
El paquete 
compareGroups



compareGroups
Esta librería incluye un conjunto de funciones 
extremadamente útiles para generar tablas de 
resultados.

Su instalación requiere un cierto tiempo, por lo 
que es necesario proceder con paciencia.

En este tutorial veremos las aplicaciones más 
interesantes analizando la base de datos predimed
que se incluye en el paquete.

install.packages('compareGroups')
library(compareGroups)
data(predimed)

Instalación y carga del paquete



Base de datos predimed

The PREDIMED trial (Prevención con Dieta
Mediterránea) is a randomized, parallel and 
multicentric cohort with more than 7,000 
participants who were randomly assigned to 
three diet groups (olive oil + mediterranean diet, 
nuts + mediterranean diet, and low-fat diet -
control group-) and followed-up during more 
than 7 years.

Participants of PREDIMED study were recruited in 
2003 and were revisited anually until 2010. In 
each visit, a large variety of different information 
was collected: antropometric (body mass index, 
age, ...), blood samples (Total cholesterol, HDL 
cholesterol, ...), dietary pattern consumtion using 
validated questionaries, treatments, etc. Also, 
cardiovascular events were recorded during the 
follow-up period. At recruitment period, each 
participant was assigned to each of the three diet 
type group. Periodically (every 6-months 
approximately), participants were advised to 
follow the diet corresponding to their group. To 
build this example data set approx 85% of 
original participants were randomly selected. 

http://www.predimed.es/

http://www.predimed.es/


Base de datos predimed
diab
a factor with levels No Yes .Type-2 diabetes.

hyperchol
a factor with levels No Yes.Dyslipidemia.

famhist
a factor with levels No Yes.Family history of premature CHD.

hormo
a factor with levels No Yes.Hormone-replacement therapy.

p14
MeDiet Adherence score.

toevent
follow-up to main event (years).

event
a factor with levels No Yes.AMI, stroke, or CV Death.

group
a factor with levels Control MedDiet + Nuts MedDiet + 
VOO. Intervention group.

sex
a factor with levels Male Female.Sex.

age
Age.

smoke
a factor with levels Never Current Former.Smoking.

bmi
Body mass index.

waist
Waist circumference.

wth
Waist-to-height ratio.

htn
a factor with levels No Yes.Hypertension.



Crear una 
tabla

Primero definimos la comparación. En este 
caso, queremos comparar las variables 
edad, sex y smoke en los grupos de 
intervención.

Para las variables continuas (age y waist) 
obtenemos la media y su desviación 
estándar.

Para las qualitativa (sex, smoke) obtenemos 
tablas de frecuencias y proporciones.

En cada caso se obtiene un p-valor de la 
comparación entre grupos. 

compareGroups proporciona 
tablas en formato elegante para 
publicación directa.



Crear una 
tabla

En este caso obtenemos la tabla 
completa que compara, de 
manera univariante, todas las 
variables entre los distintos 
grupos de intervención.



Tablas 
estratificadas



Descriptiva total 
y por grupos



Tablas de porcentajes

Especificando type=1 
obtenemos una tabla de 
porcentajes. En este caso, 
porcentaje de hombres y 
mujeres según la evolución 
(evento).

El p-valor indica una diferencia 
entre hombres y mujeres.



Tablas de OR

Si la variable respuesta es 
dicotómica (en este caso 
prescindimos del grupo 
control), podemos 
calcular el OR.



Combinar
tablas

Podemos generar distintas 
tablas y luego combinarlas 
por filas. En este caso, 
separamos entre variables 
que no podemos modificar, 
age y sex, y variables 
susceptibles de intervención 
(BMI y smoke).



Combinar
tablas



OR en el diseño 
de casos y controles

Considerando la evolución final de los 
pacientes (evento), podemos explorar la 
asociación con una variable mediante el 
cálculo del OR.

Para los diabéticos tendríamos un IC del OR 
de [1.55.2.62], indicando una asociación 
entre ambas situaciones.



OR en el diseño 
de casos y controles

Considerando la evolución de los 
pacientes, podemos explorar los OR de 
asociación con las distintas variables 
(análisis univariante).

Este análisis suele incluirse en los 
trabajos como paso previo de selección 
de variables para regresión logística 
multivariante.



Conclusión
El paquete compareGroups es una excelente opción 
para obtener una descriptiva rápida que compare 
distintas variables en grupos de interés (p.e. 
distintas condiciones experimentales, casos-
controles, etc.)

Permite controlar distintos aspectos de las tablas de 
salida y proporciona resultados directamente 
publicables.

Como limitación, el tratamiento de las variables es 
univariante, por lo que es útil en una primera 
descriptiva general, por otra parte muy común en 
los trabajos médicos.


