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Resumen

En el presente trabajo se estudió la relación que existe entre los resultados citogenéticos
obtenidos por las pruebas hibridación in situ con fluorescencia (FISH) y citogenética
convencional (CC) para diagnosticar y dar seguimiento de la evolución de la Leucemia
Mieloide Crónica (LMC). Dicha patología es única en su clase al ser caracterizada
por un marcador cromosómico; además que puede ser considerada " curable " si es
diagnosticada y tratada durante la fase crónica. Al aplicar la herramienta estadística
a dos variables aleatorias, asociadas a la proporción de células leucémicas observadas
mediante las técnicas citogenéticas FISH y CC, se estudia su grado de asociación no
paramétrico. Mediante una prueba de significación aplicada a éste coeficiente se rechaza
el hecho que las variables no son independientes. Puesto que este último hecho no
implica que exista una fuerte relación entre las variables, es necesario hacer un estudio
más profundo. Para ello, las variables fueron consideradas como categóricas y mediante
la elección adecuada de los niveles de cada una se construyó una tabla de contingencia
de la cual se obtiene una relación estadística entre las variables en cuestión. Ésta última
tabla muestra una importante relación entre ambas variables a través de su función
de densidad conjunta. Se concluye que no existe una relación determinista entre las
variables, pero sí existe una relación de carácter aleatorio.



Abstract

In this work it has been studied the relationship between fluorescence in situ hybridization
(FISH) and conventional cytogenetics (CC) in order to diagnose and follow the evolution of
the Chronic Myeloid Leukemia (CML). This pathology is unique in its class due to it can be
characterized by a chromosomal marker; in addition, it may be considered as " curable " if
it is diagnosed and treated during the chronic phase. When it is applied statistical tool to
two random variables associated with among of leukemic cells which were observed through
the FISH and CC cytogenetic techniques, its degree of non-parametric association is studied.
Through a significance applied proof to this coefficient the fact that the variables are not
independent is rejected. Since this last fact does not imply that there is a strong relationship
between the variables, it is necessary to do a more depth study. To do this, the variables
were considered as categorical and through the appropriate choice of levels for each one, a
contingency table was built which gives a statistical relationship between the variables in
question. This last table shows a significant relationship between both variables through its
joint density function. It is concluded that there is not a deterministic relationship among the
variables, but there is a random character relationship.
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Introducción

Muchas investigaciones en ciencia surgen por el interés de algún problema particular.
El enfoque a la posible solución de éste, suele ser proporcionado a través de la rama
en la que el investigador labore. No obstante, hoy en día el requerimiento del traba-
jo en conjunto de diversas ramas de la ciencia es una herramienta necesaria para el
tratamiento de problemas multidisciplinarios. Por su parte, la física se ha adentrado ya
en áreas como las ciencias biológicas y la medicina. Lo cual quiere decir que el estudio
físico matemático puede ser capaz de arrojar resultados importantes en esas áreas.

Generalmente, cuando acudimos a un examen médico no nos percatamos de que la física
está presente en todo momento a través de la medición. Por mencionar un ejemplo la
Organización Mundial de la Salud establece ciertos criterios, los cuales, suelen estar
representados por números. Al comparar ese número con el obtenido de usted por
medio de una medición extraída de un examen médico, el diagnosta le podrá aseverar
si usted tiene riesgo o es poseedor o no de cierta patología.

Asimismo, para un físico la relación entre las cosas que están siendo observadas y los
números asignados a las observaciones es tan directa, que al manipular los números
obtiene nueva información acerca de los objetos. Por lo tanto, la estructura del método
de mapear números a las observaciones debe ser isomórfico y así, sus estructuras son las
mismas en las relaciones y operaciones que permiten. Lo cual el físico puede escribirlo
a través de un modelo matemático que será capaz de predecir resultados cuantitativos
y si es posible proporcionar un mejor entendimiento de lo que se observa.

La entidad patológica de interés para el presente trabajo es la Leucemia Mieloide Cró-
nica (LMC), la cual se produce por un cambio en el ácido desoxirribonucleico (ADN)
de una célula madre en la médula ósea (MO).
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-La MO es el tejido esponjoso situado en la cavidad interna de los huesos en donde
se producen las células sanguíneas-. Como consecuencia de ese cambio se produce una
multiplicación descontrolada resultante de glóbulos blancos, por lo que, un hemograma
completo se usa para diagnosticarla. Este análisis de sangre puede mostrar cantidades
altas o cuantías bajas de glóbulos blancos y la presencia de células leucémicas en sangre.

Los cromosomas cuyas estructuras principales son los genes,- secuencias específicas de
ADN-, presentan generalmente cierta particularidad en pacientes con LMC; a saber,
los cromosomas 9 y el 22 son anormales. Éstos últimos se translocan dando lugar a
una anomalía genética que es denotada como t(9;22)(q34;q11) y detectada mediante
técnicas de citogenética, tales como: Citogenética Convencional vía Banda-G (CC)
e Hibridación in situ con Fluorescencia (FISH). Estudiar las relaciones matemáticas
que pudieran existir o no entre los resultados de éstas técnicas mediante un enfoque
físico matemático, de tal manera que a partir del resultado de una prueba se infiera
la otra, es el objetivo de este trabajo. La investigación de este problema se eligió por
una razón sumamente importante: se nos ha proporcionado un conjunto datos que
representan los resultados reales de ambas pruebas hechas en pacientes que acuden a
un centro hospitalario a que se les diagnostique si presentan o no la LMC, o bien, si
han mejorado o empeorado tras una terapia para tal enfermedad. Lo que quiere decir,
que el problema es vigente y aún no resuelto.

El estudio de este problema se llevará a cabo mediante la herramienta matemática
de la Estadística. La estructura de la tesis presenta en el capítulo 1 y 2 una revisión
de la parte biológica de la patología de interés, presentando desde los conceptos más
básicos hasta la descripción de las técnicas citogenéticas. Los capítulos 3 y 4 contienen
la justificación del trabajo, así como los objetivos particulares que surgieron durante
la elaboración del mismo. En el capítulo 5, se presenta el tratamiento estadístico de
los conjuntos de datos asociados a los resultados de las pruebas de CC y FISH. Las
conclusiones se presentan en el capítulo 6. La teoría de las matemáticas utilizadas
se presentan en los apéndices A,B,C y D. Las tablas de las cuales se hará referencia
en el capítulo 4 se muestran en el apéndice E. Se ha anexado un glosario que en su
mayor parte contiene términos médicos y biológicos. Por último, cabe mencionar que el
trabajo pretende aportar un poco al conocimiento del problema en mano, al del mismo
físico-matemático, quien es caprichoso al tratar de entender a la naturaleza, al médico
de quien surgió la idea y a las personas interesadas en el tema, quiénes en conjunto
nos hemos percatado que los resultados obtenidos llevan consigo una cierta dosis de
incertidumbre.



CAPÍTULO 1

Antecedentes

La primera descripción probable de la LMC data de 1825 por Velpeau, quien describe a
una mujer de 63 años de edad. En su autopsia encontró esplenomegalia, hepatomegalia
y la sangre espesa. En 1841 en el hospital Royal Infirmary-Edimburgo, David Craigie
describe un paciente que presentaba esplenomegalia, consistencia anormal de su sangre,
debilidad, aumento de volumen abdominal y fiebre. En 1844 acude ante él un segundo
paciente,-masculino de 28 años-, con sintomatología similar al primero y que finalmente
padece. Bennett solicita permiso para realizar la autopsia y reportarlo; el trabajo fue
publicado como " Caso de hipertrofia del bazo e hígado, siendo la causa la supuración
de la sangre " en la revista de Edinburgh Medical and Surgical Journal en octubre de
1845. David Craigie publica también a su primer paciente, en el mismo número de la
revista del artículo de Bennett. En Charité Hospital-Berlín, Robert Virchow describe
a una mujer de 50 años con sintomatología de fatiga, epistaxis, hinchazón de piernas
y abdomen. Posterior a padecer ésta, realiza la autopsia y encuentra esplenomegalia,
lo que publica 5 semanas después de Bennett. En 1847 Robert Virchow sugiere el
nombre de " Leukämie " para describir a la enfermedad, mientras que Bennett propone
el nombre de " Leucocythaemia " publicando una serie de 37 casos en el libro de
Edimburgo de 1852. Bennett y Craigie describieron el origen de esta leucocitosis como
un caso de infección inusual originado en el bazo o en la sangre, pensando que era un
proceso supurativo. Sin embargo, Virchow no halló evidencia de que fuera supuración
sino que el origen de la Leucocythaemia era un proceso autónomo y progresivo, y
propuso dos tipos de Leucocythaemia crónica: esplénica y linfática [1].
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4 1.1 Cromosomas

La leucemia aguda fue reconocida clínicamente por Friedreich en 1859 y por Ebstein
en 1879 [2]. En 1870 Neumann propone que la médula ósea es un tejido donde tiene
lugar la producción de células sanguíneas y en 1878, que el origen de la leucemia es en
éste tejido. En 1879, Paul Ehrlich realiza tinciones policromáticas, lo que ayuda a la
descripción de las leucemias [3]. En 1960, dos médicos que estudiaban los cromosomas
en células cancerosas notaron que el cromosoma 22 de las células de 7 pacientes con
LMC era más corto que el mismo cromosoma de las células normales, al cual lo llamaron
Cromosoma Filadelfia, dado que la observación había tenido lugar en Philadelphia en
la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania [4, 5]. En 1973, Janet Rowley
demostró que no había una pérdida del brazo del cromosoma 22, sino que se encontraba
translocado en el cromosoma 9 [2].

1.1. Cromosomas

En esta sección abordaremos los componentes claves para el entendimiento de la entidad
patológica de nuestro interés: los cromosomas. Consideraremos los conceptos básicos
principales así como sus características que en la actualidad permiten distinguirlos unos
de otros. En biología, se denomina cromosoma a cada uno de los pequeños cuerpos en
forma de bastoncillos en que se organiza la cromatina del núcleo celular durante las
divisiones celulares, -mitosis y meiosis-. La cromatina es un material microscópico que
lleva la información genética de los organismos eucariotas y está constituida por ADN
asociado a proteínas especiales llamadas histonas. Este material se encuentra en el
núcleo de las células eucariotas y se visualiza como una maraña de hilos delgados.
Cuando el núcleo celular comienza el proceso de división, esa maraña de hilos inicia
un fenómeno de condensación progresivo que finaliza en la formación de entidades
discretas e independientes: los cromosomas. Por lo tanto, cromatina y cromosoma son
dos aspectos morfológicamente distintos de una misma entidad celular [6].

Un elemento diferenciado importante en la estructura cromosómica es el centrómero.
Éste es la región del cromosoma en que las fibras del huso se unen. El cromosoma
suele estar restringido a esta región. La posición de esta constricción define la relación
entre las longitudes de los dos brazos del cromosoma, un brazo corto o brazo p y un
brazo largo o brazo q (fig. 1.1a). Según la posición del centrómero, los cromosomas se
clasifican en: Metacéntricos: El centrómero se localiza a mitad del cromosoma y los
dos brazos presentan igual longitud. Submetacéntricos: La longitud de un brazo del
cromosoma es algo mayor que la del otro. Acrocéntricos: Un brazo es muy corto (p)
y el otro largo (q). Telocéntricos: Sólo se aprecia un brazo del cromosoma al estar el
centrómero en el extremo.



1 Antecedentes 5

(a)

(b) (c)

Figura 1.1: (a) Diagrama de un cromosoma eucariótico duplicado y condensado. (b)
Cariotipo de la especie humana (mujer(46,XX)). Técnicas modernas como Sky usan
secuencias de oligonucleótidos acoplados a pigmentos fluorescentes que se unen es-
pecíficamente a un solo tipo de cromosoma de modo que es mas fácil de hacer el
cariotipo. (c) Idiograma del cromosoma 9.



6 1.1 Cromosomas

Tabla 1.1: Cromosomas del humano. ∗ Porcentaje de la longitud total asociada al conjunto haploide

de 22 autosomas. † Porcentaje de la longitud de un cromosoma, medido su brazo corto. Los cromosomas

más metacéntricos son indicados con una (M); los cuatro más acrocéntricos por una (A).

Grupo Número Longitud Índice
Relativa∗ Centromérico†

Cromosomas Largos

A 1 8,4 48 (M)
2 8,0 39
3 6,8 47 (M)

B 4 6,3 29
5 6,1 29

Cromosomas Medianos

C 6 5,9 39
7 5,4 39
8 4,9 34
9 4,8 35
10 4,6 34
11 4,6 40
12 4,7 30

D 13 3,7 17(A)
14 3,6 19(A)
15 3,5 20(A)
Cromosomas Pequeños

E 16 3,4 41
17 3,3 34
18 2,9 31

F 19 2,7 47(M)
20 2,6 45(M)

G 21 1,9 31
22 2,0 30
Cromosomas Sexuales

c X 5,1 40
G Y 2,2 27(A)

1.1.1. Estructura externa de los cromosomas

Tamaño de los cromosomas. Los cromosomas de un sólo genoma pueden diferir
considerablemente en tamaño. En el genoma humano, por ejemplo, existen alrededor
de tres a cuatro rangos en función del tamaño del cromosoma 1 (el más grande) al
cromosoma 22 (el más pequeño), como se muestra en la tabla 1.1. Dado el centrómero
y la longitud de los cromosomas, se tiene que, para cada cromosoma con una longitud y
una posición del centrómero determinada existe otro cromosoma con rasgos idénticos,
o sea, casi todos los cromosomas se encuentran formando parejas. Los miembros de
cada par se denominan cromosomas homólogos (fig. 1.1b).
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Número de cromosomas. El número de cromosomas es el producto de dos números:
el número haploide y el número de conjuntos. El número haploide, representado como
N, es el número de cromosomas en el conjunto genómico básico. En muchas familias
de plantas y animales, las células el cuerpo tienen dos conjuntos de cromosomas; tales
células son llamadas diploides y se representa como 2N, en el humano N es igual a 23.

Los patrones de bandas. Procedimientos especiales de tinción de cromosomas han
revelado conjuntos de bandas transversales en muchos diferentes organismos.
Las posiciones y tamaños de las bandas de los cromosomas son constantes y específicas
para el cromosoma individual (fig. 1.1c). Estas bandas han proporcionado un medio
útil para subdividir las distintas regiones de los cromosomas. A cada banda se le ha
asignado un número especial [7]. Previo a tratar este tema, revisemos la división celular,
de la cual se debe estar familiarizado.

1.2. División Celular

Cuando las células se dividen, los cromosomas deben hacer copias de sí mismos para
mantener el número de cromosomas en las células descendientes. En los eucariotas,
los cromosomas se replican en dos tipos principales de divisiones nucleares, llamados
mitosis y meiosis. La mitosis es la división nuclear asociada a la división asexual de
las células. En los organismos multicelulares la mitosis tiene lugar durante la división
de las células somáticas, -las células del cuerpo-. Las dos partes básicas del ciclo son
la interfase y la mitosis. Un acontecimiento esencial para la propagación del genotipo
se lleva a cabo en la fase S (fase de síntesis), porque es aquí donde la réplica del
ADN de cada cromosoma se produce. Como resultado de la replicación del ADN,
cada cromosoma se convierte en dos unidades hermanas llamadas cromátidas. Las
cromátidas hermanas permanecen conectadas a través de la acción de proteínas de
adherencia específicas. En seguida se presenta las fases de la mitosis (fig. 1.2).

Interfase. La cromatida se encuentra bastante homogénea, a excepción de las zonas
más claras en donde se encuentras los nucléolos.

Profase. La cromatina comienza a condensarse, los nucléolos comienzan a desaparecer
y los cromosomas se observan como pequeños filamentos. A medida que los cromosomas
se hacen más visibles ocurren dos eventos dentro de la célula, la membrana del núcleo
y una porción contenida en él llamada nucléolo se desintegran y aparece una nueva
estructura tridimensional en forma ovoide (de balón de futbol americano) denominada
huso mitótico.
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(a) Interfase (b) Profase (c) Prometafase

(d) Metafase (e) Anafase (f) Telofase

Figura 1.2: Etapas de la mitosis. Microtúbulos (verde) y cromosomas (azul).

El huso mitótico consiste de microtúbulos que se extienden por la célula. Las fibras del
huso mitótico guían a los cromosomas en sus movimientos durante la mitosis.

Metafase. Es la etapa durante la cual los pares de cromátidas se mueven hacia el
centro o ecuador de la célula. Las cromátidas se disponen en una fila formando ángulos
rectos con las fibras del huso mitótico. El centrómero de cada par de cromátidas se
pega a una fibra del huso mitótico.

Anafase. Al comienzo, el centrómero de cada par se divide y los cromosomas separados
son jalados hacia los polos o extremos del huso mitótico por las fibras del huso que se
han pegado al cinetocoro.

Telofase. Los cromosomas toman la forma de hilos, se alargan y quedan como estaban
al comienzo de la profase. El huso mitótico se rompe, reaparece el nucléolo y se forma
una membrana nuclear alrededor de los cromosomas, los cuales pasan a un estado no
condensado o cromatina. En la telofase se forman dos núcleos hijos (cariocinesis) y
el citoplasma también completa su división (citocinesis) mediante un plegamiento de
la membrana que comienza desde la periferia en la parte media y progresa hacia el
centro de la célula, de tal manera que finalmente se obtienen dos células hijas con igual
dotación de cromosomas y citoplasma (división ecuatorial) [7, 8].
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1.3. Técnicas de estudio

Es posible visualizar los cromosomas por medio de la microscopía de luz y de tinciones
especiales. El proceso para obtener el material cromosómico se hace en diversos pasos,
que incluyen la obtención de una muestra viva, la siembra e incubación de la misma y
la posterior tinción y lectura.

1.3.1. Técnicas de bandeo

Citogenética Convencional (CC)

La introducción de técnicas de bandeamiento no sólo ha hecho posible la identificación
rigurosa de cromosomas individuales sino que también ha ofrecido una oportunidad
de caracterizar e identificar la morfología subcromosómica. Cada técnica produce un
bandeo característico, lo que depende de la metodología que se utilice. Caspersson y sus
colaboradores (1969) fueron los primeros en informar un método de tinción diferencial
para la obtención de una segmentación longitudinal de los cromosomas metafásicos. A
partir de ese momento se han desarrollado diferentes técnicas de bandeamiento: bandeo,
Q, C, G, R y N. La elección del bandeo cromosómico ha permitido dar ubicación en
última instancia a los distintos genes a lo largo de los cromosomas, así como también a
puntos precisos de rotura asociados a fragilidad, translocaciones, deleciones, inversiones,
y otras alteraciones cromosómicas. Por lo tanto, a partir de éstas técnicas se puede llegar
a hacer un diagnóstico citogenético acerca de alguna enfermedad cromosómica.

Los pasos para llevar a cabo el estudio de los cromosomas humanos mediante técnicas
convencionales son los siguientes:

Obtención de la muestra. Se hace exclusivamente de tejidos vivos que contengan
células con núcleo1.

Siembra. Se lleva a cabo agregando aproximadamente 1 mililitro de sangre entera
heparinizada a un medio de cultivo enriquecido con suero fetal bovino, antibióticos y
mitógenos, lo cual estimulará el crecimiento y división de las células.

1Las células de la médula ósea, la sangre, entre otras, se pueden cultivar usando técnicas de cultivo
celular estándar con el fin de incrementar su número, éstas técnicas constituyen parte integral del
análisis citogenético. Entre las células del tejido sanguíneo únicamente los leucocitos son de utilidad
en el estudio citogenético, puesto que tanto plaquetas como eritrocitos carecen de núcleo.
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Incubación. Se mantiene a 38◦C con una atmósfera de CO2 al 5% y humedad por 72
horas.

Cosecha. Se agrega colchicina a la muestra para detener la mitosis en metafase, pos-
teriormente se cenfrifuga la mezcla para retirar el sobrenadante (suero sanguíneo y
medio de cultivo). Se agrega solución hipotónica de cloruro de potasio para romper las
membranas celulares y para finalizar el paso de la cosecha se hacen 3 lavados con una
solución de metanol y ácido acético.

Goteo. Con posterioridad a los lavados, por medio de centrifugación, se obtiene un
botón celular blanco, el cual se suspende en la misma solución fijadora de metanol y
ácido acético y se procede a gotear en un portaobjetos a unos cuantos centímetros, esto
es con el objetivo de " reventar " las células y obtener los cromosomas.

Envejecimiento. En este paso se espera a que la muestra pierda humedad. Se puede
aplicar calor al portaobjetos para deshidratar la muestra.

Tinción. Entre los diferentes tipos de tinciones para observar los cromosomas, la más
utilizada es la tinción con colorante Giemsa (conocida como técnica de bandas GTG).
En este caso se expone la muestra del portaobjetos a tripsina, con el objetivo de
desnaturalizar algunas de las proteínas constitutivas de los cromosomas. Posteriormente
se tiñen con dos colorantes, Giemsa y Wrigth. En algunos laboratorios puede emplearse
un solo colorante, pero el empleo de los dos mejora la calidad del resultado, puesto que
facilita el análisis al microscopio para el citogenetista creando un contraste de color en
las bandas que se formaron al emplear la tripsina. Por medio de estas bandas es posible
distinguir las características de un cromosoma y determinar si es normal o presenta
alguna anomalía estructural.

