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CURSO

Interpretación de Datos  
Estadísticos. Fundamentos  
de Bioestadística

OBJETIVOS DEL CURSO TEÓRICO PRÁCTICO

• Interpretar y discutir resultados estadísticos de los casos prácticos. 
•  Presentación de conceptos básicos de Metodología y Bioestadística.
•  Se pretende que los asistentes se familiaricen con el entorno y 

aplicación de las técnicas estadísticas esenciales univariantes  
y bivariantes.

•  Aplicación práctica e interpretación de resultados y salidas  
de ordenador.

•  Desarrollo de casos prácticos.

La formulación se ha reducido al mínimo y muchas de las pruebas 
estadísticas son solo reseñadas o identificadas para su utilización.

El Curso está enfocado en las bases conceptuales de las diferentes 
técnicas estadísticas y en los aspectos prácticos de manejo  
e interpretación de programas estadísticos SPSS o G-Stat.

HORARIO

De 15:00 h a 19:30 h (30 minutos de descanso).

21 Feb. 2019

CONTENIDO DE LAS SESIONES

Descriptiva 
• Clasificación de la estadística.
• Descriptiva uni y bivariante.
• Tipos de variables cualitativas  

y cuantitativas.
• Tablas de contingencia.
• Descriptiva uni y bivariante.
• Medidas de centralización,  

localización y dispersión.
• Análisis de estratificados, gráficos  

de barras, diagramas de cajas
• Descriptiva de grupos.
• Ejemplos prácticos.

Interpretación práctica de  
medidas de eficacia y riesgo
• Medidas en eficacia y seguridad.
• Magnitud del efecto.
• El riesgo y la eficacia como  

proporciones.
• Prevalencia o incidencia  

acumulada.
• Diferencias absolutas y relativas 

de Riesgo y Eficacia.
• Riesgo Relativo (RR) y Eficacia 

Relativa (ER).
• Odds Ratios (OR).
• Número necesario para Dañar/

Curar (NND/NNT).
• Tasas.
• Razón de tasas y Diferencias  

de tasas (R/T).
• NNT de tasas.

Técnicas de estimación
• Estimación de parámetros 

poblacionales e IC.
• Conceptos básicos y construcción 

de intervalos.

• Concepto de confianza y errores 
estándar.

• Intervalos de confianza para 
proporciones y medias.

• Interpretación académica  
y práctica de los intervalos  
de confianza.

• Diferencias entre error estándar  
y desviación estándar.

• Ejemplos prácticos.

Pruebas estadísticas esenciales
• Conceptos básicos.
• El efecto y cuantificación del azar.
• Construcción de hipótesis, errores 

alfa y beta.
• Estadísticos de contrate.
• P-valor y su interpretación.
• Funciones de probabilidad y reglas 

de decisión.
• Comparación de medias.
• Datos independientes y pareados 

— t-Student.
• Datos no normales: MW-Wilcoxon.
• Comparación de varias medias.
• Anova, pruebas no paramétricas: 

Kruskal-Wallis.
• Homocedasticidad y validación  

de asunciones.
• Comparaciones a posteriori, LSD 

Tukey, Bonferroni.
• Tablas de frecuencias  

y comparación de proporciones. 
• Chi-cuadrado, datos pareados: 

McNemar.
• Análisis con datos agrupados.
• Prueba exacta de Fisher.
• Desarrollo de casos prácticos.
 
Que técnica utilizar según  
la pregunta de investigación



22 Feb. 2019

CONTENIDO DE LAS SESIONES

Repaso de técnicas básicas  
y regresión lineal simple 
• Repaso de conceptos básicos.
• El modelo x|y.
• Diagramas de puntos.
• Regresión lineal simple.
• Coeficientes de regresión. 
• Interpretación práctica de 

coeficientes como medidas  
de efecto.

• Modelos predictivos.

Regresión lineal múltiple
• Introducción a los modelos 

multivariantes.
• Variables repuestas y explicativas. 
• Tipos de variables repuesta.
• Selección de variables candidatas. 
• Factores y covariables.
• Concepto de ajuste.
• Interpretación de coeficientes.
• Aplicación práctica.

Regresión logística
• Como analizar una variable 

respuesta binaria.
• Interpretación de coeficientes. 
• Interpretación de Odds Ratios.
• Errores en la interpretación de OR.
• Filtros previos y su inutilidad.
• Una aplicación práctica  

en farmacoeconomía.
• La regresión logística en 

diagnóstico y pronóstico.
• Aplicación práctica.

Análisis de datos de supervivencia
• Kaplan-Meier. 
• Regresión de Cox.
• Variable tiempo hasta y datos 

censurados.
• Curvas de supervivencia.
• Medianas de Tiempos  

de supervivencia.
• Modelización multivariante. 
• Coeficientes y Hazard Ratios. 
• Interpretación práctica de HR. 
• Errores en la interpretación  

de Hazard Ratios.
• Interpretación en Eventos 

positivos.
• Aceleración y ralentización  

del tiempo.
• Aplicación práctica.

CURSO

Estadística Multivariante.  
Práctica Aplicada a la  
Oncología

OBJETIVOS DEL CURSO TEÓRICO PRÁCTICO

• Conocer los principios generales de las principales pruebas 
estadísticas.

• Avanzar y profundizar en técnicas estadísticas multivariantes  
en oncología.

• Lectura crítica de publicaciones y ensayos clínicos con metodología 
multivariante.

• Aplicación práctica e interpretación de resultados y publicaciones.
• Desarrollo de casos prácticos en oncología.

El Curso está enfocado en las bases conceptuales de las diferentes 
técnicas estadísticas y en los aspectos prácticos en la interpretación  
de publicaciones.

HORARIO

De 15:00 h a 19:30 h (30 minutos de descanso).



Los Cursos estarán impartidos por Alejandro Pedromingo Marino. 
Licenciado en Ciencias Exactas; Estadística e Investigación operativa. 
Máster en Estadística Matemática. Profesor asociado del Máster en 
Bioestadística y Metodología. Anterior responsable de Departamentos 
de Biometría/Bioestadística en los Laboratorios Baxter, Bayer, Glaxo  
y GlaxoSmithKline.



SEDE

Aula 9, planta 3 de la Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Barcelona
C/ Casanova 143, 08036 Barcelona

SECRETARÍA TÉCNICA

Aventik Medical
+34 685 265 622
info@aventik.es
www.aventik.es

INSCRIPCIONES

Las inscripciones deben realizarse a 
través de la web:
www.aventik.es/cursos


