
Tipos de 
variables

Cualitativas

Cuantitativas

Nominal
➢Infarto agudo de miocardio
➢Diabetes, etc

Ordinal ➢leve, moderado, grave

Continua
➢Peso
➢Altura, etc

Discreta ➢Nº de hijos x flia
➢Nº de glóbulos rojos, etc

Según su 
escala de 
medición 

Según la 
influencia 

Independientes

Dependientes

Universal: son los datos demográficos mínimos que debe
contener todo estudio, como edad, sexo, peso, talla, etc.

VARIABLES
Son propiedades 

que se miden en los 
sujetos de estudio.



BIOESTADÍSTICA

Permite describir, 
resumir y analizar la
información obtenida 

de la muestra.

Permite inferir si los fenómenos
observados en la muestra 
ocurrirán también en la 

población de donde
se seleccionó la muestra.

Con los datos de la muestra se aplica la  estadística  descriptiva; 
con los resultados de la estadística descriptiva se hacen análisis de 

estadística inferencial referidos a la población.

Todos los procedimientos estadísticos suponen que la muestra se ha 
tomado al azar; si ésto no se cumple, carecen de validez.



Estadística descriptiva

Cuando se analizan y publican los resultados de un trabajo, generalmente no es 
posible (ni útil) presentar los resultados individuales de cada elemento de la 

población o muestra. Por ello, es necesario resumir los resultados mediante un 
conjunto de medidas que constituyen la estadística descriptiva. 

Medidas para 
describir una 
POBLACIÓN

Parámetros
(se representan con letras griegas)

Medidas para 
describir una 

MUESTRA

Estadísticos o estimadores
(se representan con caracteres latinos)

Los estadísticos (de la muestra) se utilizan para estimar los parámetros (de la 
población). 

Los estadísticos son datos concretos obtenidos experimentalmente, 
mientras que los parámetros son datos probables, estimados, pero 

nunca son seguros ni absolutos.



Cómo empezar….

1- Abrir el programa.

2- Nueva tabla.

3- Cargar los datos. Se pueden cargar directamente o pegar desde un

archivo de Excel, siempre respetando la forma de cargarlos de acuerdo a lo

que uno quiera hacer…

4- Para colocar el nombre a una columna, hacer doble click en el encabezado

de la misma (Columna 1, Columna 2…).

5- Recordar siempre eliminar las filas que queden en blanco.

6- Para cargar un mismo nombre varias veces (por ejemplo de un grupo o

tratamiento), en una misma columna, utilizar la opción «Llenar con….» (en la

pestaña Datos) y «Completando hacia abajo» para no introducir errores.



7- Luego de cargar los datos, se pueden analizar los mismos mediante sus
«Medidas de Resumen» (Pestaña Estadísticas: Medidas de Resumen):

• Media.
• Desvío.
• Error estándar.
• Máximos y mínimos.
• Etc.

8- Y luego se pueden comparar de acuerdo a la naturaleza de la/s variable/s,
mediante (Pestaña Estadísticas):

• ANAVA,
• Comparaciones múltiples (Fisher, Tuckey, Duncan, etc.)
• Análisis Multivariado (MANOVA),
• Test T,
• Chi cuadrado,
• Etc.

9- Finalmente, se pueden graficar (Pestaña Gráficos).



Depende del tipo de datos y, por lo tanto, del tipo de análisis a
realizar posteriormente a los mismos.

En general, se cargan los grupos o tratamientos uno abajo del
otro en una misma columna, y las variables a estudiar en columnas
sucesivas.

Para ANAVA, 
Prueba T o 

comparaciones 
múltiples

Tipo de datos: Cuantitativos, variables independientes (no son antes y después).



Para test 
apareados (Test 

T apareado):

Para Chi 
cuadrado (tabla 

de 
contingencia)

Tipo de datos: 
Cuantitativos, variables 

medidas antes y después
de algún tratamiento.

Tipo de datos: Frecuencias o 
porcentajes de variables cualitativas.

Los valores 

corresponden al 

mismo

individuo.



Para datos cuantitativos a comparar con ANAVA o MANOVA:

Excel: InfoStat:

Sin filas en 
blanco al final

“Llenar con… 
completando 
hacia abajo”



Para variables cuantitativas 

Medidas de 

posición

Media

Mediana

Modo

Medidas de

dispersión

Rango muestral

Varianza y Desvío 
Estándar (DS)

Coeficiente de variación

Error Estándar (ES)
Para variables cualitativas Frecuencia

relativaabsoluta

¿Cómo se resume la información?

Las medidas de resumen sirven para describir en forma resumida un conjunto de
datos provenientes de una muestra.



Medidas de Resumen (Pestaña Estadísticas):

Elegimos los parámetros 
que queremos que se 

muestren en el análisis.

Se muestran los 
parámetros 

elegidos 

Variables 
cuantitativas



Variable

Cuantitativa 2 grupos 

1 grupo

+ de 2 grupos

(datos antes y después) Test T de datos apareados

Test T de dos grupos

ANAVA

Cualitativa Chi-cuadrado

Test estadísticos para comparar grupos:



Análisis de la Varianza (ANAVA) (Pestaña Estadísticas):

En la pestaña de 
«Comparaciones» 
elegimos el test a 

posteriori…

Elegimos la «P» 
con la que vamos a 

hacer el análisis



Se muestran las 
variables 

analizadas

Se utiliza la p 
de este test, 

no la del 
ANAVA!!!

Resultado de 
la 

comparación 
a posteriori.

Resultado del 
ANAVA

Es importante cuando 
tenemos más de un 

grupo o tratamiento.
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Purpose: This study propose the implementation of machine learning algorithms based on a
quantitative structure-activity relationship (QSAR) model for drug screening of compounds with
the potential to inhibit quinone reductase 2 (QR2) and to replace the anti-inflammatory function
of chloroquine and hydroxychloroquine in the treatment of COVID-19 avoiding its adverse effects.
Methods: QSAR modeling was performed to calculate the mathematical correlations between the
chemical properties of QR2 inhibitor compounds, from different bioassays, and their biochemical
response on QR2 activity. The values of 22 properties were obtained by means of automatic
extraction techniques from PubChems PUG REST service. The following classification algorithms
were applied: Logistic Regression, Random Forest and Multi-Layer Perceptron.
To perform the computational screening, 279 drugs were selected and divided into 7 groups:
Group I or PubChem-Covid-19, settled for compounds labeled by PubChem as COVID-19 (n=104);
GroupII, drugs with structure similar to dihydroxyphenylalanine (dopa)(n=110); Group III,
ubiquins (n=16); Group IV, used in clinical trials (n=18); Group V, amantadine, pramipexole,
dabigatran, rotigotine and naphthoquinone (n=5); Group VI, vitamins B (n=10); and Group VII,
vitamins K (n=16). A classification threshold for Active of 0.95 was established.
Results: 54 compounds were identified as Actives. Camostat, relacatib, 5-Aminopyrimidine,
clovamide, coenzyme Q4, decylubiquinone, sarilumab, fingolimod, rivaroxabán, prosultiamine
and alinamin, for its potential use in COVID-19, were the most significant.
Conclusions: It was presented a series of compounds identified by the QSAR model as QR2
inhibitors and we analyze the main drugs in that series according to their availability and current
use.