Lectura. El análisis de cromosomas bandeados se hace al microscopio por un labora-
torio clínico especializado en citogenética. El último paso consiste en observar por lo
menos 20 placas metafásicas y formar un cariotipo o cariograma, donde se acomodan
los cromosomas por grupos según el tamaño y la localización del centrómero. En general
se analizan unas 20 células, que es suficiente para descartar el mosaicismo a un buen
nivel. Se hace un sumario de los resultados que son estudiados por un citogenetista y se
remiten al médico para poder escribir una interpretación teniendo en cuenta la historia
clínica previa de los pacientes y otros datos clínicos. Se informan los resultados según
el Sistema Internacional de Nomenclatura de Citogenética Humana 2005 [9].
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1.3.2. Citogenética Molecular

Hibridación in situ con Fluorescencia

Consiste en la combinación de citogenética y biología molecular. Por lo tanto, incorpora
la citogenética clásica con sus preparaciones cromosómicas estándares y las técnicas de
genética molecular como son la preparación de sondas artificiales de nucleótidos con
la capacidad de unirse a sus complementarias de ADN. Esto incluye, por lo general, el
uso de una serie de técnicas del estilo de Hibridación in situ con Fluorescencia (FISH).
La FISH, puede emplearse para observar directamente los cromosomas metafásicos o
los núcleos interfásicos2.

La metodología usada en la producción de los híbridos es muy variada y depende del
análisis que se desea, sin embargo, todos utilizan un mismo fundamento. Lo que se hace
es producir secuencias de ADN específicas de una sola cadena, en donde ciertas bases
orgánicas han sido reemplazadas por ácidos nucléicos marcados no isotópicamente,
- bases manipuladas o sustancias que reemplazan a las bases -, y que luego pueden
ser reconocidas por anticuerpos, que son incorporados a la cadena por procesos de
incorporación enzimática. Para la modificación de los nucleótidos las sustancias más
usadas suelen ser: biotina, digoxigenina, dinitrofenol o nucleótidos halogenados. Des-
pués de que la secuencia deseada se ha formado, ésta es hibridada con el ADN, que se
quiere analizar, in situ. Estas muestras son posteriormente expuestas a anticuerpos que
contienen tintes fluorescentes y luego de procesos de lavado, son observados en micros-
copios epifluorescentes. En el caso de los que contenían nucleótidos halogenados,-que
presentan de por sí fluorescencia-, éstos se observan directamente al microscopio. El
análisis de los portaobjetos sólo requiere observar las señales emitidas por los híbridos.
Estas señales son visualizadas en forma de manchas de color fluorescente y que nos
muestran que el híbrido se ha formado y, que por lo tanto, la secuencia genómica que
se busca sí se encuentra en el ADN analizado. Por lo tanto, FISH es una poderosa
herramienta que permite analizar la complejidad y la organización estructural de los
genomas.

En seguida, se desglosa de manera resumida el protocolo que se lleva a cabo para la
obtención de FISH en los laboratorios de genética molecular y citogenética humana3.

2La interfase es la etapa de la división celular, durante la cual se produce la duplicación del ADN.
En la mitosis se produce el reparto idéntico del material antes duplicado.

3Es sumamente importante mencionar que los protocolos descritos en este trabajo,-extraídos de
las fuentes citadas-, pueden diferir de los que se llevan a cabo en el hospital que ha proporcionado los
resultados obtenidos de CC y FISH para este trabajo.
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Figura 1.3: Hibridación in situ con fluorescencia.

Preparación de muestras. La muestra se trata con una solución de sal que normal-
mente consiste en 2X SSC (sal, citrato de sodio). Después las muestras se deshidratan
en etanol, y se añade la mezcla de sondas. La muestra de ADN y la sonda de ADN se
codesnaturalizan por calor y dejando un plazo de al menos 4 horas para la reasociación.
Tras esto, las muestras se lavan para eliminar el exceso de sondas que no se hayan unido,
y se contratiñe con 4’,6-Diamidino-2-fenylindol (DAPI) o propidio yodado.

Análisis. El análisis de especímenes de FISH se hace con microscopios de fluorescencia
y los hacen laboratorios clínicos especializados en citogenética (CLSp(CG)). Para
oncología en general se apuntan un gran número de células interfásicas en orden para
descartar bajos niveles de enfermedades residuales, usualmente entre 200 y 1000 células
se contabilizan y apuntan. Para problemas congénitos, se emplean habitualmente unas
20 células metafásicas.

Basados en el hecho de que este tipo de técnica no usa isótopos radioactivos para la
visualización de las secuencias genómicas, se puede decir que la complejidad de los
procesos y sus riesgos son menores; pero también es cierto que su práctica es muy
costosa, no sólo en la preparación de los híbridos, sino también en los equipos requeridos
para su observación [10].

Sin embargo, el uso de la información de los procedimientos expuestos aquí es suficiente para distinguir
ambas técnicas y por lo tanto bastante útil para tratar el problema en mano.



CAPÍTULO 2

Leucemia Mieloide Crónica

La leucemia mieloide crónica (LMC) es una enfermedad mieloproliferativa, clonal y
heterogénea, que se origina por una transformación neoplásica de la célula madre
hematopoyética [11]. La estimación de la incidencia en México se desconoce debido
a la falta de datos estadísticos completos [12].

La LMC coloquialmente se conoce como una enfermedad cancerígena de los glóbulos
blancos en sangre y médula ósea [13]. En su mayoría los pacientes se enteran que la
padecen después de hacerse un análisis de sangre como parte de una revisión médica
regular [14]. Sin embargo, existen casos en los que debido a la falta de un diagnós-
tico y un tratamiento oportuno, muchos mexicanos viven diariamente sin saber que la
tienen. Los síntomas de esta patología suelen desarrollarse lentamente, éstos pueden ser:
hemorragias frecuentes sin motivo aparente, tendencias a las infecciones, debilitamiento
general del cuerpo, aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, pérdida de peso,
sudoración nocturna, escalofrío, mareos, dolor de cabeza, palidez, pérdida del color
rosado en las uñas, desmayos, entre otros [15].

La LMC fue la primera enfermedad maligna asociada con una lesión genética y cons-
tituye la primera forma de leucemia definida como una entidad distintiva [16], su eti-
queta de presentación es la translocación recíproca t(9;22)(q34,q11) [17]. Se denomina
translocación al cambio de posición de un segmento de cromosoma hacia otra parte del
mismo o a otro cromosoma no homólogo, como resultado de un rompimiento. En las
células leucémicas, los fragmentos de los cromosomas 9 y 22 se intercambian entre sí.
La porción desunida del cromosoma 22 se adhiere al extremo roto del cromosoma 9.
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Figura 2.1: Gen BCR-ABL.

Esta translocación de fragmentos cromosómicos ocurre únicamente en la célula madre
dañada y en las distintas células sanguíneas derivadas de ella. Los cromosomas de las
células en otros tejidos son normales. El cromosoma Filadelfia (Ph), resultado de esta
translocación, constituye un marcador citogenético de la enfermedad [17, 18, 19].

La ruptura en el cromosoma 9 fragmenta el segmento 3′ de un gen denominado ABL
(9q34) por Abelson, el primer científico que descubrió este gen. La ruptura de la porción
5′ del cromosoma 22 involucra un gen denominado región de fractura o BCR (22q11).
El gen ABL humano muta por la ruptura del cromosoma 9. El gen mutado se transloca
al cromosoma 22 y se fusiona con la parte restante del gen BCR. Esta fusión entre el
gen BCR y ABL conduce a un gen de fusión anormal, denominado BCR-ABL. Éste
último, se ha observado en ausencia del cromosoma clásico Ph, en un pequeño número
de pacientes con LMC [20].

La función de un gen es dirigir la producción de una proteína en la célula. En la LMC,
el gen ABL se fusiona al gen BCR, lo que provoca la producción de una proteína en-
zimática elongada denominada tirosina quinasa. Esta proteína alongada funciona de
modo anormal y conduce a una regulación disfuncional de la multiplicación y la super-
vivencia de las células. La proteína anormal que resulta del gen BCR-ABL mutante es
responsable del desarrollo de la enfermedad. La tirosina quinasa es el objetivo para el
tratamiento con fármacos específicos que pueden bloquear sus efectos [21, 22].
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2.1. Fases
La LMC consta de tres fases: la fase crónica (FC), la fase acelerada (FA) y la fase de
crisis blástica (CB). La primera ofrece una ventana de oportunidad para el tratamiento
eficaz de medicamentos, los cuales serían inútiles si se administran en una fase avanzada
de la enfermedad [20]. Una FC está caracterizada por una expansión de células mieloides
con una maduración normal. El número de blastos aumenta en la sangre en la FA y se
eleva incluso más en la crisis blástica; el bazo se agranda. Durante la CB, la cantidad
de células blásticas aumenta en la médula y en la sangre; el número de glóbulos rojos,
plaquetas y neutrófilos disminuyen más que en las otras fases. El avance de la FC, por
lo general una fase de factible control, a la FA o la CB se puede deber a alteraciones
genéticas adicionales en las células madre leucémicas [5, 17].

2.2. Tratamiento actual
FC. Los pacientes con LMC comienzan el tratamiento con imatinib, la terapia inicial
estándar para la LMC en la FC. El imatinib es un tipo de fármaco llamado inhibidor
de la tirosina quinasa BCR-ABL. La meta del tratamiento es restaurar el número de
células sanguíneas hasta niveles normales y eliminar las células que contienen el gen
BCR-ABL. El imatinib es bien tolerado por la mayoría de los pacientes con LMC.
No obstante, algunos pacientes no pueden tolerar o responder a las dosis terapéuticas
de imatinib. Existen dos inhibidores de la tirosina quinasa BCR-ABL de segunda ge-
neración disponibles para esos pacientes, dasatinib y nilotinib. Todos los inhibidores
de la tirosina quinasa BCR-ABL se administran vía oral. El tratamiento con imatinib,
dasatinib o nilotinib no produce la cura; ya que si los pacientes dejan de tomar el
fármaco tendrán una recaída. No obstante, pueden permanecer en remisión por períodos
muy prolongados.

FA o CB . El objetivo de tratar la LMC en la FA o en la CB es destruir todas
las células que contienen el gen BCR-ABL. Si esto no es posile, el objetivo es hacer
que la enfermedad vuelva a la FC. La dosis alta de imatinib y el alotransplante de
células madre son los métodos principales de un tratamiento exitoso. La respuesta
al tratamiento se puede definir como hematológica: la cantidad de células leucémicas
disminuyen, las inmaduras se eliminan de la sangre y la concentración de hemoglobina
y el conteo de glóbulos blancos y plaquetas producen valores normales o prácticamente
normales, citogenética completa: no hay células con Ph en la médula y no hay células
en la sangre que contengan el gen BCR-ABL detectado por FISH, respuesta molecular
completa: las pruebas de PCR♠ no revelan signos de células que contengan el gen
BCR-ABL en la sangre [5, 15] .
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2.3. Diagnóstico

Por poseer una anomalía genética, la LMC puede ser analizada para su confirmación
o evolución mediante técnicas citogenéticas. En la práctica, tanto CC como FISH se
llevan a cabo para diagnosticar la LMC1. La primera es capaz de detectar anormalidades
cromosómicas si se presentan y la segunda puede detectar reordenamientos complejos
no evidentes en CC, así como translocaciones crípticas [18].

La CC tiene como limitaciones requerir de un procedimiento invasivo para recolectar
muestras (aspiración de médula espinal) y la presencia de células activas dividiéndose
(metafase), además, la interpretación se dificulta en el caso de haber obtenido bandeos
de mala calidad. Sin embargo, esta técnica posibilita una completa imagen del genoma
humano y su costo económico es relativamente bajo (fig.2.2).

Por otra parte, FISH es una técnica capaz de identificar la translocación característica
de la LMC, esto es, la t(9;22). FISH puede ser hecha en muestras de sangre periférica
y revelar la fusión genética BCR-ABL (fig.2.3a). Es aplicable a núcleos interfásicos y
metafásicos (figs. 2.3b-2.3d). Además, puede revelar fusiones BCR-ABL que se ocultan,
ya sea por apariencia normal o por hallazgos citogenéticos complejos . Una de las ven-
tajas de FISH en comparación a CC, es la capacidad para detectar grandes deleciones
del ADN alrededor de la región de ruptura del cromosoma derivado 9 der(9), durante
la formación del cromosoma Ph. Asimismo, ya que usualmente 200 células son exa-
minadas por FISH [20], ésta llega a ser mejor que CC debido a su valoración de pocas
metafases (≈20). No obstante, FISH sólo aporta información concreta dependiendo de
la sonda utilizada y su costo económico es alto [23].

Si la CC detecta anormalidades cromosómicas adicionales, entonces, el uso de una
combinación de sondas de ADN en FISH pueden proporcionar información sobre el
origen de los cromosomas de un nuevo clon. Es por eso que tanto CC y FISH se han
requerido para diagnosticar y monitorizar a pacientes con LMC.

En comparación con citogenética convencional, FISH puede cuantificar con más pre-
cisión la respuesta citogenética, remisión o una recaída. Sin embargo, puede no ver la
evolución clonal para definir una FA que potencialmente requiere modificaciones en el
plan del tratamiento, como, el uso de una dosis más alta de imatinib [15].

1CC y FISH son la dos únicas técnicas citogenéticas de estudio que se abordarán en este trabajo.
♠
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés), éste método es más sensible

que FISH y puede detectar una célula BCR-ABL positiva en un fondo de aproximadamente 500 000
células normales.
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(a)

(b)

Figura 2.2: Técnicas de Bandeo G. (a) Cariotipo de un hombre normal (46,XY). (b)
Cariotipo de una mujer con translocación t(9;22).

FISH tiene la ventaja de detectar el gen BCR-ABL en la mayor parte de los casos
de pacientes con LMC y en aproximadamente la mitad de los casos que se concluyen
como Ph negativos mediante CC. Puede detectar una célula leucémica de entre 200
a 500 células normales, lo cual la hace una herramienta poderosa comparada con los
métodos citogenéticos convencionales para evaluar la enfermedad mínima residual. Los
resultados de FISH están disponibles en 2 días y para el caso de una muestra obtenida
de la médula espinal sólo se requiere una pequeña cantidad (1ml) [18].
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 2.3: (a) BCR-ABL t(9;22). (b) Célula metafásica positiva para BCR-ABL vista
por FISH. Los cromosomas se pueden ver en azul. El cromosoma marcado con manchas
verdes y rojo, es aquel donde está presente la translocación. (c) Célula interfásica
positiva para BCR-ABL mediante la sonda LSI (dual-color dual-fusion locus-specific identifier)

BCR-ABL. (d) Campo de visión con muchas células con BCR-ABL. Etiqueta con doble
sonda de fusión BCR-ABL.



CAPÍTULO 3

Justificación

Leucemia es el término general de 4 tipos diferentes de cáncer de sangre llamados:
leucemia linfocítica aguda, leucemia mieloide aguda, leucemia linfocítica crónica y
leucemia mielógena crónica (LMC); éstos comienzan en una célula en la médula ósea.
Los términos mieloide y linfocítica denotan el tipo de célula implicada. Se denomina
linfocítica si el cambio canceroso se produce en un tipo de célula medular que produce
linfocitos y mieloide si el cambio celular se produce en un tipo de célula medular que
se ocupa de producir glóbulos rojos, algunos tipos de glóbulos blancos y plaquetas. La
leucemia aguda es una patología que avanza rápidamente y que afecta principalmente
a las células que no están totalmente desarrolladas o diferenciadas. La leucemia crónica
progresa lentamente y permite la proliferación de células desarrolladas.

Entre los cuatro tipos de leucemias, la LMC tiene la importante distinción de poseer
una anomalía genética, por lo tanto, puede ser diagnosticada mediante técnicas de
citogenética y su tratamiento es totalmente específico: inhibir la proteína que resulta
del gen BCR-ABL.

El Instituto Nacional de Cancerología es uno de los hospitales de México en donde se
diagnostica y trata a tales leucemias, en particular para diagnosticar la LMC se llevan
acabo las técnicas citogenéticas FISH y CC. No obstante, los resultados obtenidos de
estas pruebas para cada paciente, -quién acude al hospital voluntariamente ya que
éste presentó previo a los estudios citogenéticos, entidades típicas de la LMC-, pueden
concordan ó diferir entre sí, esto último representa un problema en el diagnóstico.
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La gama de todos los posibles resultados, obtenidos por las técnicas citogenéticas FISH
y CC, inspira a cuestionarse si están de alguna manera correlacionados y si existe
una relación quizá no necesariamente simétrica que pueda ser escrita por medio de un
lenguaje matemático a través de ecuaciones que nos proporcionen ó infieran el resultado
de una prueba con tan sólo proporcionar el valor de la otra. Esto es, si FISH se hace
y CC no, tal relación matemática deberá dar el valor de CC, asimismo, si CC se hace
y FISH no, la relación matemática deberá dar el valor de FISH; si ambas pruebas se
hacen, la relación deberá proporcionar los resultados obtenidos experimentalmente,
- comprobación del modelo matemático -.

Debido a que el problema es real, aún no estudiado, ni soluble hasta el momento,
nos proponemos llevar a cabo el presente trabajo. En éste, nuestro objetivo principal
es estudiar si existe o no una relación matemática entre los resultados obtenidos por
FISH y CC. Obtener resultados favorables a dicho objetivo, proporcionaría un enorme
conocimiento al problema en mano y por lo tanto, se conocería el resultado de una
técnica con sólo hacer una. Esto implicaría una mejor calidad de vida del paciente,
pues, se le llevarían a cabo menos pruebas y en cuanto a los costos, éstos de reducirían
al hacer sólo prueba.



CAPÍTULO 4

Objetivos

4.1. Objetivo General

Estudiar si existe o no una relación matemática entre los resultados obtenidos por las
técnicas citogenéticas FISH y CC, -proporción de células leucémicas-, empleadas para
el diagnóstico y seguimiento de pacientes con LMC.

4.2. Objetivos Particulares

Hacer un tratamiento estadístico de las variables aleatorias, - variables asociadas
a los resultados obtenidos mediante las técnicas citogenéticas FISH y CC en
pacientes con LMC - .

Interpretar los resultados de la correlación entre las variables aleatorias originales
y los de las variables aleatorias categóricas propuestas.

Elaborar diagramas dirigidos a los médicos de la relación estadística entre las
técnicas citogenéticas FISH y CC.

Estudiar el tamaño muestral necesario para obtener la mínima incertidumbre
de la estimación de la proporción de células leucémicas observadas mediante las
técnicas citogenéticas FISH y CC.
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CAPÍTULO 5

Cálculos y Resultados

El principal objetivo de este capítulo es llevar a cabo el estudio estadístico entre las
técnicas citogenéticas FISH y CC empleadas en el análisis clínico de la LMC. Para ello,
se consideran dos conjuntos de datos. Cada conjunto está asociado a una de las técnicas
citogenéticas y su tamaño es de 588. Los elementos que los conforman están dados por
X1, . . . ,X588 e Y1, . . . ,Y588 para FISH y CC, respectivamente; Xi e Yi son los resulta-
dos de las técnicas citogenéticas de una misma persona i. Asimismo, la población en
estadística para estos pacientes, es el conjunto de todas las observaciones en las que
estamos interesados, esto es, la proporción de células leucémicas. Cada proporción de
células leucémicas en la población es un valor de una variable aleatoria. Por lo tanto,
consideramos dos variables aleatorias, una asociada a las proporciones medidas por
FISH y otra a las proporciones medidas mediante CC. Éstas variables aleatorias se
representarán mediante X e Y, respectivamente1. Los conjuntos de datos considerados
para el estudio, son precisamente las muestras aleatorias extraídas de las poblaciones
de interés, y, estudiarlas nos proporcionarán información sobre la totalidad de las ob-
servaciones de la población. Esto es, cada muestra está formada por el conjunto de
pacientes que acudieron voluntariamente al hospital, debido a que éstos presentaron
previo a los estudios citogenéticos, entidades características de la LMC. Por otra parte,
la proporción de células leucémicas se obtiene al dividir el número de células que pre-
sentan el cromosoma Ph (por CC) o bien la translocación recíproca t(9;22)(q34,q11)
(por FISH), entre el número total de células éxaminadas (nc), cuyo valor podría no ser
siempre necesariamente igual para cada paciente. Por ejemplo, supóngase que en una
prueba de FISH se obtiene una muestra de 18 células interfásicas correspondientes al
paciente k-ésimo, y, que 8 de ellas presentan el gen de fusión BCR-ABL (fig.5.1).

1Los valores posibles de las variables aleatorias las designaremos como x e y.
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Figura 5.1: Células interfásicas, los genes de los cromosomas 9 y 22 están representados como:
BCR (verde), ABL (rojo), señal de fusión BCR-ABL (rojo/naranja/verde=amarillo).

Entonces, el resultado de la medición se representa por yk y tiene el valor 8/18 = 0, 4.
Esta medición en términos probabilísticos se puede describir como sigue. Para cada
paciente se consideran nc células y se observa cuáles presentan la característica de
la LMC, - Por característica nos referiremos a la presencia del cromosoma Ph obser-
vado por CC o bien la translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22 observada
por FISH, lo que sería equivalente a la presencia de células leucémicas- ; se obtiene
(Z1, ..., Znc) donde Zi vale uno si la i-ésima célula es leucémica y cero en caso contrario.
Zi es una variable aleatoria que toma el valor uno con probabilidad p y cero con
probabilidad 1− p, según la i-ésima célula sea leucémica o no. Entonces,

P{Zi = z} = pz(1− p)1−z (5.1)

donde z = 0, 1. Es decir, cada Zi puede tomar los valores 1 o 0 con unas probabilidades
respectivas p y 1−p. El estimador de máxima verosimilitud para p es la media muestral,
que es precisamente la proporción de células leucémicas. En consecuencia, si se visualiza
cada Zi de forma que represente el resultado de una prueba de Bernoulli en la que el
éxito se obtiene si Zi toma el valor 1 y el fracaso se obtiene en caso contrario, se
tendrá que Z =

∑nc
i=1 Zi se puede identificar con el número de éxitos obtenidos en

las nc pruebas. Suponiendo que éstas sean independientes, puesto que cada una de
ellas tiene una probabilidad de éxito, se tendría que Z sería una variable aleatoria con
distribución binomial de parámetros nc y p, incluso se puede utilizar la aproximación
a la distribución normal para estudiar que tanto puede variar el estimador. Entonces
Z seguirá aproximadamente una distribución normal con media p y desviación típica
[p(1−p)/nc]

1
2 , de ahí que se observa que si el número de células consideradas es grande

el estimador tiene pocas oportunidades de variar. Si p es cercano a 0 ó a 1 la varianza
del estimador será pequeña y si es cercano a un medio será mayor, - para nc constante-.
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En el tratado anterior, el número de pruebas independientes se considera igual al
número total de células observadas, cada una de las cuales puede o no ser leucémica.
Se supone que la probabilidad p en cada célula es la misma si el suceso es favorable y
q si el suceso no es favorable. En resumen, el número de células leucémicas observadas
en una muestra de tamaño nc, - observadas por FISH o CC-, sigue una distribución
aproximadamente normal. Conocer este resultado, nos permite calcular el número to-
tal de células que deben de examinarse para obtener la medición a un cierto nivel de
confianza2. Nótese que los parámetros que rigen la distribución normal es diferente para
cada paciente. Volviendo, al interés primordial del capítulo, éste ahora puede plantearse
de la siguiente forma: estudiar la relación entre las variables aleatorias X e Y. Por lo
tanto, primeramente es necesario hacer un estudio minucioso de estas variables y luego
entre éstas variables; ello, se desarrollará en las siguientes secciones.

