ 1.998 IMC-0,041 Colesterol 
c) Interpretar los coeficientes 
Las variables que aportan  información estadísticamente significativa sobre  la Presión arterial son  la 
Edad (valor P=0,032<0,05) y el IMC (valor P=0,045<0,05). El resto de  las variables explicativas no aportan 
información estadísticamente significativa (una vez  incluidas en el modelo las otras variables explicativas).  

De estas dos (Edad e IMC),      la variable IMC  es la que presenta un coeficiente de regresión parcial más 
alto (1,998),  lo que  indica que es  la que mayor  influencia tiene sobre  la presión arterial. La relación entre 
estas variables es directa, ya que el signo del coeficiente de regresión es positivo, esto quiere decir que los 
pacientes con mayor masa corporal tienen la presión arterial más elevada.  
 

 
REGRESIÓN LOGÍSTICA 
 
Si tenemos una variable que describe una respuesta en forma de dos posibles eventos, es decir, es 
dicotómica (ejemplo: enfermar o no) y queremos estudiar el efecto que otra variable 
(independiente) tiene sobre ella (ejemplo: edad), realizamos un modelo de regresión logística 
binaria. 
 
Modelo logístico: 
 
 
 
 
Ejercicio 3 
Al igual que en el ejercicio número 2, estudiemos si la edad, el sexo, el IMC y el colesterol  
influyen en la presión arterial. Para ello, con el fin de aplicar un análisis de regresión 

P(Y 1) e0


1
X

1

1e0


1
X

1

 1
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X

1
)
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logística, vamos a utilizar para la presión arterial una variable dicotómica, en lugar de una 
variable cuantitativa. 
 
La instrucción a realizar en el SPSS sería: 
 

ANALIZAR ‐‐ REGRESIÓN ‐‐‐ LOGÍSTICA BINARIA 

 

Cuestiones 
a) Ajuste un modelo logístico con las variables edad, sexo,  IMC y colesterol  como 
covariables  y la Presión arterial como variable dependiente. 
 

 
 
V3: Edad 
V16: Sexo 
V5: Colesterol 
V18: IMC 
 
b) Escriba los dos factores con más riesgo a la vista de estos resultados 
 

1º 2º 
Sexo IMC 

 
 


