Inscripciones
Enviar un correo a la Secretaría Técnica

juanjodiaz@meiga.info

LUGAR
Hotel Puerta del Camino
Santiago de Compostela

FECHA

9 de Mayo de 2018
de 17 a 21 horas

DIRIGIDO A
Residentes de Medicina Interna

Plazas limitadas. Serán adjudicadas por orden de inscripción

IMPARTIDO POR
ALEJANDRO PEDROMINGO MARINO. Licenciado en Ciencias Exactas; Estadística e Investigación operativa. Máster en Estadística

Matemática. Profesor asociado del Master en Bioestadística y Metodología del CEU-San Pablo. Ex miembro del panel de revisores estadísticos de
la Revista Medicina Clínica. Ha trabajado como responsable de Departamentos de Biometría en los Laboratorios Baxter, Bayer, Glaxo y GSK.

MATERIAL
Será necesario llevar un ordenador

PROGRAMA
DESCRIPTIVA
• Clasificación de la estadística
• Descriptiva uni y bivariante
• Variables Tipos de variables cualitativas y cuantitativas,
• Tablas de contingencia
• Descriptiva uni y bivariante
• Medidas de centralización, ocalización y dispersión
• Análisis estratificados gráficos de barras, diagramas de cajas
• Descriptiva de Grupos
• Ejemplos prácticos
INTERPRETACIÓN DE MEDIDAS DE EFECTO 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
QUÉ TÉCNICA UTILIZAR SEGÚN LA PREGUNTA DE INVESTICACIÓN
• Diagrama del Flujo de la decisión