5.1. Variable aleatoria X
Cuando se presentan los resultados numéricos de FISH3 en el orden en que ocurren, se
dice que siguen la forma de datos no agrupados. No obstante, una forma conveniente de
presentar los valores que toma X es en orden creciente de su magnitud, es decir, en un
orden jerarquizado, lo cual suele denominarse distribución de frecuencias no agrupada.
Además, puesto que el conjunto de datos FISH contiene un número grande de valores
diferentes, conviene representarlo en una tabla de frecuencias, la cual incluye cada
valor de la variable aleatoria con su frecuencia de ocurrencia (Tabla E.1, fig.5.2a). El
valor particular de cero en X presenta una frecuencia muy grande en comparación con
aquellos valores diferentes de éste, lo cual representa un 64% y 36% respectivamente.
La variabilidad de los valores de X se puede observar omitiendo el valor cero (fig.5.3a).

Los estadísticos, - variables aleatorias cuyos valores se determinan por la muestra -,
media muestral, mediana y moda; además, de la varianza muestral y la desviación
típica muestral para X4 son:

Xo = 27 MXo = 13 mXo = 0 s2
Xo = 1015 sXo = 32 (5.2)

Empíricamente se podría pensar que la variable aleatoria X no sigue una distribución
normal ya que la moda muestral no coincide con la media muestral. La distribución de
frecuencias es asimétrica o sesgada hacia la derecha, lo que significa que, la mediana se
encuentra a la derecha de la moda.

2Véase sección 5.9.
3El valor del resultado experimental se ha multiplicado por un factor de 100.
4El subíndice en X denota que se ha incluido el valor cero.
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(a) (b)

Figura 5.2: Distribuciones de las frecuencias agrupadas de las variables X e Y.

Excluyendo el cero en la variable X, los estadísticos son:

X = 42 MX = 32 mX = 10 s2
X = 942 sX = 31 (5.3)

En analogía a lo anteriormente escrito se sospecha que la variable X aún excluyendo el
valor cero tampoco seguirá una distribución normal.

5.2. Variable aleatoria Y

La tabla de frecuencias para la variable aleatoria Y viene dada en la tabla (E.2). La
gráfica de su distribución de frecuencias agrupadas se presenta en la figura 5.2b, en la
cual se puede apreciar dos valores sobresalientes; uno es el valor cero y el otro el valor de
cien. Aunque éste último es en comparación al primero aproximadamente cinco veces
menor. Haciendo las distinciones de los valores de cero y los diferentes a éste, el 49%
de los datos representan al primero y un 51% al segundo. Omitiendo el cero, es posible
percatarse de la variabilidad de los valores adquiridos por Y (fig.5.3b). Los estadísticos
en el caso de la inclusión y exclusión del valor cero son

Y o = 28 MYo = 0 mYo = 0 s2
Yo = 1403 sYo = 37 . (5.4)

Y = 58 MY = 64 mY = 100 s2
Y = 1138 sY = 34 . (5.5)

En general, el hecho de las diferencias entre la moda y media muestral, sugiere que las
distribuciones de las variables aleatorias X e Y pueden no ser normales. Por supuesto,
esto tiene que confirmarse con métodos apropiados que se desarrollarán a continuación.
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(a) (b)
Figura 5.3: Polígonos de frecuencias correspondientes a las variables X e Y omitiendo
el valor de cero. En el polígono de frecuencias se muestran gráficamente las frecuencias
de los diferentes valores de los datos y luego se conectan los puntos del gráfico mediante
líneas rectas.

La gran frecuencia observada en las figuras 5.2a y 5.2b del valor de la proporción igual
a cero en ambas variables aleatorias X e Y, podría en primera instancia interpretarse
como aquellos pacientes que no tienen LMC. Sin embargo, existe la posibilidad de que
esto no sea así. Por ejemplo, supóngase que de la muestra de sangre o médula ósea
extraída al paciente ninguna célula presentó el marcador cromosómico de la LMC y
que luego a éste mismo se le toma otra muestra de sangre o médula ósea y se obtiene de
ella un número células leucémicas diferente de cero. Por lo tanto, si a los 588 pacientes
solamente se les tomó una sola muestra de sangre o médula ósea y de ésta ninguna célula
leucémica se observó, -ya sea mediante FISH o CC-, no se puede dar una interpretación
exacta de que el paciente no presenta ninguna célula leucémica, es decir, existe una
incertidumbre debido a la estimación de la proporción de células leucémicas. Por lo
tanto, no todos lo que tienen un valor igual a cero realmente no tienen LMC.

En FISH de los 588 pacientes, 211 tuvieron cero células leucémicas en las muestras de
sangre o médula ósea examinadas; en CC, fueron 300 pacientes quiénes en su muestra
estudiada no presentaron ninguna célula leucémica.

Si la ausencia de la enfermedad fuera caracterizada por cero marcadores cromosómicos,
tanto por FISH como por CC, el número de pacientes en las variables aleatorias X e
Y con dicho valor debería de ser aproximadamente igual. No obstante, esto no es así,
cuando se consideran los dos diagnósticos de cada uno de los pacientes.
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Sólo 192 de los 588 presentan en ambas pruebas citogenéticas una proporción de células
leucémicas igual a cero. Por lo tanto, si uno compara éste número con los obtenidos
por las pruebas citognéticas por separado, existen casos para los cuales en un mismo
paciente se obtiene en una prueba cero células leucémicas y en la otra un valor diferente
de cero. La diferencia en los resultados de las pruebas puede deberse a que el paciente
en efecto, tiene la enfermedad en una fase crónica y el número de células leucémicas
que podrían ser pocas en ella, difícilmente puedan observarse en sólo una muestra ó
bien que el número total de células que son examinadas es pequeño o insuficiente.
Además, es importante notar que no se espera una concordancia total, debido a que la
fracción de células leucémicas, sólo se estima. En otras palabras, no se debería esperar
obtener una medición bastante precisa más de la que da la muestra considerada para
ser examinada. Los valores de la proporción diferentes de cero y su creciente magnitud
se pueden interpretar como los resultados de pacientes que tienen la enfermedad en
una fase más avanzada. La presencia de la proporción de valor 100 en CC y la ausencia
de éste en FISH, puede deberse al diferente procedimiento de las técnicas citogenéticas
al examinar las células contenidas en la muestra, - por truncamiento en CC y no en
FISH -.

5.3. Distribución de las variables aleatorias

El objetivo de esta sección, es conocer si las variables bajo nuestro estudio siguen
alguna distribución discreta ó alguna distribución continua. Para ello utilizaremos la
prueba de Kolmogorov Smirov de una muestra5. La primer muestra considerada para
la prueba, está conformada por las observaciones adquiridas y ordenadas de la variable
aleatoria X, denotadas aquí como x(i). La otra muestra que será estudiada bajo esta
prueba, correspondiente a la variable aleatoria Y, está dada por los y(j)’s. Las muestras
vienen dadas por

X = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 }

Y = { 0, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 86,

87, 88, 90, 92, 93, 95, 97, 98, 100 },

y sus tamaños serán denotados como nX y nY, cuyos valores son 95 y 63.
5Véase apéndice C.1.
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Tabla 5.1: Distribuciones teóricas consideradas para la prueba de Kolmogorov-Smirov.

Nombre de la familia paramétrica Funciones de densidad Espacio de Media Varianza
de distribuciones discreta/continua Parámetros µ = E[X] µ = E[(X − µ)2]

Poisson e−λλx

x!
λ > 0 λ λ

Normal 1√
2πσ

e−(x−µ)2/2σ2 −∞ < µ <∞ µ σ2

σ > 0

Exponencial λe−λx λ > 0 1
λ

1
λ2

Gamma λr

Γ(r)
xr−1e−λx λ > 0 r

λ
r
λ2

r > 0

Log-Normal 1
x
√

2πσ
e−(logex−µ)2/2σ2 −∞ < µ <∞ eµ+1/2σ2

e[2µ+2σ2]

σ > 0 −e[2µ+2σ2]

Doble Exponencial 1
2β
e
− |x−α|

β −∞ < α <∞ α 2β2

β > 0

Logística [1 + e−(x−α)/β ]−1 −∞ < α <∞ α β2π2

3

β > 0

Gumbel e−e
−(x−α)/β −∞ < α <∞ α+ βγ, π2β2

6

β > 0 γ ≈ ,57721

Distribución Normal Media 2e
− x

2θ2
π π
π

θ > 0 1
θ

π−2
2θ2

La prueba de Kolmogorov-Smirov a un nivel de significancia α consiste en rechazar
la hipótesis nula Ho, -la cual supone que la distribución de frecuencias acumuladas
de la muestra aleatoria, que no se conoce, es igual a una distribución teórica-, cuando
DnZ

> D(nZ ,α) donde Z= X,Y. El valor de D(nZ ,α) para un nivel de significancia α = 0,01

está dado por
D(nZ , 0,01) =

1,63
√
nZ

(5.6)

Por lo que, el valor correspondiente a X e Y es:

D(95, 0,01) = 0,17 (5.7)

D(63, 0,01) = 0,21 (5.8)

La tabla 5.1 muestra las distribuciones teóricas consideradas para la prueba. Para el
cálculo de los parámetros se utilizaron los estimadores obtenidos por el método de los
momentos; para la varianza se usó el estimador insesgado.
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Tabla 5.2: Valores del estadístico de Kolmogorov-Smirov de las variables aleatorias
correspondientes a las técnicas citogenéticas FISH y CC.

Distribución FISH CC

Dn
X

Dn
Y

Poisson 0,55 0,60
Normal 0,21 0,29
Exponencial 0,36 0,51
Gamma 0,36 0,51
Log-Normal 0,76 0,74
Laplace 0,26 0,34
Logística 0,22 0,31
Gumbell 0,25 0,27
Media Normal 0,36 0,51

Los valores calculados de DnZ
se presentan en la tabla 5.2, los cuales representan la

máxima diferencia entre el valor obtenido de la frecuencia acumulada de la distribución
teórica y la empírica. Considerando éstos valores y los cálculados por las ecs. (5.7) y
(5.8), puesto que DnX

> D(nX ,α) y DnY
> D(nY ,α) rechazamos Ho. En otras palabras, se

rechaza que las distribuciones de las frecuencias acumuladas de las variables aleatorias
X e Y siguen una distribución de Poisson, Binomial, Normal, Exponencial, Gamma,
Log-Normal, Laplace, Logística, Gumbell y la Log-Normal a un nivel de significancia
de 0,01. Lo cual significa que es bastante improbable que las variables aleatorias sigan
alguna de éstas distribuciones.

Este resultado es sumamente importante, ya que la asociación entre dos variables
aleatorias, puede ser descrita por una función de una distribución bivariable. En prin-
cipio, la asociación está caracterizada mediante la estimación de los parámetros de ésta
distribución bivariable. No obstante, ésta característica a menudo es reemplazada por
un análisis de regresión, en donde, es posible encontrar una relación funcional entre
las variables. En el análisis de regresión se asume que a cada valor correspondiente de
la variable independiente, la variable dependiente está normalmente distribuida. Por
medio de los resultados presentados en esta sección, la aplicabilidad del análisis de
regresión no es apropiado, ni suponiendo a la variable aleatoria X como dependiente
ni como independiente, así como correspondientemente en Y como la independiente y
en el otro caso como dependiente, puesto que sus distribuciones no son normales. Por
lo que, la relación funcional al menos por éste método no puede ser encontrada. Más
adelante, se probará que la distribución conjunta de las variables aleatorias X e Y no
es normal. Así, conocer que las distribuciones univariables no son normales corrobora
la no normalidad en la distribución bivariable y por lo tanto, el desconocimiento de la
relación entre las variables aleatorias X e Y mediante su distribución conjunta.
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(a)

(b)

Figura 5.4: Distribuciones acumulativas consideradas para la prueba de Kolmogorov
Smirov llevada a cabo a las variables aleatorias X e Y.
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(a) (xi,yi) (b) (xi,yi)

Figura 5.5: Diagramas de dispersión de los pares ordenados asociados a cada paciente.

5.4. Estudio de la relación entre X e Y

Para estudiar la relación entre las variables aleatorias X e Y, es preciso considerar a
los pares ordenados (Xi,Yi) o (Yi,Xi)6, -tabla E.3 y E.4-, correspondientes al i-ésimo
paciente; i = 1, . . . , 588. La forma más directa e intuitiva de formarnos una primera
impresión sobre el tipo de relación existente entre las dos variables, es, a través de un
diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión es un gráfico en el que una de las
variables aleatorias se coloca en el eje de las abcisas y la otra en el de las ordenadas. Los
pares (Xi,Yi) o bien (Yi,Xi) se representan como una nube de puntos, -figura 5.5a y 5.5b
respectivamente-. En éstos diagramas, es difícil apreciar alguna relación existente entre
las variables aleatorias; pues, no parece existir ninguna pauta de variación clara, lo cual
queda reflejado en una nube de puntos dispersa, muy lejos de lo que podría ser una
línea recta.-Una gran dispersión denota débil dependencia de la variable dependiente
respecto de la independiente o la falta de dependencia-. Establecer la forma del enlace
de correlación, es decir, el tipo de función de regresión y estimar la estrechez (fuerza)
del enlace de correlación son dos problemas fundamentales de la teoría de correlación
que serán tratados en las siguientes páginas.

6-Los valores de las variables aleatorias que se presentan estos diagramas de dispersión se han multiplicado por 100.-
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5.4.1. Distribución conjunta de X e Y

Dado un conjunto de observaciones, (X1 ,Y1), . . . ,(X588 ,Y588), el problema inmediato que
surge es: ¿cuál es su función de distribución conjunta p{x, y}?. En esta subsección,
llevaremos a cabo un método para examinar si la distribución podría ser una normal
bidimensional7. La primer manera de probar esta posibilidad, es examinar las dis-
tribuciones marginales. Si éstas no son normales, entonces p {x, y} no es normal; lo cual,
mediante los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirov obtenidos anteriormente
podría aceptarse. No obstante, la otra posibilidad, que es la de la distribución conjunta
reforzará este argumento y ayudará al problema de la teoría de correlación. La prueba
se desglosa en seguida.

7Distribución Normal Bidimensional. Considérese que dos variables X y Y son estocásticamente independientes
y distribuidas normalmente con parámetros (µX , σ

2
X

) y (µY , σ
2
Y

). La probabilidad de que las variables se encuentren
dentro del rectángulo definido por los intervalos (x, x+ dx) y (y, y + dy) es, conforme a la fórmula de multiplicación,

p{x, y}dxdy = p {x} dxp {y} dy

=
1

2πσXσY
e
− 1

2

[(
x−µ

X
σ
X

)2
+

(
y−µ

Y
σ
Y

)2]
dxdy (5.9)

La función de distribución z = p {x, y} se representa por una superficie en el espacio (x, y, z), y el elemento de
probabilidad de arriba se representa por un elemento de volumen, el rectángulo con área dxdy forman la base y la altura
es z. El valor máximo de la función de distribución es 1/2πσXσY para (x, y) = (µX , µY ) y la función tiende a cero para
|x− µX | → ∞ y |y − µY | → ∞.

La curva formada por la intersección de la superficie distribución y el plano vertical paralelo a uno de los planos
coordenados, i.e., x = ξ, es una curva de la misma forma como la curva de la distribución normal, ya que la ecuación

z = p {ξ, y} =
1

√
2πσX

e
−

(ξ−µ
X

)2

2σ2
X

1
√

2πσY
e
−

(y−µ
Y

)2

2σ2
Y (5.10)

representa a una distribución normal con parámetros (µY , σ
2
Y

). Las ordenadas han sido multiplicadas por la constante

1
√

2πσX
e
−

(ξ−µ
X

)2

2σ2
X .

La curva formada por la intersección de la superficie distribución y un plano horizontal es una elipse; la ecuación
p {x, y} = constante es idéntica a la ecuación(

x− µX
σX

)2

+

(
y − µY
σY

)2

= c2 (5.11)

donde c2 denota una constante. Esta ecuación representa una elipse con centro en (µX , µY ), semiejes de longitud
(cσX , cσY ) y ejes que son paralelos a los ejes coordenados. Una elipse de este tipo es llamada elipse contorno.

Si X y Y no son estocásticamente independientes, introducimos un parámetro, el coeficiente de correlación ρ, el
cual caracteriza la dependencia entre X y Y; al término cuadrático en la exponente de la ec.(5.9) añadimos un término
producto, así que la ecuación de la distribución normal de dimensión dos toma la forma:

p {x, y} =
1

2πσXσY
√

1− ρ2
e
− 1

2(1−ρ2)

[(
x−µ

X
σ
X

)2
−2ρ

x−µ
X

σ
X

y−µ
Y

σ
Y

+

(
y−µ

Y
σ
Y

)2]
(5.12)
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De acuerdo a la ec.(5.14) la cantidad8

χ2 =
1

1− ρ2

[(
x− µ

X

σ
X

)2

− 2ρ
x− µ

X

σ
X

y − µ
Y

σ
Y

+

(
y − µ

Y

σ
Y

)2
]

(5.16)

está distribuida como χ2 con dos grados de libertad, si (X,Y) están normalmente corre-
lacionadas. Introduciendo n observaciones en la ec.(5.16) obtenemos n valores de χ2,
cuya distribución puede ser comparada con la correspondiente distribución teórica. De
acuerdo a χ2 tenemos

P
{
χ2
}

= 1− e−
1
2
χ2

, (5.17)

y por lo tanto

log10

(
1− P

{
χ2
})

= −0, 217χ2. (5.18)

Si denotamos los n valores χ2, ordenados en orden de magnitud, χ2
(1), χ

2
(2), . . . , χ

2
(n), las

correspondientes estimaciones de 1 − P {χ2} son (n − 1/2)n, (n − 3/2)/n, . . . , 1/2n

y por lo tanto, de acuerdo a la ec.(5.18), χ2
(i) y (n − i + 1

2
)/n, estarán distribuidos

en forma aleatoria alrededor de una línea recta que pasa a través del punto (0, 1) con
pendiente −0, 217, si la gráfica se hace en un papel semilogarítmico. En el trabajo
práctico es necesario reemplazar a los parámetros de la ec.(5.16) por sus estimaciones,
lo cual introduce una incertidumbre que no puede ser evaluada exactamente. - Para
estimar ρ se usa el coeficiente de correlación muestral-.

8Las Curvas de Nivel-Elipses. Las curvas de nivel de la superficie distribución correspondiente a la función (5.12)
tiene la ecuación

1

1− ρ2

[(
x− µX
σX

)2

− 2ρ
x− µX
σX

y − µY
σY

+

(
y − µY
σY

)2
]

= c2, (5.13)

donde c denota una constante. Esta ecuación representa una elipse en el plano (x, y) con centro (µX , µY ) y ejes que
no son paralelos a los ejes coordenados ya que ρ 6= 0.

Si el sistema coordenado es rotado tal que los ejes de la elipse son paralelos a los ejes coordenados, la posición de
la elipse corresponde a aquella curva de nivel de dos variables estocásticas independientes. Lo cual es equivalente a
una transformación lineal de (x, y) introduciendo (y1, y2) definidas mediante y1 = (x − µX )cosξ + (y − µY )senξ y
y2 = −(x− µX )senξ + (y − µY )cosξ como nuevas variables.

La ecuación cuadrática de (x, y) en (5.13) puede por lo tanto ser escrita como una suma de los cuadrados de los
variables estocásticas independientes, la cantidad

1

1− ρ2

[(
x− µX
σX

)2

− 2ρ
x− µX
σX

y − µY
σY

+

(
y − µY
σY

)2
]

=

(
y1

σy1

)2

+

(
y2

σy2

)2

= χ2 (5.14)

es distribuida como χ2 con dos grados de libertad. La probabilidad de que (x, y) caiga dentro la elipse (5.13) es por
lo tanto

P
{
χ2 < c2

}
para ν = 2 (5.15)
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Considerése como hípótesis verdadera que la distribución bivariable es normal y que
las estimaciones de sus parámetros son:

X = 27 , Y = 28

s
X

= 32 , s
Y

= 37

r = 0,76

La tabla de los resultados necesarios para llevar a cabo la prueba no se mostrarán aquí.
Sin embargo, a continuación se da un breve resumen de como se obtuvieron.

1. Se enlistan los valores de Xi e Yi, {i = 1, . . . , 588}.
2. Se calculan los valores (Xi - X)/s

X
y (Yi - Y )/s

Y
. Debido a que la media y la

desviación estándar han sido usadas cuando estandarizamos las observaciones, las
variables estandarizadas zi no son mutuamente independientes, pero, satisfacen las
relaciones:

S =

∑n
i=1 zi
n

= 0

SS =
n∑
i=1

z2
i = ν (g.l. para χ2)

3. Se calculan los productos de las desviaciones estandarizadas zXi y zYi .
4. Se calculan los valores de χ′2i (ec.5.19) y posteriormente de acuerdo a su magnitud
obtenida se ordenan de los valores menores a los mayores lo cual se denota ahora con
una etiqueta χ′2(i).

