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1) Un equipo internacional de profesionales de la salud desea conocer que área de la salud demanda gastos mayores. Con ese propósito
eligieron al azar 200 hospitales públicos de diferentes países y observaron en cada hospital qué área (Problemas cardíacos, Problemas
mentales, Problemas respiratorios, Enfermedades contagiosas, Otras enfermedades no contagiosas, Malaria, Enfermedades cerebro-
vasculares, Embarazo y afecciones perinatales) implicó mayores gastos durante el último año. Defermine la población de individuos, la
variable, su clasificación, sus valores y la escala de medición utilizada.

2) Los hallazgos del equipo fueron publicados en un artículo del diario "La Nación" (30/08/03). Allí aparecen representadas las distintas áreas
de la salud y el porcentaje de hospitales que considera que dicha área es la que genera mayores gastos. a) Reconstruya el cuadro estadístico
en frecuencias absolutas.
b) Utilice una medida de tendencia central y una de dispersión para sintetizar la distribución.

3) En el marco del mismo estudio, un grupo de psicólogos del equipo mencionado plantea como hipótesis que la percepción que los usuarios
del sistema de salud tienen acerca de la inversión que hace el gobierno en cada área está determinada por la afección que padecen. Para ello
concurren a un Hospital General y a un Hospital de Salud Mental y les preguntaron a los pacientes cuánto creen que el gobierno invierte en
salud mental por paciente por mes (en pesos). a) ¿En qué hospital la gente percibe que se invierte más en salud mental? Justifique. b) ¿En
qué hospital se observa menor variabilidad relativa en las respuestas? Justifique. c) ¿Cómo es la distribución de respuestas de¡ Hospital
General en cuanto a la simetría o asimetría?
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PREGUNTAS TEÓRICAS
1) Explique el concepto curtosis. ¿Qué diferentes tipos de curtosis conoce?
2) ¿Qué son los Centiles? ¿Cuál es su utilidad?