χ
′2
i =

1
1− r2

[(
Xi −X
s
X

)2

− 2r
Xi −X
s
X

Yi − Y
s
Y

+
(
Yi − Y
s
Y

)2
]

(5.19)

5. Para este caso particular n = 588. Se calculan los valores de (n − i + 1
2
)/n y se

obtiene el log10 de esa cantidad.
6. Finalmente se grafica en el eje x los valores de las χ′2(i) y en el eje y los valores de
log10 (n−i+ 1

2
)/n y se hace un ajuste lineal. Se obtiene la gráfica de ésta y se comparan

los valores obtenidos con los teóricos.

Resultados de la prueba

Hecho el procedimiento previamente descrito se observa en los cálculos que las des-
viaciones estandarizadas son predominantemente positivas, i.e., " la correlación " es
positiva; 68 de los 588 productos son negativos. La suma de los productos de las varia-
bles estandarizadas es 447, lo cual al dividirlo por ν = 587 da r = 0,76.

∑
χ
′2
i es igual

a 1174, de acuerdo a la definición de χ′2i , esta suma debería de ser 2ν = 2 · 587; lo que
se ajusta perfectamente.
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Figura 5.6: Examinación de la distribución conjunta de las variables aleatorias.

La figura 5.6 muestra la relación entre χ′2(i) y log10
n−i+ 1

2

n
. La línea recta tiene como

ecuación a log10

(
n−i+ 1

2

n

)
= −0, 173χ2 − 0,088. La variación de los puntos alrededor

de la línea recta indican que la distribución examinada difiere significativamente de la
distribución teórica χ2, por lo tanto la hipótesis que las observaciones corresponden
a una población normal bidimensional puede ser rechazada sobre las bases de esta
prueba. Considerando este resultado y el teorema 5.1, se sigue que las variables X e
Y no son normales. Luego, entonces el uso del coeficiente de correlación de Pearson
obtenido entre dichas variables no es correcto. Ya que la distribuciones de probabilidad
de las variables aletorias se desconocen, se empleará la estadística no paramétrica para
el cálculo de dicho coeficiente de correlación. Después de ello, trataremos el primer
problema de la teoría de correlación.

Teorema 5.1 Si (X,Y) tiene una distribución normal bivariable, entonces las dis-
tribuciones marginales de X e Y son distribuciones normales univariables. Esto es,
X está normalmente distribuida con media µ

X
y varianza σ2

X
, y Y está normalmente

distribuida con media µ
Y
y varianza σ2

Y
.
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5.4.2. Coeficiente de correlación

Para el cálculo del coeficiente de correlación no paramétrico de las variables aleatorias X
e Y , se ordenan de menor a mayor por separado los valores Xi e Yi de las observaciones
y se sustituye cada uno por su número de orden (rango): R(Xi), R(Yi) representan los
rangos en X e Y para el par i.

Los coeficientes de correlación no paramétricos considerados para X e Y son el de
Spearman y Kendall. El coeficiente de correlación de Spearman rs es el coeficiente
de correlación de Pearson, reescrito después de transformar a los datos originales, en
rangos. τ , es una medida de asociación entre variables aleatorias de cualquier población
bivariable y es llamado el coeficiente de correlación de Kendall. Los detalles y ecuaciones
de estos coeficientes vienen dados en las secciones C.3 y C.4.

Las pruebas de significación para estos coeficientes de correlación se llevan a cabo
considerando los criterios estadísticos:

t = rs(n− 2)
1
2 (1− r2

s)
− 1

2 con n− 2 g.l. ; (5.20)

z =
τ − µτ
στ

=
3τ
√
n(n− 1)√

2(2n+ 5)
, (5.21)

si el valor de t excede el valor crítico dado un nivel de significancia α
S
, se rechaza Ho: no

asociación, en favor de asociación entre X e Y. En el caso de z se calcula la probabilidad
α
K

de un valor mayor o igual al obtenido mediante la ec.(5.21), suponiendo Ho como
cierta. Se rechaza Ho al nivel de significancia α

K
y se acepta que las dos variables no

son independientes en la población de la cual se extrajo la muestra.

El coeficiente de correlación de Spearman rs = 0, 78 y t ≈ 19, éste último es mayor
al valor crítico tc = 3, 291 dado el nivel de significancia αS = 0, 001, por lo tanto se
rechaza Ho. Si consideramos en lugar de t a zs = rs

√
n− 1 ≈ 19, busquemos el valor

de αs correspondiente calculando la integral de la función de densidad normal desde el
valor de zs hasta infinito; el resultado es αs = 8,527 × 10−81, esto es, la probabilidad
de encontrar un valor mayor que zs, y quiere decir que es muy improbable que las
variables no estén asociadas.

El coeficiente de correlación de Kendall Txy = 0, 62 y z
Txy
≈ 23. Vemos que z

Txy
≥ 23

tiene una probabilidad de ocurrencia cuando Ho es cierta de p = 2, 331× 10−117. Por lo
que se rechaza Ho al nivel de significancia αTxy = 2, 331×10−117. Esto es, se rechaza que
las dos variables son independientes en la población de la cual se extrajo esta muestra.
Este resultado es consiste con el obtenido en rs.



38 5.4 Estudio de la relación entre X e Y

(a) (xi, yi) (b) (yj , xj)

Figura 5.7: Diagramas de dispersión.

Para ahondar en la interpretación de la correlación de Pearson entre dos variables,
consideremos fijos los valores posibles xi que puede tomar la variable X, i = 1, . . . , 95.
A partir de éstos valores consideramos los yil que puede tomar la otra variable a partir
de haber fijado el valor de la otra. Por ejemplo, para xi = 0 se tiene que,

yil = 0, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 21, 25, 30, 65

fil = 192, 5, 1, 5, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1.

Obtenidos éstos valores de yil se calcula su promedio y su desviación estándar muestral;
cuyos valores son 255/211 ≈ 1 y 6 respectivamente. La recopilación de los resultados
para todos los valores de i tabla se muestra en la tabla E.5. Idénticamente, se puede
efectuar la misma idea, fijando ahora los yj y considerando los xjk , j = 1, . . . , 63

(tabla E.6). Las gráficas de ambos conjuntos se muestran en la fig.5.7. El coeficiente
de correlación de Pearson para el primero es igual a 0,77 y para el segundo 0,55. Por
lo que, el cuadrado de éstos son 0, 60 y 0, 30 respectivamente. Esto significaría que
el 60% de la variación en CC se explica a través de los valores obtenidos por FISH,
para el primer conjunto, y que, el 30% de la variación en FISH se explica a partir
de los valores obtenidos por CC. El restante de la variación en cada uno de ellos, se
debe a la varianza de la variable dependiente cuando la variable independiente se ha
tenido en cuenta. Para el propósito de este trabajo sería deseable que esa variación
inexplicable fuera pequeña, -lo que se puede apreciar para valores muy cercanos al
cero-, considerando que la posibilidad de ajustar las observaciones a una línea recta
fuera inmediata. Sin embargo, aunque este objetivo no se ha logrado, este tratamiento
nos permite recordar la interpretación del valor de r2.
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Figura 5.8: Diagrama de dispersión de los rangos de las variables aleatorias.

Por otra parte, el coeficiente de Spearman posee la propiedad −1 ≤ rS ≤ 1, pues
éste es el coeficiente de correlación de Pearson aplicado a rangos. Si Y es una función
monótona creciente de X, entonces el rango de Xi se relacionará al rango de Yi. La
relación es tal que los pares de rangos serán (1, 1), (2, 2), . . . , (n, n). En un diagrama
de dispersión éstos puntos caen en una recta perfecta de 45◦ (fig.5.8). Recuérdese que
para el coeficiente de Pearson, una relación lineal perfecta con una pendiente positiva
da un coeficiente de correlación igual 1. Por lo que, la correlación de las observaciones
experimentales es positiva y el 78% de la variación en los rangos en CC se explica a
través de los rangos obtenidos por FISH. Con lo que respecta a la interpretación del
coeficiente de correlación de Kendall, ésta, es la probabilidad de que las dos variables
estén en el mismo orden menos la probabilidad de que estén en un orden diferente, si
todas estuvieran en el mismo orden el coeficiente valdría uno; no obstante para este
este caso particular la probabilidad de que las variables estén en un orden diferente es
considerable. A pesar de ello, la correlación es positiva, debido a que la contribución
de la probabilidad de que las variables estén en un orden igual es mayor.
Finalmente, cabe decir que siempre que se aplica el análisis de correlaciones a los datos
de una muestra, se corre el riesgo de que los datos de esta muestra se correlacionen,
aunque no exista correlación real en los correspondientes conjuntos. Aunque dicho
problema ha sido abordado empleando las pruebas de significación, siempre que se
tiene que trabajar con teorías probabilísticas ha de hacerse a la mente de que, de vez
en cuando, pueden ocurrir por casualidad acontecimientos muy improbables.
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5.4.3. Simulación por el Método de Montecarlo

Dado los valores de todas las observaciones Xi e Yi, supóngase que se puede ajustar
una línea recta a éstos. Obtenida la ecuación lineal, se obtienen los valores y′is para
los correspondientes valores de xi. Considerando que los valores de las xi’s están libres
de variación y son fijas, y que, las y′is representan la media de la distribución normal
asociada a cada yi; mediante una simulación por el método de Montecarlo es posible
variar la dispersión de los puntos que se ajustan a la recta mediante la desviación
estándar de la distribución normal considerada. Los diagramas de dispersión obtenidos
se muestran en las figuras 5.9 y 5.10. Éstas figuras nos permiten observar como sería
la relación lineal de las observaciones, -aún si la desviación estándar en la ordenada
fuera aproximado al de las observaciones-, si las distribuciones de las ordenadas fueran
normales. Aplicando la misma idea a las xi’s, obtendremos una idea más próxima al
caso real; en la que las dos variables aleatorias presentan variación. Las figura 5.11
muestra los resultados de tales simulaciones. En el última gráfica, se puede apreciar
los valores teóricos que se obtendrían bajo la suposición de una regresión lineal y los
puntos verdes muestran las observaciones experimentales. Este panorama nos permite
visualizar que es bastante arriesgado aceptar una relación funcional entre las variables
aleatorias. Por su parte, los valores teóricos cubren toda una gama de valores y no
coinciden considerablemente con los valores experimentales de los pares ordenados.

5.4.4. Inspección de regiones con altas frecuencias

Los diagramas de dispersión presentados en las figuras 5.5a y 5.5b han sido represen-
tados por puntos de diferente color, lo cual, esta directamente relacionado a la frecuen-
cia del par ordenado (tabla E.7 y E.8). Esto nos permite observar qué puntos presentan
mayor densidad,-en términos de su frecuencia-, y, conocer si éstos se encuentran cer-
canos a una relación funcional. Como se ha visto, esto es imposible, aún cuando las
variables aleatorias están correlacionadas 9. Precisamente tomando esto como hipótesis
de trabajo, se propone buscar aquellas regiones donde existe una relación estadística
fuerte. En una gráfica 3D se puede representar a los (xi, yi, fi)’s y darnos una idea
de éstas regiones. En la primer gráfica de la figura 5.12, se puede apreciar los picos
correspondientes a los pares ordenados (xi, yi) con frecuencia diferente de cero. El par
ordenado (0, 0) es sumamente peculiar, -recuérdese que éste es precisamente el que
adquiere bastante frecuencia en ambas variables aleatorias-, sobre cualquier otro.

9Lo que significa que existe una relación estadística entre las dos variables, ninguna de las cuales
han sido manipuladas experimentalmente. -Una relación estadística es cuando existe una relación no
necesariamente exacta entre X y Y-.
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Figura 5.9: Diagramas de dispersión, obtenidos por simulación mediante la aplicación del
método de Montecarlo a la variable aleatoria Y, suponiendo X fija.
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Figura 5.10: Diagramas de dispersión, obtenidos por simulación mediante la aplicación del
método de Montecarlo a la variable aleatoria Y, suponiendo X fija.
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Figura 5.11: Diagramas de dispersión, obtenidos por simulación mediante la aplicación
del método de Montecarlo a las variables aleatorias X e Y.
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Figura 5.12: Representación gráfica en 3D de los (xi, yi, fi)’s.

Igualmente, alrededor de éste y del par ordenado (100, 100) también se observan picos.
En la segunda gráfica, se ha omitido el valor cero, con ello puede apreciarse de manera
más clara estos picos que parecerían incipientes si se considerara al par ordenado (0, 0).
De esta manera, se podría proponer de manera empírica que en la región comprendida
entre 0 y 30 en la variable X, y, entre 0 y 20 en la variable Y; podría haber alguna relación
estadística, a pesar de que ésta pudiera ser muy burda. Por lo que, para estudiar la
relación estadística entre las variables aleatorias X e Y, éstas serán consideradas como
categóricas, cada una de las cuales estarán conformadas por dos niveles. Los valores
propuestos para las regiones de mayor frecuencia anteriormente vistos serán los que
determinarán a tales niveles; la recopilación de esta información estará dada en tablas
de contingencia.
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Tabla 5.3: Propuesta de una tabla de contingencia con 5 niveles.
CC

Categoría 0 5 a 28 30 a 64 65 a 90 92 a 100 ni·

0 192 17 1 1 0 211
108 26 26 27 25

F 1 a 14 68 19 5 2 6 100
51 12 12 13 12

I 15 a 35 34 21 20 9 10 94
48 12 12 12 11

S 36 a 73 4 8 31 26 26 95
48 12 12 12 11

H 74 a 98 2 8 15 36 27 88
45 11 11 11 10

n·j 300 73 72 74 69 588

5.5. Tablas de Contingencia
El fenómeno aleatorio del presente trabajo se puede representar mediante una variable
aleatoria cualitativa por intervalo, lo cual significa que los posibles valores de la variable
cuantitativa se encuentran agrupados en intervalos. Para analizar la relación entre dos
variables cualitativas es necesario estudiar su tabla de contingencia, la cual, se define
por el número de variables que se analizan conjuntamente y el número de niveles de
las mismas. La tabla de contingencia 2 × 2, es una tabla de doble entrada donde
en cada casilla figurará el número de individuos que poseen un nivel de uno de los
factores o características analizadas y otro nivel del otro factor analizado. Consideremos
primeramente una tabla de contingencia con los atributos X e Y y cada uno de ellos con
5 niveles. En el primer nivel considérese al valor cero en ambos atributos y en los cuatro
niveles restantes, sus cuartiles, véase tabla 5.3. Supóngase que se usa X para predecir a
Y, puede observarse de la primer fila que yendo de izquierda a derecha para éste valor
particular, existe una correspondencia aproximada, es decir, que para el valor cero en X,
es casi seguro que la variable Y adopte valores cercanos a 0 y cero si Y es cercano a 100.
Algo análogo sucede en predecir X a partir de Y igual a cero. Revisando cada uno de los
niveles de ambos atributos, se observa cómo va comportándose la correspondencia entre
las categorías, que en algunos niveles puede considerarse aproximadamente consistente.
Asimismo, esto nos da la idea de que un número de 5 niveles en los atributos exige
en cada nivel, una concordancia local entre la relación de X e Y. En seguida se verá
que con sólo dos niveles, puede obtenerse una relación estadística entre las variables
aleatorias, -suficiente para considerar la predictibilidad de una a través de la otra-.
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Figura 5.13: Diagrama de dispersión en el cual se muestran las regiones de interés.

5.5.1. Relación estadística entre X e Y

Supongáse que existe una relación consistente entre las variables. En el diagrama de
dispersión considérese las regiones: 1,2, 3 y 4 (fig. 5.13). Se propone que la relación
estadística tiene una estructura que será plasmada en una tabla de contingencia 2× 2

con dos niveles, tal que para:

? Predecir Y a partir de X
- Si X ∈ (0, a)⇒ Y ∈ (0, b) ; n12/n1· violan esta regla.
- Si X ∈ (a+ 1, 100)⇒ Y ∈ (b+ 1, 100) ; n21/n2· violan esta regla.
? Predecir X a partir de Y
- Si Y ∈ (0, b)⇒ X ∈ (0, a) ; n21/n·1 violan esta regla.
- Si Y ∈ (b+ 1, 100)⇒ X ∈ (a+ 1, 100) ; n12/n·2 violan esta regla.

Para hallar la mejor relación estadística, se encontrará el mínimo de los valores que
violan las reglas de arriba (umbral). Por lo que, deseamos encontrar a y b de tal manera
que el número de puntos que caigan en las regiones 1 y 4 sea máximo; y en las zonas 2
y 3 mínimo. Por lo tanto, se construye una tabla de contingencia 2× 2 de dos niveles
y se lleva a cabo un programa en Wolfram Mathematica, el cual, calcula los valores de
n11, n12, n21 y n22 para un conjunto de valores de a y b. Conocidos tales valores, se
obtienen las sumas n11 + n22 y n12 + n21, se busca el valor máximo y mínimo de las
sumas y se localiza al valor de a y b correspondiente. El valor de a y b, que cumplen
tales condiciones son: a = 20 y b = 15. La tabla de contingencia resultante se muestra
en la tabla 5.4 y su representación esquemática se aprecia en la fig.5.14.
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Tabla 5.4: Propuesta de la tabla de contingencia de 2 niveles (umbral).

Y(CC)

Categoría 0 a 15 16 a 100 ni·

0 a 20 326 37 363
X 218 145

(FISH) 21 a 98 27 198 225
135 90

n·j 353 235 588

El hecho de que las entradas n12 y n21 sean diferentes de cero, permite observar
que existe una dependencia estadística entre X e Y y no una dependencia funcional.
Un ejemplo de la interpretación del diagnóstico a través de ésta relación estadística
aceptándola como verdadera es la siguiente. Un paciente a quien se le tomó una muestra
de sangre para llevar a cabo FISH obtuvo cierto valor particular, asimismo, a éste no se
le hará la técnica citogenética CC. Supóngase que dicho valor cae en la primer categoría
de X. Entonces, puede darse el resultado de CC considerando la relación estadística en
términos probabílisticos. Esto es, en el mejor de los casos Y tendrá una probabilidad
de ser aproximadamente consistente con el valor de X y una probabilidad de que no lo
sea. La fig.5.15 muestra el esquema de la tabla 5.4 escrita en términos probabilísticos.
Nótese que hemos considerado sólo el umbral de n12 y n21, lo que se interpretaría como
el mínimo valor de la probabilidad en que la relación no fuera consistente, por lo que,
es sumamente importante calcular también su máximo valor, esto es, ahora se busca
n11 + n22 tal que sea mínima y n12 + n21 sea máxima. El valor de a y b resultante es 5
y 50 y su tabla de contingencia está dada en la tabla 5.5.

Tabla 5.5: Tabla de contingencia de 2 niveles donde la relación estadística es mínima.

Y(CC)

Categoría 0 a 50 51 a 100 ni·

0 a 5 223 2 225
X 163 62

(FISH) 6 a 98 203 160 363
263 100

n·j 426 162 588
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Figura 5.14: Diagramas de la relación estadística entre X e Y, en términos de las distribuciones
marginales de cada variable.
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Figura 5.15: Diagramas de la relación estadística entre X e Y, en términos de la distribución
de probabilidad conjunta de las variables X e Y.
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Figura 5.16: Programa para el cálculo del no. de puntos que caen en las regiones 1,2,3 y 4.

A decir, sus valores son a={5, 10, 15, 19, 20, 40, 80} y b={5, 9, 10, 15, 50, 90}.
Obtenidos los elementos de la tabla de contingencia para cada ai y bi, es posible graficar
los {ai, bi, Si14} y {ai, bi, Si23} en 3D, -Si14 y Si23 son las sumas de los valores obtenidos
en las regiones 1 y 4 e 2 y 3-, y visualizar el " comportamiento " de los valores de esas
sumas. Sin embargo, es suficiente graficar sus correspondientes curvas de nivel, veáse
figs. 5.17a y 5.17b-. Al considerar los valores de las a’s y b’s, se obtuvieron valores de
cero en Si14 y Si23 ; aunque éstos podrían considerarse como valores mínimos, sus pares
ordenados asociados no concuerdan con la relación estadística que buscamos; por lo
que, aquí se ha considerado al valor mínimo a un valor diferente de cero. La elección de
los valores de a y b se justifican al haber estudiado las regiones con altas frecuencias.
Sin embargo, aunque esto es válido, se pueden considerar otros conjuntos de valores
para optimizar la búsqueda de la mejor relación estadística entre X e Y (sección 5.6).
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(a) Curvas de nivel para S14. (b) Curvas de nivel para S23.

(c) (xi, yi) ∈ Región 1 (d) (xi, yi) ∈ Región 4

Figura 5.17: Gráficas obtenidas considerando una relación estadística entre las variables
X e Y. Las primeras muestran las curvas de nivel de los valores del número de puntos
en las regiones 1 y 4 e 2 y 3, -a color obscuro (valor bajo) y a color claro (valor alto).
Las siguientes gráficas muestran sólo aquellos pares ordenados que se encuentran entre
los valores de los intervalos determinados por a = 20 y b = 15.
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Tabla 5.6: Propuesta de una tabla de contingencia con 3 niveles.

Y(CC)

Categoría 0 1 a 15 16 a 100 ni·

0 192 15 4 211
108 19 84

X 1 a 20 95 24 33 152
(FISH) 78 14 61

21 a 98 13 14 198 225
115 20 90

n·j 300 53 235 588

Se considerará una tercer tabla de contingencia consistente de 3 niveles (tabla 5.6),
considerando éstos bajo la misma idea de la de 2 niveles. -Más adelante, ésta se utilizará
para la interpretación de modelos log-lineales-. La fig.5.18 muestra en forma gráfica las
tablas 5.3, 5.6 y 5.4 (tablas de contingencia 5× 5, 3× 3 y 2× 2).

La dependencia entre las variables aleatorias X e Y, puede tratarse por otro lado, a
través del rechazo de la hipótesis de independencia entre dos variables cualitativas,
basándonos en la información proporcionada por las frecuencias observadas contenidas
en las tablas de contingencia. Para ello, se aplica la prueba estadística de χ2 y G2,
cuya hipótesis fundamental es que las variables son independientes. Los valores de los
estadísticos se muestran en la tabla 5.7 y considérandolos se puede rechazar la hipótesis
de independencia entre X e Y al nivel de significancia elegido por el investigador igual a
0,01. No obstante, se puede rechazarHo hasta un nivel de significancia 0,001. La esencia
de lo que se ha logrado al emplear tales pruebas de significancia es que resulta muy
improbable que la correlación de la población sea igual a cero, lo que conlleva a pensar
que las variables son dependientes, aunque, hasta ahora no se conozca su naturaleza
,-existen muchas maneras de que las variables se correlacionen estadísticamente entre
sí-. Cabe hacer mención que si el número total de elementos de la tabla de contingencia
es elevado entonces las pruebas χ210 y G2 son equivalentes.

Tabla 5.7: Resultados obtenidos de χ2 y G2.

ν χ2 χ2
c G2

16 423 404 ×
4 390 372 461
1 350 347 387

10χ2
c denota a la chi cuadrada corregida por continuidad, véase la subsección D.2.1.
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Figura 5.18: Gráficas de columnas en 3D de las tablas de contingencia a) 5×5, b) 3×3

y c) 2× 2. En éstas puede observarse el comportamiento de nij entre las categorías, lo
que, permite ver de forma clara la relación estadística entre las variables en cuestión.
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Hemos rechazado anteriormente que X e Y son independientes, sin embargo, ello no
permite conocer su grado de asociación. Tal inconveniente es inmediatamente resuelto
considerando el coeficiente C de contingencia de Karl Pearson,-medida del grado de
asociación entre dos variables en una tabla de contingencia-, cuya ecuación está dada
por:

C =

√
χ2
c

χ2
c + n

. (5.22)

Considerando los valores de chi cuadrada corregida correspondientes a cada una de las
tablas de contingencia, se obtiene: Cν=16 = 0, 64 , Cν=4 = 0, 62 y Cν=1 = 0, 61. Si bien,
aunque dicho coeficiente nos proporciona que no existe una perfecta asociación entre
las variables tampoco es inexistente, pero sí no tan fuerte.

5.5.2. Asociación asimétrica entre X e Y

En esta subsección se hará uso de las tablas de contingencia para estudiar si utilizar
los resultados de una de las variables nos facilita la predicción de la otra. Para ello,
se considerará al estadístico Lambda11, el cual es una medida de la relación asimétrica
entre las variables, por lo que, existen dos índices diferentes, uno basado en filas y otro
en columnas. El estimador del estadístico Lambda correspondiente a la predicción de
las filas a partir de las columnas se denotará como L

X
y al estimador del estadístico

Lambda correspondiente a la predicción de las columnas a partir de las filas como L
Y
.

Considerando las tablas de contingencia 5.3, 5.4 y 5.6 y usando las ecuaciones D.18,
D.19, D.20 y D.21 dadas en la sección D.3, se obtienen los resultados presentados en la
tabla 5.8. Examinando estos resultados, se puede ver que la relación para cada una de
las tablas de contingencia es asimétrica. Consideremos primeramente la interpretación
de éstos estadísticos para la tabla de contigencia de dos niveles. L

X
= 0, 72 significa

que utilizando a la variable Y como independiente se reduce en un 72% el error de
predicción de la variable X. L

Y
= 0, 73 significa que utilizando a la variable X como

independiente se reduce en un 73% el error de predicción de la variable Y. Cabe notar
que al aumentar el número de niveles en la tabla de contingencia la reducción del error
disminuye, lo que, muestra de manera natural que al considerar mayores niveles en
una tabla de contingencia, la relación estadística entre las variables es cada vez más
débil. En el caso de la tabla de contingencia con cinco niveles, tener la información
de la variable Y no contribuye demasiado a la predicción de la variable X y viceversa.
Asimismo, de éstos resultados se puede observar que en general, el conocer información
de la variable X proporcionará una mejor predictibilidad que si se considerará a la
variable Y para predecir a X.

11Véase sección D.3.
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Tabla 5.8: Valores de los estimadores del estadístico Lambda y sus varianzas.

Niveles de la T.C. LX LY var(LX ) var(LY )
5 0,25 0,21 0,0007 0,0026
3 0,52 0,64 0,0009 0,0017
2 0,72 0,73 0,0013 0,0011

5.5.3. Modelos Log-Lineales

El análisis log-lineal es un método cuyo objetivo fundamental consiste en estudiar
las relaciones entre variables categóricas. Por lo que, es necesario considerar la tabla
de contingencia que se quiere analizar. La esencia del método es que el logaritmo de
cada una de las frecuencias observadas de la tabla de contingencia se puede ver como
la suma de cuatro parámetros12. Éstos parámetros proporcionan una medida de la
dirección y magnitud de las relaciones de cada nivel entre las variables categóricas y
son µ, la media general de los logaritmos de las frecuencias estimadas, µ1(i), los efectos
producidos por los distintos niveles del factor A (variable X) medidos a través de las
desviaciones de las medias marginales de cada nivel respecto a la media general, µ2(j),
los efectos producidos por los distintos niveles del factor B (variable Y) medidos a través
de las desviaciones de las medias marginales de cada nivel respecto a la media general
y µ12(ij) las interacciones. Las ecuaciones de éstos vienen dados por D.30, D.31, D.32
y D.42 presentadas en la sección D.4. Los resultados obtenidos de tales parámetros
al considerar dichas ecuaciones correspondientes a la tabla de contingencia 5.4 están
dados en la tabla 5.9. La interpretación de tales parámetros es que los valores positivos
de los efectos directos indican que el nivel en cuestión actúa favoreciendo la presencia
de individuos en esa fila o columna. Los valores negativos indican la situación contraria.
Por lo que, la probabilidad de individuos en X en el intervalo de 0 a 20 tiende a ser
alta y la probabilidad de individuos en X en el intervalo 21 a 98 tiende a ser baja. La
probabilidad de individuos en Y en el intervalo 0 a 15 tiende a ser alta y la probabilidad
de individuos en Y en el intervalo 16 a 100 tiende a ser baja, véase fig.5.19. Los términos
de interacción proporcionan que la probabilidad en la región amarilla tiende a ser alta,
así como la de color naranja y la probabilidad en la región morada y azul tiende a
ser baja. De hecho, efectuados los cálculos es posible comparar entre sí el efecto que
producen los diferentes niveles de cada factor sobre la cuantía de las frecuencias, así
como, los distintos efectos que inducen conjuntamente las combinaciones de los niveles
de las dos características.

12El tratamiento matemático para llegar a este resultado ha sido desglosado en la sección D.4.
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Tabla 5.9: Valores de los parámetros del modelo log-lineal correspondientes a la tabla
de contingencia ♣, asociada a la relación estadística.

µ µ1(i) µ2(j) µ12(ij)

4,50 0,20 0,05 -0,05 1,04 -1,04
-0,20 -1,04 1,04

♣ Y(CC)

Categoría 0 a 15 16 a 100

X 0 a 20 326 37
(FISH) 21 a 98 27 198

Entonces,

In 326 = 4, 5 + 0, 20 + 0, 05 + 1, 04

In 198 = 4, 5− 0, 20− 0, 05 + 1, 04

In 37 = 4, 5 + 0, 20− 0, 05− 1, 04

In 27 = 4, 5− 0, 20 + 0, 05− 1, 04

si el término de interacción es positivo, éste influye considerablemente en la magnitud
del logaritmo de la frecuencia observada. Asimismo, la interpretación de los parámetros
obtenidos mediante el análisis de modelos log-lineales podrían proponerse como una
justificación alterna de la elección de la relación estadística propuesta. -Cabe notar que
es más probable hallar una relación no concordante en la región morada-. Aún con los
resultados obtenidos, consideraremos el análisis de modelos log-lineales a la tabla de
contingencia de 3 niveles dada en 5.6, en donde, sólo se ha tomado en cuenta al valor
cero por separado en cada variable. Los resultados se pueden escribir como:

In 192 = 3, 45− 0, 34 + 0, 67 + 1, 47

In 15 = 3, 45− 0, 34− 0, 61 + 0, 20

In 4 = 3, 45− 0, 34− 0, 06− 1, 67

In 95 = 3, 45 + 0, 29 + 0, 67 + 0, 14

In 24 = 3, 45 + 0, 29− 0, 61 + 0, 05

In 33 = 3, 45 + 0, 29− 0, 06− 0, 18

In 13 = 3, 45 + 0, 04 + 0, 67− 1, 61

In 14 = 3, 45 + 0, 04− 0, 61− 0, 25

In 198 = 3, 45 + 0, 04− 0, 06 + 1, 85
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Figura 5.19: Diagrama de dispersión que muestra los resultados obtenidos por el modelo
log-lineal de la tabla de contingencia 5.4.

Note que los valores de las frecuencias observadas para esta tabla de contingencia es
parecida a la de dos niveles, en donde, se observaba una relación aproximadamente
consistente entre las variables categóricas. Esto es, para un valor igual a cero en una
variable, la otra casi seguramente adquiere éste valor, lo mismo se cumple para valores
cercanos a cien. No obstante, al separar el valor cero en un nivel en ambas variables
puede verse que en el intervalo (1,20) en X y (1,15) en Y, se pierde esta correspondencia;
característica que no se notaba al considerar una tabla de contingencia con dos niveles.
Es fácil notar en los logaritmos de las frecuencias observadas ésta peculiaridad. Véase
que para los primeros términos conforme la frecuencia observada va disminuyendo el
término de interacción va decreciendo hasta llegar a ser negativo. Para los últimos tres
términos, conforme la frecuencia observada va aumentando el término de interacción
que partió de un valor negativo pasa a ser positivo. Además, de los factores directos
la probabilidad de X en cero es baja y alta en el resto del intervalo. La probabilidad
de Y en cero es alta y baja en el demás intervalo. Obviamente, se nota que la in-
terpretación de las probabilidades marginales cambia. Por lo tanto, debemos de ser
muy cuidadosos al elegir dichas tablas de contingencia. Claramente, su elección trae
consigo una probabilidad de equivocarnos al decidir como dar el valor de un diagnóstico
con sólo considerar el valor del otro. Recalcamos pues, que la relación estadística más
burda aceptada por el presente trabajo estará dada por la representación esquemática
dada en la fig.5.14.
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5.6. Optimización en la búsqueda de a y b

En la presente sección se optimiza la búsqueda de los valores de a y b que estén aso-
ciados a la mejor relación estadística entre las variables aleatorias X e Y. Para esto,
se consideran los conjuntos de valores a = 1, 2, 3, . . . , 100 y b = 1, 2, 3, . . . , 100. Por lo
tanto, de acuerdo a la estructura del programa, éste barrerá valores de uno en uno. El
número total de combinaciones de pares ordenados es igual a 10 000 y para cada uno
de ellos, el programa calcula 4 valores que corresponden al número de puntos en las
regiones 1, 2, 3 y 4, representados como n11, n22 y n12, n21 respectivamente. De éstos,
recuerde que se calcula S14 = n11 +n22, S23 = n12 +n21 y que se busca el valor máximo
del primero y el mínimo del segundo, tal que finalmente, se localiza al par ordenado
asociado a dichos valores.

Las gráficas de (a, b, S14) y (a, b, S23) construidas de los resultados obtenidos por el
programa se muestran en las figuras 5.20a y 5.20c. Para hallar el máximo valor de S14

y el mínimo valor de S23, es necesario construir también las curvas de nivel de (a, b, S14)
y (a, b, S23); éstas se pueden observar, respectivamente, en las figuras 5.20b y 5.20d.

Si bien, aunque es posible calcular directamente de los resultados obtenidos por el
programa los valores de S14 máximo y de S23 mínimo; sus pares asociados, son bastante
extremos, tanto que, si se consideran; la relación estadística no adquiriría básicamente
ningún sentido. Para descartar esto, se hace uso de las curvas de nivel y considerando
además de una relación estadística consistente, se tiene en cuenta a las regiones de
mayor frecuencia. Por lo tanto, se propone buscar los valores de S14 máximo en la
región comprendida entre x ∈ [15, 55] e y ∈ [0, 60] y los valores de S23 en la región
comprendida entre x ∈ [10, 70] e y ∈ [0, 70]. Haciendo una búsqueda exhaustiva, se
encuentra que los pares ordenados, tal que, S14 es máximo y S23 es mínimo, son idénticos
y son (20,14), (20,15), (20,16), (20,17), (20,18), (20,19). Para decidir cuáles de éstos
elegir, se considera que en Y se observan sólo los valores 14, 15, y 18, por lo que
se descartan los pares ordenados que tengan en dicha variable a 16, 17 y 19. De los
restantes, se elige el que haya tenido en Y mayor frecuencia, el cual corresponde a 15.
Por lo tanto, los valores de a y b para los cuáles se obtiene la mejor relación estadística
entre las variables X e Y, están dados por 20 y 15. Este resultado es idéntico a lo que se
había obtenido en la subsección 5.5.1, en donde, sólo se había considerado un número
pequeño de pares ordenados para analizar. El valor máximo de S14 es 524 y el valor
mínimo de S23 es 64.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.20: (a) Gráfica en 3D: (a, b, S14), b) curvas de nivel para S14, c) gráfica en 3D:
(a, b, S23) y d) curvas de nivel para S23.
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(a) (b)

Figura 5.21: Distribución de las frecuencias agrupadas y polígono de frecuencias de las
variables X e Y en hombres (a) incluyendo el valor cero y b) excluyendo el valor cero.

5.7. Tratamiento de los datos para Hombres y
Mujeres

Es un hecho que se deba tratar el problema en mano, a los casos particulares de
hombres y mujeres, esto es, separar del conjunto total de los resultados obtenidos por
las técnicas citogenéticas FISH y CC, aquellos que hayan sido obtenidos de pacientes
de sexo masculino y los obtenidos de pacientes de sexo femenino. El objetivo principal
del capítulo será hallar la mejor relación estadística entre las variables aleatorias X e
Y para hombres y para mujeres.

5.7.1. Hombres
El número total de resultados en hombres es de 331. La tabla de frecuencias para la
variables aleatorias X e Y en hombres viene dada en la tabla E.9. Las gráficas de sus
distribuciones de frecuencias agrupadas se presentan en la figura 5.21a, en las cuales
se pueden apreciar dos valores sobresalientes; uno es el valor cero y el otro el valor de
cien. Los polígonos de frecuencias excluyendo el valor cero se muestran en la figura
5.21b, en éstas últimas se puede apreciar la variabilidad que adquieren las variables
aleatorias para aquellos valores diferentes de cero. Los estadísticos de las variables para
esta categoría se muestra en la tabla 5.10.
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Tabla 5.10: Estadísticos de las variables aleatorias X e Y para hombres y mujeres.

Hombres Mujeres

Xo mXo s2Xo sXo Xo mXo s2Xo sXo
27 0 1083 33 27 0 929 30

X mX s2X sX X mX s2X sX
44 12 1014 32 40 11 848 29

Y o mYo s2Yo sYo Y o mYo s2Yo sYo
27 0 1351 37 31 0 1464 38

Y mY s2Y sY Y mY s2Y sY
56 100 1210 35 61 100 1042 32

5.7.2. Mujeres

El número total de resultados en mujeres es de 257. La tabla de frecuencias para la
variables aleatorias X e Y en mujeres viene dada en la tabla E.10. Las gráficas de
sus distribuciones de frecuencias agrupadas se presentan en la figura 5.22a, en donde,
se puede apreciar notablemente al valor de cero y cien. Los polígonos de frecuencias
excluyendo el valor cero se muestran en la figura 5.22b, en éstas últimas se puede
apreciar la variabilidad que adquieren las variables aleatorias para aquellos valores
diferentes de cero. Los estadísticos de las variables para esta categoría se muestra en
la tabla 5.10.

(a) (b)
Figura 5.22: Distribución de las frecuencias agrupadas y polígono de frecuencias de las
variables X e Y en mujeres (a) incluyendo el valor cero y b) excluyendo el valor cero.
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5.8. Relación estadística
5.8.1. Hombres

La figura 5.23a muestra el diagrama de dispersión de X e Y en hombres, éste muestra
regiones particulares de mayor frecuencia, lo cual puede observarse notablemente en
las figuras 5.23b y 5.23c. El procedimiento para obtener la mejor relación estadística
entre las variables aleatorias X e Y en la categoría de hombres, es idéntico al explicado
en la sección 5.6.

(a)

(b) (c)
Figura 5.23: a) Diagrama de dispersión, b) (xi, yi, fi) incluyendo cero y c) (xi, yi, fi)

excluyendo cero.



5 Cálculos y Resultados 63

Tabla 5.11: Tabla de contingencia de 2 niveles para hombres.

Y(CC)

Categoría 0 a 15 16 a 100 ni·

0 a 24 199 17 216
X 138 78

(FISH) 25 a 98 12 103 115
73 42

n·j 211 120 331

Hechos los cálculos apropiados para encontrar la relación estadística entre las variables
aleatorias X e Y en hombres, los pares ordenados cuyo valor en S14 es máximo y S23 es
mínimo; obtenidos directamente del programa necesitan examinarse con más cuidado.
Para ello, se obtienen las gráficas de (a, b, S14) y (a, b, S23), así como sus curvas de nivel,
-véase figuras 5.25a-5.25d-. Considerándo éstas últimas, se busca el valor máximo de
S14 en la región comprendida entre x ∈ [15, 80] e y ∈ [0, 80] y el valor mínimo de S23 en
la región comprendida entre x ∈ [15, 55] e y ∈ [5, 50]. De la gama de pares resultantes
dada ésta restricción se obtienen los pares ordenados (24,15),. . . ,(24,19). Para este caso
particular, los pares ordenados asociados a S14 máximo y S23 mínimo han coincidido,
general, esto no se cumple siempre. Considerando que el valor 15 y 18 en la variable Y
en hombres se observan y además que 15 es más frecuente que 18, por lo tanto, a

H
= 24

y b
H

= 15 . En la tabla 5.11, se muestra la tabla de contingencia asociada a la mejor
relación estadística entre las variables aleatorias X e Y para hombres. El valor máximo
de S14 es 302 y el valor mínimo de S23 es 29. La representación esquemática de la tabla
5.11 se aprecia en la fig. 5.26 y al escribirla en términos probabilísticos se obtienen los
esquemas mostrados en la fig. 5.27. La fig. 5.24a muestra una gráfica en 3D de la tabla
de contingencia 5.11.

(a) (b)
Figura 5.24: Gráficas en columnas 3D de las tablas de contingencia 2 × 2 para a)
hombres y b) mujeres.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.25: Gráficas para la categoría de hombres de: (a) (a, b, S14), b) curvas de nivel
para S14, c) (a, b, S23) y d) curvas de nivel para S23.
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Figura 5.26: Diagramas de la relación estadística entre X e Y, en términos de las distribuciones
marginales de cada variable en hombres.



66 5.8 Relación estadística

Figura 5.27: Diagramas de la relación estadística entre X e Y, en términos de la distribución
de probabilidad conjunta de las variables X e Y en hombres.
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(a)

(b) (c)
Figura 5.28: a) Diagrama de dispersión , b) (xi, yi, fi) incluyendo cero y c) (xi, yi, fi)

excluyendo cero.

5.8.2. Mujeres

La figura 5.28a muestra el diagrama de dispersión de X e Y en mujeres, éste también
muestra regiones particulares de mayor frecuencia, obsérvese las figuras 5.28b y 5.28c.
El procedimiento para obtener la mejor relación estadística entre las variables aleatorias
X e Y en la categoría de mujeres, es el mismo que se vió en la sección 5.6.
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Tabla 5.12: Tabla de contingencia de 2 niveles para mujeres.

Y(CC)

Categoría 0 a 7 8 a 100 ni·

0 a 15 121 13 134
X 70 64

(FISH) 16 a 98 14 109 123
65 58

n·j 135 122 257

Por lo tanto, se construyen las gráficas de (a, b, S14) y (a, b, S23), así como sus curvas
de nivel; con el fin de descartar bastantes pares ordenados que cumplen con el valor
máximo en S14 y mínimo en S23. Luego entonces, considerando las curvas de nivel, se
busca el valor máximo de S14 en la región comprendida entre x ∈ [10, 50] e y ∈ [0, 55]

y el valor mínimo de S23 en la región comprendida entre x ∈ [10, 50] e y ∈ [0, 60]. De
todos los pares resultantes dada ésta restricción se obtienen sólo a los pares ordenados
(14,7), (15,7),(95,98),(95,99),(96,97),(97,97),(98,97),(99,97) para S14 y (14,7), (15,7),
(95,98), (95,99), (96,97), (97,97), (98,97) y (99,97) para S23. Es claro, que se descartan
todos los pares ordenados con magnitud cercana a cien, pues, para esos casos la relación
consistente no tiene sentido; a pesar de que ello es consistente con las regiones de alta
frecuencia alrededor de 100 en ambas variables aleatorias, no obstante, debemos tener
presente que alrededor del valor cero las frecuencias son mucho mayores. Por lo tanto,
descartamos a esos pares ordenados y consideramos sólo a (14,7) e (15,7) y debido a que
15 es mayor frecuente en X, finalmente se obtiene que a

M
= 15 y b

M
= 7 . En la tabla

5.12, se muestra la tabla de contingencia asociada a la mejor relación estadística entre
las variables aleatorias X e Y para mujeres. El valor máximo de S14 es 230 y el valor
mínimo de S23 es 27. La representación esquemática de la tabla 5.12 se aprecia en la
fig. 5.30 y al escribirla en términos probabilísticos se obtienen los esquemas mostrados
en la fig. 5.31. La fig. 5.24b muestra una gráfica en 3D de la tabla de contingencia 5.12.
La interpretación de los resultados al aplicar el modelo log-lineal a las tablas 5.11 y
5.12 es idéntica al caso general. Los valores de los parámetros µ̂, µ̂1(1),µ̂1(2), µ̂2(1), µ̂2(2),
µ̂12(11), µ̂12(12), µ̂12(21) y µ̂12(22) en hombres son: 3,81 , 0,25, -0,25, 0,08, -0,08, 1,15, -1,15,
-1,15 y 1,15. En mujeres los valores de estos parámetros son: 3,67, 0,01, -0,01, 0,04 ,
-0,04, 1,07, -1,07, -1.07 y 1,07. Por último, los valores de los estadísticos lambda X e
Y para hombres son 0,75 y 0,76, respectivamente. Esto es, conocer X proporcionará
una mejor predictibilidad que si se considerará a la variable Y para predecir a X. En
mujeres el valor del estadístico lambda igual a 0,78 es el mismo para X e Y, es decir,
en este caso no hay diferencia entre una mejor predictibilidad para X o Y.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.29: Gráficas para la categoría de mujeres de: (a) (a, b, S14), b) curvas de nivel
para S14, c) (a, b, S23) y d) curvas de nivel para S23.
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Figura 5.30: Diagramas de la relación estadística entre X e Y, en términos de las distribuciones
marginales de cada variable en mujeres.
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Figura 5.31: Diagramas de la relación estadística entre X e Y, en términos de la distribución
de probabilidad conjunta de las variables X e Y en mujeres.
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5.8.3. Contrastes de independencia χ2 y G2

Aplicando las pruebas χ2 y G2 a las tablas 5.11 y 5.12, se rechaza la hipótesis de que
las variables categóricas X e Y son independientes a un nivel de significancia igual a
0,001, pues X2

tablas
= 10, 827 es menor que los valores dados en la tabla 5.13. La medida

del grado de asociación entre las dps variables en las tabla de contingencia obtenidas
está dado por C. Nótese que el valor de dicho coeficiente difiere para cada uno de
los conjuntos considerados, siendo el más pequeño el correspondiente al conjunto de
mujeres. Recuérdese también que al haber considerado a la variables de interés como
categóricas, se pierde información; no obstante, a pesar de que se ha tratado de hallar
la mejor relación estadística, en términos de minimizar aquellas categorías con una
relación no consistente entre las variables, que la tabla tenga tan sólo dos niveles en cada
variable, implica que la relación estadística encontrada es la más burda que pudieramos
obtener. Lo cual es un reflejo de valores bajos en C.

Tabla 5.13: Resultados para χ2 y G2 de las T.C. 2× 2.

Conjunto χ2 χ2
c G2 C

General 350 347 387 0,61
Hombres 217 213 238 0,52
Mujeres 160 157 183 0,46

5.8.4. Coeficientes de correlación no paramétricos

Para finalizar el tratamiento particular de los conjuntos de hombres y mujeres, se
ha calculado los coeficientes de correlación no paramétricos de Spearman y Kendall.
Asimismo, a éstos se les ha hecho una prueba de significación. Los resultados se mues-
tran en las tablas 5.14. Nótese que a diferencia de coeficiente de asociación calculado
en las tablas de contingencia, los valores de los coefcientes no paramétricos difieren sólo
hasta las centésimas.

Tabla 5.14: Coeficientes de correlación de Spearman y de Kendall.

Conjunto N r
S

zr
S

αr
S

Txy z
Txy

α
Txy

General 588 0,78 19 8,53E-81 0,62 23 2,33E-117

Hombres 331 0,79 14 7,79E-45 0,64 17 4,11E-65

Mujeres 257 0,78 12 1,78E-33 0,61 14 7,79E-45
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5.9. ? Estimador por intervalo para Xi e Yi

El objetivo de esta sección es estudiar el estimador por intervalo del resultado obtenido
en la prueba de FISH o CC (proporción). La proporción sigue aproximadamente una
distribución normal con media p y desviación típica [p(1−p)/nc]

1
2 , donde nc es el número

de células examinadas en la prueba. Luego entonces, el resultado de la medición puede
darse en términos de un estimador por intervalo, al 100(1− α)% de confianza, el cual
vendrá dado por:

p̂± zα/2

√
p̂(1− p̂)
nc

, (5.23)

esto es, se espera que con un 100(1− α)% de confianza, la proporción de la población
se encuentre entre

p̂− zα/2[p̂(1− p̂)/nc]
1
2 y p̂+ zα/2[p̂(1− p̂)/nc]

1
2 . (5.24)

Sin embargo, aquí se tiene la limitación del desconocimiento del valor de nc para cada
Xi e Yi, no obstante, este resultado puede llevarse a la práctica. Por otra parte, puede
estudiarse como varía la longitud de tal intervalo, el cual está dado por

L = 2zα/2[p̂(1− p̂)/nc]
1
2 , (5.25)

en términos del número de células examinadas. Recuérdese que las proporciones pueden
variar desde cero hasta uno. En la fig.5.32a se presentan sólo algunos casos particulares
de tales proporciones. En esencia, se puede ver que al aumentar el número de células
examinadas la longitud del intervalo puede reducirse, esto es, mejorar la medición. Más
aún, supongamos que deseamos encontrar el valor apropiado de nc tal que la longitud
del intervalo sea igual al valor mínimo, que en este caso corresponde a L = 0, 02. Por
lo tanto, el valor de nc, viene dado por13:

nc =

(
2zα/2
L

)2

p̂(1− p̂) . (5.26)

Esto es, las figuras 5.32b y 5.32c muestran el valor de nc necesario para obtener el valor
mínimo de la incertidumbre de cada proporción. De éstas se observa que si la proporción
es cercana a 0 ó a 1 el número de células totales necesarias para obtener una medición
con la mínima incertidumbre es mucho menor en comparación a los demás valores de
las proporciones. Si la proporción es 0,5 , nc es máximo. -Recuérdese que la varianza
del estimador de la proporción es máxima en 0,5-.

13Para más detalles véase la subsección A.4.2. Los valores de zα/2 para diferentes niveles de confianza
vienen dados en la tabla A.1.
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(a)

(b) (c)

Figura 5.32: a) Comportamiento de la longitud del intervalo dado el número de células
examinadas nc, a un 90% de confianza, b) y c) Valores de nc resultantes para la
obtención del valor mínimo de la longitud del intervalo L = 0, 02.
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Figura 5.33: Longitud del intervalo asociado a cada proporción considerando un total
de 20 células.

Éstas magnitudes para nc son extemadamente grandes para ser llevadas en la práctica.
En FISH se examinan sólo 20 células en metafase y 200 a 1000 lo más células en
interfase. En CC se examinan también 20 células metafásicas. Considerando el número
de células que usualmente se examinan en los estudios citogenéticos (≈ 20), veamos
cuál es la incertidumbre debido a la estimación de la proporción. Para ello, consideremos
la longitud del intervalo dado por la ec.(5.25) para nc = 20. La gráfica de éstos valores
se observa en la figura 5.33, en donde, se observa que existe una incertidumbre mucho
menor en los valores cercanos a 0 y a 1. Por lo que, la relación estadística debería
de ser más fuerte en éstos valores. La relación estadística alrededor de 0,5 debería
ser más débil. Nótese que ésto concuerda con lo que se observaba en las figs. 5.7a y
5.7b, en donde, para éstos valores la desviación estándar en ambas variables aleatorias
es pequeña. No obstante, alrededor de 0,5 (ósea, 50, puesto que en esa sección se
multiplicó a la proporción por un factor de 100) las desviaciones son enormes. Si se
considerará en lugar de las 20 células a las 500 o 1000 células interfásicas examinadas
en FISH, obviamente se confirmaría que CC tendría mayor incertidumbre que FISH en
cuanto a la estimación de la , puesto que el número total de células sería menor.
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Considerando la cota superior de SD(p̂) puede responderse a la siguiente pregunta:
¿ qué tamaño muestral se necesita para garantizar que la longitud del estimador por
intervalo, al 90%, 95% y 99% de confianza, para p sea igual que 0,02?. La respuesta
es:

nc90 %
= 3007, nc95 %

= 4268, nc99 % = 7373 .

Esto es, para que se pueda asegurar que el estimador por intervalo, al 90%, 95% y
99% de confianza, tenga una longitud igual a 0,02, el tamaño muestral deber superar
el valor 3007, 4268 y 7373 respectivamente.



CAPÍTULO 6

Conclusiones

Las condiciones experimentales de las técnicas citogenéticas FISH y CC para
la detección del marcador cromósomico característico de la LMC, determinan el
comportamiento probabilístico de los resultados observables de ellas, por lo tanto,
un modelo probabilístico describe sus resultados.

El resultado de cada una de las pruebas es la proporción de células leucémicas.

El número de células leucémicas observadas puede asociarse a una variable alea-
toria que sigue una distribución binomial y que incluso puede aproximarse a una
distribución normal; esto, permite calcular el número total de células que deben
de examinarse para obtener tal medición con la mínima incertidumbre a un 90%,
95% y 99% nivel de confianza.

Es imposible llevar a la práctica el número de células ncmin necesarias para obtener
la mínima incertidumbre en la medición. Los resultados estudiados en el trabajo
fueron obtenidos considerando un tamaño de células mucho menor a ncmin , esto
implica que la incertidumbre en tales mediciones es más grande y más si se estima
un valor de la proporción alrededor de 0,05.

Los valores de las proporciones de células leucémicas de personas elegidas al azar
pertenecientes a una población pueden asociarse a las variables aleatorias, X para
FISH e Y para CC.

Se rechaza la normalidad de las distribuciones de X e Y mediante la prueba de
Kolmogorov-Smirov de una muestra a un nivel de significancia igual a 0,001.
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Se rechaza la normalidad de la distribución conjunta de dichas variables por la
prueba de la distribución teórica de χ2.

Los dos resultados previos conllevan a la no aplicabilidad del análisis de regresión
y correlación, usados conmúnmente en la estadística paramétrica, para conocer
el grado de asociación y la relación matemática entre dos variables.

Mediante una simulación por el Método de Montecarlo se observa que los valores
obtenidos de tal simulación con los valores experimentales, - suponiendo una
relación lineal entre las variables - , difieren bastante entre sí. Esto refleja el
hecho de que las proporciones pueden sufrir muchas desviaciones. Es decir que
aún cuando la relación pudiera existir y ser de este tipo o de otro, la incertidumbre
en la mediciones conllevan una nube de puntos tan dispersa como la observada
en este trabajo. Por lo tanto, si se desea hallar tal relación entre las variables es
necesario tener conjuntos de datos cuyas incertidumbres en la estimación de la
proporción sean mucho menores.

Se calcula el grado de asociación entre las variables X e Y mediante los coeficientes
de correlación no paramétricos de Spearman y Kendall, r

S
= 0, 78 y Txy = 0, 64.

Mediante una prueba de significación aplicada a éstos, se rechaza independencia
entre X e Y a un nivel de significancia 0,001. La probabilidad de que las variables
X e Y sean independientes para éstos coeficientes es igual a 8, 53×−81 y 2, 33×−117.

Puesto que este último resultado no implica que exista una fuerte asociación entre
las variables, de tal manera que puede predecirse una variable en términos de la
otra variable, se hace necesario explorar su relación. Para ello, se consideraron
a las variables como categóricas y mediante la elección adecuada de los niveles
de cada una se contruyó una tabla de contingencia y se obtuvo una relación
estadística entre las variables en cuestión. Dicha tabla, muestra una importante
relación entre ambas variables a través de su función de densidad conjunta.

Aplicando la prueba de bondad de ajuste de χ2 y G2 a la tabla de contingencia, se
rechaza independencia entre las variables categóricas a un nivel de significancia
0,001 y se calcula el coeficiente de contingencia de Karl Pearson.

Se estudia el estadístio lambda para conocer el índice asimétrico de asociación
entre las variables categóricas y resulta que es distinto predecir una variable en
términos de la otra. Predecir Y dado X, es mejor que predecir X dado Y.
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Considerando el análisis de modelos log-lineales a la tabla de contingencia se
obtienen de éste, resultados que concuerdan con la relación estadística entre X
e Y. Mediante log-lineal cada una de las entradas de la tabla de contingencia se
puede expresar como un tipo de relación funcional de cuatro parámetros.

Se concluye que no existe una relación matemática determinista entre las variables
aleatorias X e Y, pero sí una de carácter aleatorio.

Los estudios para los casos particulares de hombres y mujeres, mostró también,
la existencia de una relación matemática de carácter aleatorio.

En conclusión, las tablas de contingencia destacan la relación entre las variables alea-
torias X e Y que difícilmente se puede visualizar en un diagrama de dispersión. Éste
mismo es un reflejo de que el número de células examinadas es muy pequeño para
obtener una buena estimación de la proporción de células leucémicas. Por lo tanto,
ya que hemos encontrado que las variables están correlacionadas y que existe dicha
relación, se sugiere que debe de aumentarse el número de células para disminuir la
incertidumbre en las mediciones. Esto podrá esclarecer mucho más la relación entre
las variables aleatorias X e Y. Es decir, las mediciones necesitan ser más precisas para
que la nube de puntos sean menos dispersas. Por lo tanto, aunque pudiera existir una
relación bastante buena entre las variables, la incertidumbre no permite observarla,
puesto que los resultados considerados en nuestro estudio pueden sufrir desviaciones
muy grandes.
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APÉNDICE A

Teoría de las probabilidades

Los fenómenos que pueden variar de manera imprecisa sólo se pueden describir proba-
bilísticamente. Lo siguientes aspectos son importantes para la descripción de un ex-
perimento aleatorio.

Es posible repetir cada experimento en forma indefinida sin cambiar esencial-
mente las condiciones.
Aunque en general no podemos indicar cuál será un resultado particular, podemos
describir el conjunto de todos los resultados posibles del experimento.
A medida que el experimento se repite los resultados individuales parecen o-
currir en forma caprichosa. Sin embargo, cuando el experimento se repite un gran
número de veces, aparece un patrón definido o regularidad. Esta regularidad hace
posible la construcción de un modelo matemático preciso con el cual analizamos
el experimento.

A.1. Conceptos Fundamentales

Consideremos un experimento E el cual quiere modelarse.

Definición A.1 Con cada experimento E, definimos el espacio muestral como el con-
junto de todos los resultados posibles de E. Designamos este conjunto como S.

Un evento A , -respecto a un espacio muestral particular S asociado con un experimento
E-, es simplemente un conjunto de resultados posibles. En la terminología de conjuntos,
un evento es un subconjunto del espacio muestral S. Esto significa que S mismo es un
evento y también lo es el conjunto vacío �. Cualquier resultado individual también
puede considerarse como un evento.
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Definición A.2 Se dice que dos eventos A y B son mutuamente excluyentes si no
pueden ocurrir juntos. Expresamos esto escribiendo A∩B = �; es decir, la intersección
de A y B es el conjunto vacío.

Una de las características básicas del concepto de " experimento " es que no sabemos
qué resultado particular se obtendrá al realizarlo. En otras palabras, si A es un evento
asociado con el experimento, no podemos indicar con certeza que A ocurrirá o no. Por
lo tanto, llega a ser muy importante tratar de asociar un número con el evento A que
medirá, de alguna manera, la posibilidad de que el evento A ocurra.

A.1.1. Frecuencia relativa

Supóngase que repetimos n veces el experimento E y sean A y B dos eventos asociados
con E . Sean nA y nB el número respectivo de veces que el evento A y el evento B
ocurrrieron en las n repeticiones.

Definición A.3 fA = nA/n se llama frecuencia relativa del evento A en las n repeti-
ciones de E. La frecuencia relativa fA tiene las siguientes propiedades importantes:

1. 0 ≤ fA ≤ 1

2. fA = 1 si y sólo si A ocurre cada vez en las n repeticiones.

3. fA = 0 si y sólo si A nunca ocurre en las n repeticiones.

4. Si A y B son dos eventos que se excluyen mutuamente y si fA∪B es la frecuencia
relativa asociada al evento A ∪B, entonces fA∪B = fA + fB.

5. fA basada en las n repeticiones del experimento y considerada para una función
de n, " converge " en cierto sentido probabilístico a P (A) cuando n→∞.

La propiedad 5 encierra la noción bastante intuitiva de que la frecuencia relativa con
base en un número creciente de observaciones tiende a " estabilizarse " en la proximidad
de un valor definido. En realidad, ésta no es del todo una conclusión matemática,
sino simplemente un hecho empírico. Lo importante de esta propiedad es que si un
experimento se realiza un gran número de veces, la frecuencia relativa con que ocurre
un evento A tiende a variar cada vez menos a medida que el número de repeticiones
aumenta.
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A.1.2. Noción básica de probabilidad

Definición A.4 Sea E un experimento y S un espacio muestral asociado con E. Con
cada evento A asociamos un número real, designado por P (A) y llamado probabilidad
de A, el cual satisface las siguientes propiedades:

1. 0 ≤ P (A) ≤ 1.

2. P (S) = 1.

3. Si A y B son eventos que se excluyen mutuamente, P (A ∪B) = P (A) + P (B).

4. Si A1, A2, . . . , An, . . . son eventos que se excluyen mutuamente de par en par,
entonces

P (∪∞i=1Ai) = P (A1) + P (A2) + · · ·+ P (An) + · · ·

De la propiedad 3 se deduce de inmediato que para cualquier n finito

P (∪ni=1Ai) =
n∑
i=1

P (Ai)

Teorema A.1 Si � es el conjunto vacío, entonces P(�)=0.

Teorema A.2 Si Ac es el evento complementario de A, entonces

P (A) = 1− P (Ac).

Teorema A.3 Si A y B son eventos cualesquiera, entonces

P (A ∪B) = P (A) + P (B)− P (A ∩B). (A.1)

Teorema A.4 Si A ⊂ B, entonces P (A) ≤ P (B).

Es importante darse cuenta de que hemos postulado la existencia del número P (A)

y que se ha postulado ciertas propiedades que posee este número. La validez de las
diversas consecuencias (teoremas) derivadas de estos postulados de ninguna manera
depende de cómo obtenemos un valor numérico para P (A). Es importante notar que
debemos recurrir a la experimentación para aproximar el valor de P (A) de los datos
reales. Debe tenerse presente que fA y P (A) no son lo mismo, que sólo usamos fA como
aproximación de P (A) y que cada vez que nos referimos P (A) nos estamos refiriendo
al valor postulado [24, 25].
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A.2. Magnitudes Aleatorias

Se llama aleatoria la magnitud que como resultado de un experimento toma uno y
solamente un valor posible, de antemano desconocido y dependiente de causas fortuitas
que previamente no se pueden tomar en cuenta.

Las magnitudes aleatorias las designaremos por las letras mayúsculas X, Y , Z, y sus
valores posibles, respectivamente, por las minúsculas x, y, z. Por ejemplo, si la magnitud
aleatoria X tiene tres valores posibles, éstas las designaremos así: x1, x2, x3.

Magnitudes aleatorias discretas y continuas

Se llama discreta (discontinua) la magnitud aleatoria que toma valores posibles in-
dividuales aislados con probabilidades determinadas. El número de valores posibles de
una magnitud aleatoria discreta puede ser finito o infinito.

Se llama continua la magnitud aleatoria que puede tomar todos los valores de un
cierto intervalo finito o infinito. Evidentemente, el número de valores posibles de una
magnitud aleatoria continua es infinito.

Ley de distribución de probabilidades de una magnitud aleatoria discreta

Se llama ley de distribución de una magnitud aleatoria discreta la correspondencia entre
los valores posibles y sus probabilidades; ésta puede prefijarse tabulada, analíticamente
(en forma de fórmula) y gráficamente.

Tomando en consideración que en un experimento la magnitud aleatoria toma uno y
solamente un valor posible, deducimos que los eventos X = x1, X = x2, . . . , X = xn
forman un grupo completo; por lo tanto, la suma de las probabilidades de estos eventos
es igual a la unidad: p1 + p2 + . . . , pn = 1.

En la representación gráfica de la magnitud aleatoria discreta, se marcan los puntos
(xi, pi) en el sistema de coordenadas rectangulares, y si luego se unen estos puntos
mediante segmentos de rectas se obtiene el polígono de distribución.

Ley de distribución de las probabilidades de una magnitud aleatoria
bidimensional discreta

Se llama ley de distribución de una magnitud aleatoria bidimensional discreta la enu-
meración de los valores posibles de esta magnitud, es decir, el par de números (xi, yi)

y de sus probabilidades p(xi, yi) donde i = 1, 2, . . . , n.
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Características numéricas de magnitudes aleatorias discretas y continuas

La ley de distribución caracteriza completamente la magnitud aleatoria. Sin embargo,
de ordinario ésta no se conoce, por lo que conviene utilizar números que describan la
magnitud aleatoria en total; estos números se llaman características numéricas de una
magnitud aleatoria. Entre las características numéricas más importantes cabe men-
cionar la esperanza matemática y la dispersión de la magnitud aleatoria.

Definición A.5 Supongamos que una magnitud aleatoria X discreta puede tomar sola-
mente los valores x1, x2, . . . , xn cuyas probabilidades respectivamente son p1, p2, . . . , pn.
La esperanza matemática E(X) de la magnitud aleatoria discreta X se determina por

E(X) = x1p1 + x2p2 + . . .+ xnpn . (A.2)

Se llama dispersión de una magnitud aleatoria discreta la esperanza matemática del
cuadrado de la desviación de la magnitud aleatoria respecto de su esperanza matemática:

D(X) = E[X − E(X)]2 (A.3)

Sentido probabilístico de la esperanza matemática. Supongamos que se han
realizado n pruebas, en las cuales la magnitud aleatoria X ha tomado m1 vez el valor
de x1, . . . ,mk vez el valor xk; además, m1 + . . . + mk = n. Para obtener la media
aritmética X, dividimos la suma de todos los valores de X por el número total de
pruebas: X = (x1m1 + . . . + xkmk)/n = x1W1 + . . . , xkWk, siendo Wk la frecuencia
relativa del valor xk. Si el número de pruebas es bastante grande, Wk ' pk. Por lo
tanto, la esperanza matemática es aproximadamente igual a la media aritmética de los
valores observados de la magnitud aleatoria: X ' E(X).

Definición A.6 Se llama esperanza matemática de una magnitud aleatoria continua
X, cuyos valores posibles pertenecen al segmento [a, b] a la integral

E(X) =

∫ b

a

xf(x)dx . (A.4)

Se llama dispersión de una magnitud aleatoria continua X la esperanza matemática del
cuadrado de su desviación. Si todos los valores posibles de X pertenecen al segmento
[a, b], se tiene que

D(X) =

∫ b

a

[x− E(x)]2f(x)dx . (A.5)

f(x) = F ′(x) es la función diferencial de distribución y F (x) = P (X < x) con x ∈ R
es la función integral de distribución. Si los valores posibles corresponden a todo el eje
x, a = −∞ y b =∞,- el intervalo es abierto - [25].
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A.2.1. Distribución Binomial

Supongamos que se llevan a cabo n pruebas independientes, en cada una de las cuales
se puede obtener "éxito" con una probabilidad p o un "fracaso" con una probabilidad
1 − p. Denotemos por X el número de éxitos obtenidos. Para determinar P{X = i},
consideremos cualquier resultado con exactamente i éxitos. Puesto que en este resultado
existen i éxitos y n − i fracasos, se desprende de la independencia de las pruebas que
su probabilidad de ocurrencia es pi(1 − p)n−i. Esto es, cada uno de los resultados en
los que X = i tiene la misma probabilidad de ocurrencia anterior multiplicada por el
número total de resultados con exactamente i éxitos. Ahora bien, se puede ver que
existen n!/[i!(n− i)!] resultados distintos compuestos por i éxitos y n− i fracasos.

Definición A.7 Una variable aleatoria binomial con parámetros n y p representa el
número de éxitos en n pruebas independientes, cuando en cada prueba se obtiene éxito
con probabilidad p. Si X denota dicha variable aleatoria, para i = 0, 1, . . . , n

P{X = i} =
n!

i!(n− i)!
pi(1− p)n−i (A.6)

Teorema A.5 Si X tiene una distribución binomial con parámetros n y p, entonces
E(X) = np (A.7)

D(X) = np(1− p) (A.8)

A.2.2. Distribución Normal

Las probabilidades de una variable aleatoria continua se pueden obtener a partir de su
función de densidad, la cual, es la curva asociada a dicha variable. Concretamente, la
probabilidad de que la variable aleatoria caiga entre los puntos a y b es igual al área
que cae por debajo de la función de densidad entre los puntos a y b.

Definición A.8 Una variable aleatoria normal X se dice estar normalmente distri-
buida si su densidad está dada por

fX(x) = fX(x;µ, σ) =
1√
2πσ

e−(x−µ)2/2σ2

(A.9)

donde los parámetros µ y σ satisfacen −∞ < µ <∞ y σ > 0.

Teorema A.6 Si X es una variable aleatoria normal,

E(X) = µ (A.10)

D(X) = σ2 (A.11)
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Tabla A.1: Percentiles correspondientes a distintos niveles de confianza.

Nivel de confianza Valor de α
100(1− α) correspondiente Valor de zα

90 0,10 z0,05 = 1, 645
95 0,05 z0,025 = 1, 960
99 0,01 z0,005 = 2, 576

Una variable aleatoria toma valores separados de la media en menos de una vez su
desviación típica1 en aproximadamente un 68% de los casos; toma valores que distan
de la media en menos de dos veces su desviación típica en aproximadamente un 95%
de los casos; y toma valores separados de la media en menos de tres veces su desviación
típica en aproximadamente un 99,7% de los casos.

Una variable aleatoria normal con media 0 y desviación típica 1 se denomina variable
aleatoria normal estándar y se designa por la letra Z. Se satisface además de la simetría
de la función de densidad normal estándar con respecto a 0 : P{Z < x} = P{Z > −x},
también P{Z > −x} = 1− P{Z < −x}. Si a > 0, P{−a < Z < a} = 2P{Z < a} − 1.

La probabilidad de que X tome un valor perteneciente al intervalo (a, b), es igual a

P{a < X < b} =
1

σ
√

2π

∫ b

a

e−
(x−µ)2

2σ2 dx = Φ

(
b− µ
σ

)
− Φ

(
a− µ
σ

)
(A.12)

habiendo usado la variable z = (x−µ)/σ y la función de Laplace Φ(x) = 1√
2π

∫ x
0
e−

z2

2 dz.

Si X es normal con media µ y desviación típica σ, la variable aleatoria Z, definida por
Z ≡ (X − µ)/σ se distribuye como una normal estándar. Este hecho permite calcular
las probabilidades de X transformándolas en probabilidades asociadas a Z. Esto es:

P{X < a} = P

{
X − µ
σ

<
a− µ
σ

}
= P

{
Z <

a− µ
σ

}
. (A.13)

Para cualquier valor de 0 ≤ a ≤ 1, el valor zα se define como aquél para el que

P{Z < zα} = α (A.14)

1Se define la desviación típica como: SD ≡
√
D(X) = σ.
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Así pues, una normal estándar será menor que zα con una probabilidad 1−α. Es decir,
un 100(1 − α)% de las veces Z será menor que zα, éste último se denomina percentil
de orden 100(1− α)% de la distribución normal estándar [26, 27].

A.3. Muestreo de proporciones

Consideremos una población de tamaño N en la que determinados elementos presentan
cierta característica de interés. Denotemos por p a la proporción de individuos de
la población que muestran la característica. Así pues, Np elementos de la población
presentan la característica y N(1− p) elementos no la presentan.

Supogamos ahora que se ha seleccionado una muestra aleatoria de tamaño n. Para
i = 1, . . . , n, definamos

Xi =

 1, si el i-ésimo elemento de la muestra presenta la característica

0, en otro caso.

Consideremos la suma de las Xi, esto es, X = X1 +X2 +· · ·+Xn. Puesto que el término
Xi contribuye a la suma con 1 unidad si el i-ésimo miembro de la muestra presenta la
característica y contribuye con 0 en otro caso, se tiene que la suma anterior es igual al
número de elementos muestrales que poseen la característica.

La media muestral

X =
X

n
=

∑n
i=1Xi

n
(A.15)

será igual a la proporción de elementos muestrales que presentan la característica.

Consideremos ahora las probabilidades asociadas con el estadístico. Dado que los N
elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser el i-ésimo miembro de
la muestra y que existen Np individuos de la población que presentan la característica,
se tiene que

P{Xi = 1} =
Np

N
= p (A.16)

Además,

P{Xi = 0} = 1− P{Xi = 1} = 1− p (A.17)

Es decir, cada Xi puede tomar los valores 1 o 0 con unas probabilidades respectivas
p y 1 − p. Nótese que las variables aleatorias X1, . . . , Xn no son independientes. Sin
embargo, se puede demostrar que, cuando el tamaño de la población N es grande con
respecto al tamaño muestral n, X1, . . . , Xn son aproximadamente independientes.
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En consecuencia, si se visualiza cada Xi de forma que represente el resultado de una
prueba de Bernoulli en la que el éxito se obtiene si Xi toma el valor 1 y el fracaso se
obtiene en caso contrario, se tendrá que

∑n
i=1Xi se puede identificar con el número de

éxitos obtenidos en las n pruebas. Si éstas fueran independientes, puesto que cada una
de ellas tiene una probabilidad de éxito, se tendría que X sería una variable aleatoria
binomial de parámetros n y p.

Dados los valores de la esperanza matemática y la desviación típica de las variables
aleatorias binomiales se ve que E[X] = np y SD(X) =

√
np(1− p). Dado que X, - la

proporción de elementos muestrales que presentan la característica - , es igual a X/n
se obtiene que

E(X) =
E(X)

n
= p ; SD(X) =

SD(X)

n
=

√
p(1− p)

n
(A.18)

A.3.1. Probabilidades asociadas a las proporciones muestrales:
la aproximación normal a la distribución binomial

De nuevo denotemos como X a la proporción de elementos de una muestra aleatoria
de tamaño n que presentan una determinada característica. Para obtener las probabi-
lidades asociadas a la variable aleatoria X se hará uso del hecho de que X = nX sigue
una binomial de parámetros n y p. Ahora bien, las probabilidades de las binomiales se
pueden calcular mediante el teorema central del límite2. Esto es, denótese por X a la
variable aleatoria binomial de parámetros n y p. Dado que X se puede identificar con
el número de éxitos obtenidos en n pruebas independientes con probabilidad p de éxito,
se puede escribir como X = X1 + . . .+Xn donde Xi viene dada por 1 o 0. Se ve, pues,
que X/n puede ser considerada como la media muestral de una muestra de tamaño
n procedente de una población con media p y desviación estándar

√
p(1− p)/n. En

consecuencia, se desprende del teorema central del límite que, para valores grandes de
n,

X/n− p√
p(1− p)/n

=
X − np√
np(1− p)

(A.19)

seguirá aproximadamente una distribución normal estándar.

2Teorema que establece que la suma de una muestra de tamaño n procedente de una población
con media µ y desviaión típica σ, sigue aproximadamente una distribución normal, si n es grande.
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A.4. Estimación

En general, se verá cómo se puede obtener información acerca de una característica
numérica de una población mediante el análisis de los resultados obtenidos a partir de
una muestra extraída de dicha muestra.

Definición A.9 Un estimador es un estadístico cuyos valores dependen de la muestra
particular extraída. Se utiliza el valor del estimador, llamado valor estimado, para pre-
decir el valor de un parámetro poblacional de interés. El estimador cuyo valor esperado
coincide con el parámetro que se desea estimar se dice que es un estimador insesgado
de dicho parámetro.

A.4.1. Estimador puntual de una proporción poblacional

Supongamos que se intenta estimar la proporción de cromosomas de una población que
presentan la anomalía característica de la LMC. Denotemos por p a dicha proporción
desconocida. Para estimar p, en primer lugar, se debería seleccionar una muestra alea-
toria y, después, utilizar como estimador de p la proporción de elementos de la muestra
de esos cromosomas anómalos. Si este estimador se representa por p̂, se tendría que

p̂ =
X

n
(A.20)

donde X es el número de cromosomas que presentan una anomalía y n el tamaño
muestral. Se sabe además que E (p̂) = p. Esto es, la proporción p̂, de elementos de
la muestra de cromosomas anómalos es un estimador insesgado de p, la proporción de
miembros de la población con cromosomas anómalos.

La dispersión del estimador p̂ alrededor de su media p se mide mediante su desviación
típica y es igual a SD (p̂) =

√
p(1− p)/n. La desviación típica de p̂ se denomina

error estándar de p̂, como estimador de la proporción poblacional p. Se desprende de
la expresión de SD (p̂) que este error estándar será pequeño siempre que el tamaño
muestral n sea grande. Es más, se puede demostrar que, para cualquier valor de p se
verifica que p(1− p) ≤ 1

4
, de donde se sigue

SD(p̂) ≤
√

1

4n
=

1

2
√
n
. (A.21)

En la expresión anterior,- que acota el error estándar del estimador - , se asume que la
muestra de tamaño n se ha extraído de una población infinitamente grande.
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A.4.2. Estimadores por intervalo de una proporción poblacional

Supongamos que pretendemos obtener un estimador por intervalo para p, la proporción
de cromosomas que en una población de gran tamaño presentan una determinada
característica. Supongamos, además, que se ha seleccionado una muestra aleatoria de
tamaño n, en la que se observó que X de sus miembros presentaban la característica.
Si la proporción de elementos muestrales que presentan la característica se denota por
p̂ = X/n, se tendrá que, el valor esperado y la desviación típica de p̂ son E(p̂) = p

y SD(p̂) =
√
p(1− p)/n. Si n es lo suficientemente grande, de forma que tanto np y

n(1 − p) son mayores que cinco, se puede utilizar la aproximación de la distribución
normal a la binomial para obtener un estimador por intervalo, al 100(1 − α)% de
confianza para p, que vendrá dado por p̂ ± zα/2SD(p̂). Aunque la desviación típica
de p̂ no se conoce, se puede estimar si se reemplaza p por su estimador p̂. Esto es, se
puede estimar SD(p̂) mediante

√
p̂(1− p̂)/n. Esto permite escribir lo siguiente:

Definición A.10 Un estimador por intervalo aproximado para p, al 100(1 − α)% de
confianza, viene dado por

p̂± zα/2

√
p̂(1− p̂)

n
(A.22)

donde p̂ es la proporción de miembros de la muestra de tamaño n que presentan la
característica.

A.4.3. Longitud del intervalo de confianza

Definición A.11 La longitud del intervalo de confianza, al 100(1−α)% de confianza,
viene dada por

2zα/2

√
p̂(1− p̂)

n
(A.23)

siendo p̂ la proporción de elementos de la muestra que presentan la característica.

Debido a que p̂(1 − p̂) ≤ 1/4, de la ec.(A.23) se desprende que 2zα/2
√

1/(4n) es una
cota superior para la longitud del intervalo de confianza. Ésta cota se puede utilizar
para calcular el tamaño de la muestra que se necesita para obtener un intervalo de
confianza cuya longitud sea menor que un determinado valor prefijado de antemano
(d). Haciendo unos cuantos cálculos simples, se tiene que n debe de cumplir que [27]:

n >
(zα/2
d

)2

(A.24)



APÉNDICE B

Verificación Estadística de las Hipótesis

Estadísticas

Hipótesis estadística. Hipótesis nula y concurrente, simple o compleja.

La hipótesis sobre el tipo de la distribución desconocida, o sobre los parámetros de
las distribuciones conocidas se llama estadística. A la par de la hipótesis presentada
se examina la hipótesis que la contradice. Si la hipótesis propuesta es rechazada, tiene
lugar la hipótesis contradictoria. Por esta causa conviene distinguir estas hipótesis. Se
llama nula (fundamental) la hipótesisHo presentada. Se llama concurrente (alternativa)
la hipótesisH1 que contradice la hipótesis nula o fundamental. Se distinguen además las
hipótesis que contienen sólo una suposición y las de más de una. La hipótesis se llama
simple cuando contiene sólo una suposición. La hipótesis se llama compleja cuando está
compuesta de un número finito o infinito de hipótesis.

Errores de primer y de segundo género.

La hipótesis presentada puede ser cierta o errónea, por eso surge la necesidad de su
verificación. Puesto que la verificación se realiza por métodos estadísticos, la misma
se llama estadística. Debido a la verificación estadística de la hipótesis en dos casos
se puede haber tomado una resolución incorrecta, es decir, pueden permitirse errores
de dos géneros. El error de primer género consiste en que será rechazada la hipótesis
verdadera. El error de segundo género consiste en que será admitida la hipótesis errónea.
Cabe hacer notar que las consecuencias de estos errores pueden ser diferentes. También
en dos casos se puede tomar una resolución correcta: 1) La hipótesis se admite; además,
en realidad ella es correcta; 2) La hipótesis se rechaza; además, en realidad ella es falsa.
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La probabilidad de cometer un error de primer género se designa por α y se llama nivel
de significación, el que con mayor frecuencia toma el valor 0,05 o bien 0,01. Si, por
ejemplo, se toma el nivel de significación igual a 0,05, significa que en cinco casos de
cien arriesgamos cometer error de primer género (rechazar una hipótesis correcta).

Criterio estadístico de verificación de Ho. Valor observado del criterio

Para verificar la hipótesis nula se utiliza una magnitud aleatoria especialmente escogida,
cuya distribución exacta o aproximada es conocida. Puesto que en este párrafo no se
tomará en cuenta el tipo de distribución, designamos esta magnitud por K a fin de
generalizar. Se llama criterio estadístico la magnitud aleatoria K que sirve para verificar
la hipótesis fundamental. Para verificar la hipótesis por los datos de las muestras se
calculan los valores particulares de las magnitudes que encuentran en el criterio y,
por consiguiente, se obtiene un valor particular (observado) del criterio. Por el valor
observado empírico Kobs se designa el valor del criterio, calculado por las muestras.

Región crítica. Región de aceptación de la hipótesis. Puntos críticos

Después de elegir un criterio determinado, el conjunto de todos sus valores posibles se
dividen en dos subconjuntos no intersecables: uno de ellos contiene valores del criterio
para los cuales la hipótesis nula se rechaza, y el otro, para los cuales se acepta. El
conjunto de valores del criterio, para los cuales la hipótesis fundamental se rechaza,
se llama región crítica. El conjunto de valores del criterio, para los cuales la hipó-
tesis fundamental se acepta se llama región de aceptación de la hipótesis. El principio
fundamental de verificación de la hipótesis estadística puede formularse así; si el valor
observado del criterio corresponde a la región crítica, la hipótesis se rechaza; si el valor
observado del criterio corresponde a la región de aceptación de la hipótesis, la hipótesis
se acepta. Puesto que el criterio K es al mismo tiempo una magnitud aleatoria, todos
sus valores posibles pertenecen a un cierto intervalo. Por eso, la región crítica y la región
de aceptación de la hipótesis también son intervalos, y, por lo tanto, existen puntos
que los separan. Los puntos que separan la región crítica de la región de aceptación de
la hipótesis se llaman puntos críticos (límites) kcr. Se distinguen las regiones críticas
unilateral, -de derecha o de izquierda-, y bilateral. La región crítica determinada por la
desigualdad K > kcr donde kcr es un número positivo, se llama de derecha. La región
crítica determinada por la desigualdad K < kcr donde kcr es un número negativo, se
llama de izquierda. La región crítica de derecha o de izquierda se llama unilateral. La
región crítica determinada por las desigualdades K < k1, K > k2 , donde k2 > k1, se
llama bilateral.
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Hallazgo de la región crítica de derecha

¿Cómo hallar la región crítica?. Para responder argumentadamente a esta pregunta se
requiere la aplicación de una teoría que no se abordará en este trabajo. Nos limitaremos
a sus elementos. Para precisar, comencemos por hallar la región crítica de derecha que
se determina por la desigualdad: K > kcr, donde kcr > 0.

Para hallar la región crítica de derecha es suficiente encontrar el punto crítico. Por lo
tanto, surge el problema: ¿Cómo hallarlo?. Con este propósito se da una probabilidad
bastante pequeña, o sea, un nivel de significación α. Después se busca el punto crítico
kcr, partiendo del requisito de que, si es válida la hipótesis fundamental, la probabilidad
de que el criterio K tome un valor mayor que kcr sea igual al nivel de significancia
aceptada:

P{K > kcr} = α . (B.1)

Cuando se ha hallado el punto crítico, se calcula el valor observado1 del criterio2 por los
datos de las muestras, y si resulta que Kobs > kcr, se rechaza la hipótesis fundamental;
si Kobs < kcr no hay porque rechazar la hipótesis fundamental3.

Explicación. ¿Por qué la región crítica de derecha se determina, partiendo de la con-
dición de que si la hipótesis fundamental es cierta, se cumple la relación P{K > kcr} = α?.
Puesto que la probabilidad del suceso K > kcr es pequeña, al ser cierta la hipótesis
fundamental, en virtud del principio de imposibilidad práctica de los sucesos poco
probables, tal suceso no debe ocurrir en una sola prueba. Sin con todo éste ocurre,
es decir, el valor observado del criterio resulta mayor que kcr, ello es debido a que la
hipótesis fundamental es falsa, y, por lo tanto, debe ser rechazada. De este modo, la
condición dada en la ec.(B.1) determina tales valores del criterio, para los cuales la
hipótesis fundamental se rechaza, y que son los que componen, precisamente, la región
crítica de derecha.

1El valor observado del criterio puede resultar mayor que kcr no porque la hipótesis fundamental
es falsa, sino por otros motivos tales como: haber considerado un volumen pequeño de la muestra, in-
suficiencia del método del experimento, entre otros. En este caso, rechazando la hipótesis fundamental
correcta, se comete un error de primer género. La probabilidad de este error es igual a α.

2Para cada criterio existen las tablas correspondientes por las cuales se halla el punto crítico que
satisfaga este requisito.

3Supongamos que se admite Ho; es erróneo pensar que con ello queda demostrada. En efecto se
sabe que un ejemplo que confirme la validez de cierta afirmación general, aún no es su demostración.
Por eso, es más correcto decir « los datos de las observaciones concuerdan con la hipótesis nula, y,
por lo tanto, no dan motivos para rechazarla ». Una hipótesis se rechaza más categóricamente que se
acepta. En realidad, se sabe que es suficiente dar un ejemplo que contradiga cierta aformación general,
para que esta afirmación se rechace. Si resultase que el valor observado del criterio corresponde a la
región crítica, este hecho sirve precisamente de ejemplo contradictorio a Ho, lo que permite rechazarla.
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Hallazgo de las regiones críticas de izquierda y bilateral
La búsqueda de las regiones críticas de izquierda y bilateral se reduce a hallar los
correspondientes puntos críticos. La región crítica de izquierda se determina por las
desigualdadesK < kcr donde kcr < 0. El punto crítico se halla partiendo de la condición
de que la hipótesis fundamental es cierta y que la probabilidad de que el criterio tome
un valor menor que kcr, sea igual al nivel de significación aceptado:

P{K < kcr} = α . (B.2)
La región crítica bilateral se determina por las desigualdades K < k1, K > k2. Los
puntos críticos se hallan partiendo de la condición de que si la hipótesis fundamental
es cierta, la suma de las probabilidades de que el criterio toma un valor menor que k1

o mayor que k2, sea igual al nivel de significación admitido:

P{K < k1}+ P{K > k2} = α . (B.3)

Está claro que los puntos críticos pueden ser elegidos por multitud de métodos. Si la
distribución del criterio es simétrica con respecto a cero y existen fundamentos para
elegir los puntos simétricos con respecto a cero −kcr y kcr con kcr > 0 entonces

P{K < −kcr} = P{K > kcr} . (B.4)

Teniendo en cuenta la ec.(B.1), se obtiene

P{K > kcr} =
α

2
. (B.5)

Esta correlación sirve precisamente para hallar los puntos críticos de una región crítica
bilateral.

Conocimientos suplementarios sobre la elección de la región crítica
La probabilidad de que el criterio caiga en la región crítica, a condición de que la
hipótesis alternativa es cierta, se llama potencia del criterio. Si la probabilidad del error
de segundo género (aceptar una hipótesis errónea) es igual a β, la potencia es igual a
1−β. Supongamos que la potencia 1−β crece; por lo tanto, disminuye la probabilidad
β de cometer un error de segundo género. De este modo, cuanto mayor es la potencia,
tanto menor es la probabilidad de un error de segundo género. Por consiguiente, si el
nivel de significación ya se ha elegido, la región crítica se debe construir de manera que
la potencia del criterio sea máxima4. El cumplimiento de esta condición asegura un
error de segundo género mínimo, lo que indudablemente es deseable, debido a que la
potencia de una prueba es la probabilidad de detectar que Ho es, en forma verdadera,
falsa [25, 28].

4Si α se ha elegido, utilizando el teorema de J. Neyman y E. Pearson, se puede construir la región
crítica, para la cual β sea mínima, y, por lo tanto, la potencia del criterio será máxima.



APÉNDICE C

Estadística no paramétrica

En el desarrollo de los métodos estadísticos modernos, las primeras técnicas de inferen-
cia que aparecieron fueron aquellas que hicieron suposiciones acerca de la naturaleza de
las poblaciones de las cuales se derivaron las observaciones y los datos. Estas técnicas
estadísticas se llaman paramétricas. Tales técnicas proporcionan conclusiones de la for-
ma siguiente: " Si las suposiciones acerca de la forma de la distribución de la población
son válidas, entonces podemos concluir que . . . " Un poco más recientemente se ha
presenciado el desarrollo de un gran número de técnicas de inferencia que no hacen su-
posiciones numerosas o rigurosas acerca de la población de la cual se han muestreado
los datos. Estas técnicas de distribución libre o no paramétricas dan como resultado
conclusiones que requieren menos calificaciones. Si se ha usado una de estas técnicas,
seremos capaces de decir: " Sin considerar la (s) forma(s) de la(s) población(es), pode-
mos concluir que . . . " .

Por otra parte, en el proceso de investigación en las ciencias frecuentemente se desea
conocer si dos conjuntos de datos están relacionados y, si es así, el grado de relación.
En este capítulo se presentan las medidas de correlación no paramétricas y las pruebas
estadísticas que determinan la probabilidad asociada con la ocurrencia de una corre-
lación tan grande como la que se ha observado en la muestra, según la hipótesis nula
de que las variables son independientes o no están relacionadas en la población. Es
decir, además de presentar medidas de asociación, presentaremos pruebas estadísticas
que determinan la " significación " de la asociación observada. Asimismo, se presenta
la prueba de Kolmogorov-Smirov de una muestra para el estudio de las distribuciones
asociadas a las variables X e Y .
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C.1 Prueba de Kolmogorov-Smirov de una

muestra

C.1. Prueba de Kolmogorov-Smirov de una
muestra

La prueba de Kolmogorov-Smirov de una muestra es una prueba de bondad de ajuste.
Es decir, se interesa en el grado de acuerdo entre la distribución de un conjunto de
valores muestreados (puntuaciones observadas) y alguna distribución teórica específica.
Esta prueba determina si las puntuaciones en una muestra pueden razonablemente
provenir de una población que tiene una distribución teórica.

La prueba incluye la especificación de la distribución de frecuencias acumuladas que
pudieran ocurrir dada la distribución teórica y su comparación con la distribución de
frecuencias acumuladas observadas. La distribución teórica representa lo que podría ser
esperado según la hipótesis nula. La prueba permite mostrar en estas dos distribuciones,
la teórica y la observada, la mayor divergencia. La referencia a la distribución muestral
indica la probabilidad de que una divergencia de la magnitud observada pudiera ocurrir
si las observaciones fueran realmente una muestra aleatoria de una distribución teórica.
La prueba de Kolmogorov-Smirov supone que la distribución de las variables sub-
yacentes que van a ser probadas es continua, como es especificada por la distribución
de frecuencias acumuladas. La prueba de Kolmogorov-Smirov no necesita que los datos
se encuentren agrupados y es aplicable a muestras de tamaño pequeño.

Método

Considérese la hipótesis nula
Ho : F(x) = Fo(x) (C.1)

donde Fo(x) es una función de distribución que se especifica completamente. Denótense
por x(1), x(2), . . . , x(n) a las observaciones ordenadas de una muestra aleatoria de tamaño
n y defínase la función de probabilidad acumulativa muestral como

Sn(x) =


0 x < x(1),

k/n x(k) ≤ x ≤ x(k+1),

1 x ≥ xn.

(C.2)

En otras palabras, para cualquier valor ordenado x de la muestra aleatoria, Sn(x) es la
proporción del número de valores en la muestra que son iguales o menores a x. Ya que
Fo(x) se encuentra completamente especificada, es posible evaluar a Fo(x) para algún
valor deseado de x, y entonces comparar este último con el valor correspondiente de
Sn. Si la hipótesis nula es verdadera, entonces es lógico esperar que la diferencia sea
relativamente pequeña.
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La estadística de Kolmogorov-Smirov se define como

Dn = máxx |Sn(x)− Fo(x)|. (C.3)

La estadística Dn tiene una distribución que es independiente del modelo propuesto
bajo la hipótesis nula. Por esta razón, se dice Dn es una estadística independiente de
la distribución. Lo anterior da como resultado que la función de distribución Dn pueda
evaluarse sólo en función del tamaño de la muestra y después usarse para cualquier
Fo(x). En tablas se proporcionan los valores cuantiles de Dn para varios tamaños de la
muestra. Para un tamaño α del error tipo I, la región crítica es de la forma

P

(
Dn >

c√
n

)
= α. (C.4)

De acuerdo con lo anterior, la hipótesis Ho se rechaza si para algún valor x observado
el valor de Dn se encuentra dentro de la región crítica de tamaño α. Es decir, la prueba
de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirov con nivel de significancia α, es rechazar Ho

cuando Dn > Dn,α donde D(n,α) = c/
√
n [28, 29, 30].

C.2. Correlación en la estadística paramétrica

En el caso paramétrico, la medida usual de correlación es el coeficiente de correlación
r de Pearson. Este estadístico requiere variables que estén medidas en al menos una
escala de intervalos iguales, para una adecuada interpretación del estadístico. Si se
desea probar la significación de un valor observado, se debe no sólo encontrar la medida
requerida, sino también suponer que las observaciones se muestren de una distribución
normal bivariada. Más aún, el coeficiente de correlación de Pearson mide el grado
en el cual existe una relación de función lineal entre las variables. Si para un conjunto
determinado de datos la suposición asociada con el coeficiente de correlación de Pearson
no es sostenible, entonces se debe usar uno de los coeficientes de correlación y las
pruebas estadísticas asociadas no paramétricas [31].

El coeficiente de Pearson (1896) es, quizá el mejor coeficiente y el más utilizado para
estudiar el grado de relación lineal existente entre dos variables cuantitativas. El coe-
ficiente de correlación de Pearson toma valores entre -1 y 1: un valor de 1 indica
relación lineal perfecta positiva; un valor de -1 indica relación lineal perfecta negativa;
un valor de 0 indica relación lineal nula. El coeficiente r es una medida simétrica: la
correlación entre X e Y es la misma que entre Y e X. Es importante señalar que
un coeficiente de correlación alto no implica causalidad. Dos variables pueden estar
linealmente relacionadas (incluso muy relacionadas) sin que una sea causa de la otra.
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C.3. Coeficiente de Correlación rs de Spearman
de rangos ordenados

El coeficiente de correlación rs de Spearman de rangos ordenados es una medida de
asociación entre dos variables que requiere que ambas estén medidas en al menos una
escala ordinal, de manera tal que los objetos o individuos en estudio puedan ser colo-
cados en rangos1 en dos series ordenadas.

C.3.1. Racionalización

Supóngase que n individuos son ordenados en rangos en cada una de dos variables.
Si los rangos de la variable X se denotan como R(x1), . . . , R(xn) y los rangos de la
variable Y representados por R(x1), . . . , R(yn) podemos usar una medida de correlación
de rangos ordenados para determinar la relación de los X y los Y . Podemos ver que la
correlación entre los rangos de las variables en cuestión deberían ser perfectos si y sólo
si R(xi) = R(yi) para todos los i, esto es, si cada persona tiene el mismo rango en ambas
variables. Por tanto, podría parecer lógico usar las diferencias di = R(xi)−R(yi) como
una indicación de la disparidad entre los dos conjuntos de rangos. La magnitud de estas
diferencias di nos da una idea de qué tan cercana es la relación entre X e Y . Mientras
más grandes sean las di, menos perfecta es la asociación entre las dos variables. Al
calcular un coeficiente de correlación podría haber problemas para usar directamente
las di, debido a que los valores negativos de éstas podría cancelar a valores positivos
cuando tratemos determinar la magnitud total de la discrepancia entre los rangos. Sin
embargo, si se emplea d2

i en lugar de di esta dificultad se elimina. Es claro que mientras
más grandes sean las diferencias di, más grande será el valor de

∑
d2
i , que es la suma

del cuadrado de las diferencias para n pares de datos.

1Las estadísticas del orden de rango de una muestra aleatoria son cualquier conjunto de constantes
que indican el orden de las observaciones. Una definición funcional del rango de cualquier xi en un
conjunto de n observaciones está dada por

R(xi) =
n∑
k=1

S(xi − xj) = 1 +
∑
j 6=i

S(xi − xj) (C.5)

donde
S(u) =

{
0 si u < 0

1 si u ≥ 0
(C.6)

La variable aleatoria R(xi) es discreta y para una muestra aleatoria de una población continua se
sigue la distribución uniforme discreta:

P [R(xi) = j] =
1
n

para j = 1, 2, . . . , n (C.7)
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La derivación de la fórmula para rs se hace simplificando la fórmula del coeficiente de
correlación de Pearson cuando los datos están compuestos por rangos. Si x = x −X,
donde X es la media de los valores en la variable, X, y si y = y − Y , donde Y es la
media de los valores en la variable Y , entonces la expresión general para el coeficiente
de correlación de Pearson es

r =

∑
xy√∑

x2
∑

y2
. (C.8)

Cuando los datos están en rangos se puede reescribir la ec.(C.8) para obtener la ex-
presión del coeficiente de correlación de Spearman de rangos ordenados:

rs =

∑
x2 +

∑
y2 −

∑
d2

2
√∑

x2
∑

y2
. (C.9)

Si los datos están en rangos y no existen empates en los datos
∑

x2 =
∑

y2 =

(n3 − n)/12. Sin embargo en este trabajo se presentan empates en los datos. Esto
es, cuando dos o más pacientes tienen el mismo valor en una variable. Cuando ocurren
puntuaciones empatadas, a cada una de ellas se le asigna el promedio de los rangos que
habrían sido asignados si no hubieran ocurrido los empates. Si la proporción de las ob-
servaciones empatadas no es grande, su efecto sobre rs es insignificante y puede usarse
las expresiones de

∑
x2 y

∑
y2 dadas previamente. Sin embargo, si la proporción de

empates es grande, entonces deber incorporarse un factor de corrección en el cálculo de
rs. El efecto de los rangos empatados en la variable X es reducir la suma de cuadrados
abajo del valor de (n3 − n)/12, esto es, cuando existen empates∑

x2 < (n3 − n)/12 (C.10)∑
y2 < (n3 − n)/12 (C.11)

Por tanto, es necesario corregir la suma de cuadrados, teniendo en cuenta los empates.
Los factores de corrección son

Tx =

gx∑
i=1

(t3ix − tix) (C.12)

Ty =

gy∑
i=1

(t3iy − tiy) (C.13)

donde g es el número de grupos de diferentes rangos empatados y ti es el número
de rangos empatados en el i-ésimo grupo. Cuando las sumas de los cuadrados son
corregidas por empates, éstas se convierten en

∑
x2 =

n3 − n− Tx
12

y
∑

y2 =
n3 − n− Ty

12
(C.14)
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Cuando está presente un número considerable de empates, para calcular rs, puede
suponerse la ec.(C.15), la cual ha sido obtenida al introducir las correcciones pre-
viamente descritas en la ec.(C.9).

rs =
(n3 − n)− 6

∑
d2 − (Tx + Ty)/2√

(n3 − n)2 − (Tx + Ty)(n3 − n) + TxTy
(C.15)

C.3.2. Prueba de la significación de rs

Si los sujetos cuyas valores se emplean para calcular rs fueron elegidos aleatoriamente
de una población, se puede usar esos valores para determinar si las dos variables están
asociadas en la población. Esto es, se puede probar la hipótesis nula de que las dos
variables en estudio no están asociadas en la población y el valor observado de rs difiere
de cero sólo al azar.

Supóngase que la hipótesis nula es cierta. Esto es, supóngase que no existe relación
en la población entre las variables X e Y . Ahora bien, si una muestra de valores
X y Y se toma aleatoriamente de una población, para una ordenación dada de las
puntuaciones Y , cualquier ordenación de rango de los valores X es tan probable como
cualquier otra ordenación de rangos de las valores X; y para cualquier orden dado
en los valores X, todos los órdenes posibles de las puntuaciones Y son igualmente
probables. Para los n sujetos, existen n! rangos posibles de puntuaciones X que pueden
ocurrir en asociación con cualesquiera rangos dados de puntuaciones Y . Ya que éstos
son igualmente probables, la probabilidad de ocurrencia de cualquier rango particular
de puntuaciones X con un rango dado de puntuaciones Y es 1/n! . Para cada uno
de los posibles rangos de Y existirá un valor asociado de rs. Cuando Ho es cierta, la
probabilidad de ocurrencia de cualquier rs particular es así proporcional al número de
permutaciones que dan lugar a ese valor. Existen tablas que proporcionan los valores
críticos de la correlación de rangos ordenados rs de Spearman según Ho para varios
valores de α, los cuales se han obtenido por un método similar al de generar todos los
rangos posibles, -valores hasta n ≈ 50-.

Muestras Grandes (>50)
Cuando el tamaño de la muestra es grande, la significación de una rs obtenida según la
hipótesis nula también puede ser probada mediante el estadístico z = rs

√
n− 1. Para

n grande, z está distribuido de manera aproximada normal con media cero y desviación
estándar uno. Así, la probabilidad asociada cuandoHo es cierta para cualquier valor tan
extremo como un valor observado de rs, puede determinarse al calcular la z asociada
con el valor de rs y después determinar su significación.
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Algunos estadísticos recomiendan el estadístico

t = rs

√
n− 2

1− r2
s

(C.16)

que está distribuido aproximadamente como la t de Student con n−2 grados de libertad.
En la práctica real y con n más grandes, la ventaja de t sobre z es pequeña. -Si el valor
rs (o de z o t) excede el valor crítico, se rechaza Ho en favor de H1

2-.

Limitaciones
La correlación de Spearman es un excelente método para cuantificar la relación entre
dos escalas de valores discretos y ordinales. Asimismo es una excelente opción cuando
los datos no tienen distribución normal bivariante. El método de Spearman permite
calcular correlación, pero sólo entre dos variables. Menos aún permite hacer regresión.
En este sentido, el método es mucho menos poderoso.

C.4. Coeficiente de Correlación Txy de Kendall
de rangos ordenados

El coeficiente de correlación de Kendall de rangos ordenados es adecuado como una
medida de correlación en datos que al menos han logrado medidas ordinales de ambas
variables X y Y , tal que a cada sujeto pueda serle asignado un rango tanto en X como
en Y , entonces Txy, proporcionará una medida del grado de asociación o correlación
entre los dos conjuntos de rangos. La distribución muestral de Txy según la hipótesis
nula de independencia es conocida y, por tanto, Txy puede ser usada en pruebas de
significación.

C.4.1. Racionalización

Supóngase que para poner rango a n pruebas las variables que los califican son X e Y ,
representemos a las n pruebas como 1,2,3,. . . ,n. Se representan los rangos obtenidos
de las variables como:

Prueba: 1 2 3 · · · n
X: R(x1) R(x2) R(x3) · · · R(xn)
Y: R(y1) R(y2) R(y3) · · · R(yn)

2Se puede probar la hipótesis Ho: no existe asociación entre X y Y , contra la hipótesis H1: existe
asociación entre X y Y (una prueba bidireccional) o H1: existe una asociación positiva (o negativa)
entre X y Y (una prueba unidireccional).
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Si se rearregla el orden de las pruebas de tal modo que los rangos de la variable X
aparezcan en orden natural, esto es, 1, 2, 3, . . . , n y luego se asocia el rango de la variable
Y correspondiente a cada uno; consideramos la siguiente notación:

R(x(1)), R(x(2)), R(x(3)), . . . , R(x(n)) (C.17)

R(y(1)), R(y(2)), R(y(3)), . . . , R(y(n)) (C.18)

Se puede determinar el grado de correspondencia entre las variablesX e Y . Si los rangos
de la variable X están en su orden natural, se procede a determinar cuántos pares de
rangos en el conjunto de la variable Y están en su orden correcto (natural), respecto
a aquellos de la variable X. Se cuenta el número de acuerdos en el ordenamiento y el
número de desacuerdos en el ordenamiento de rangos observado.
Supóngase primero todos los posibles pares de rangos en los cuales el rango de la
variable Y es R(y(i)) y el otro miembro es un rango " posterior " digamos R(y(j)), esto
es, j > i donde j = i+ 1, . . . , n, entonces usando la función signo:

sgn
[
R(y(j))−R(y(i))

]
=


−1 si R(y(j))−R(y(i)) < 0

0 si R(y(j))−R(y(i)) = 0

1 si R(y(j))−R(y(i)) > 0

(C.19)

lo cual indica que para los valores positivos se tendrán el número de acuerdos (nc) y para
los valores negativos el número de desacuerdos (nd) del i ésimo elemento. Elaborando
estos conteos para todos los posibles valores de i, se define:

s = ntotalc − ntotald =
n∑
j>i

n∑
i=1

sgn
[
R(y(j))−R(y(i))

]
. (C.20)

El máximo posible total, aquel que podría haber ocurrido en el caso perfecto acuerdo
entre X e Y , sería la combinación de n pruebas tomadas de dos en dos en el tiempo, o

n!

2!(n− 2)!
=
n(n− 1)

2
, (C.21)

lo cual es el número de pares diferentes que pueden hacerse de n pruebas. El grado de
relación entre los dos conjuntos de rangos es indicado por la razón total real de +1 y
-1 por el máximo posible total que es el número de pares posibles. El coeficiente de
correlación por orden de rangos de Kendall es la razón:

Txy =
ntotalc − ntotald
ntotalpares

=
2s

n(n− 1)
(C.22)

donde n es el número de individuos colocados en rangos tanto para X como para Y .
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C.4.2. Observaciones empatadas

Cuando dos o más observaciones están empatadas ya sea en las variables X o Y , se
utiliza el procedimiento usual en colocar rangos a las puntuaciones empatadas: se le
da a las observaciones ligadas el promedio de los rangos que deberían haber recibido
si no hubieran habido empates. El efecto de los empates es cambiar el denominador de
la ecuación para Txy. En el caso de empates Txy se convierte en

Txy =
2s√

n(n− 1)− Tx
√
n(n− 1)Ty

(C.23)

donde Tl =
∑
tl(tl − 1) con l = x, y, siendo tl el número de observaciones empatadas

en cada grupo de empates en la variable X o Y .

C.4.3. Prueba de significación de Txy
Si una muestra aleatoria se extrae de alguna población en la cual X e Y no están
relacionadas y se les ponen rangos a los miembros de la muestra en X e Y , entonces
para cualquier orden dado de los rangos deX, todos los posibles órdenes para los rangos
de Y son igualmente probables. Esto es, para un orden dado de rangos X, cualquiera de
los posibles órdenes de rangos Y es tan probable de ocurrir como cualquier otro orden
posible de los rangos de Y . Supóngase que se ordenan los rangos de X en orden natural,
esto es, 1, . . . , n. Para este orden de los rangos de X, todos los n! posibles de órdenes
de los rangos de Y son igualmente probables según Ho. Por tanto, cualquier orden
particular de los rangos de Y tiene una probabilidad de ocurrencia, cuando Ho es cierta,
de 1/n! . Para cada uno de los 1/n! posibles rangos de Y , existirá un valor asociado
de Txy. Estos posibles valores de Txy variarán desde +1 y -1 y pueden ser obtenidos
en una distribución de frecuencias, -distribución de probabilidades-. Naturalmente, al
aumentar el valor de n este método se vuelve cada más tedioso. Afortunadamente, para
n > 10, la distribución muestral de Txy se aproxima a la normal con

µ
Txy

= 0 (C.24)

σ
Txy

=
2(2n+ 5)

9n(n− 1)
(C.25)

esto es,

z =
Txy − µTxy

σ
Txy

=
3Txy

√
n(n− 1)√

2(2n+ 5)
, (C.26)

está aproximadamente distribuida de manera normal con media cero y varianza uno.
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Así, la probabilidad asociada cuando Ho es cierta, con la ocurrencia de cualquier valor
observado Txy tan extremo, puede determinarse al calcular los valores de z definidos
por la ec.(C.26) y después determinando la significación de esa z consultando la tabla
de la distribución normal o bien calculándola.

C.4.4. Comparación entre Txy y rs

Los valores numéricos de Txy y rs no son idénticos cuando ambos son calculados de
los mismos pares de rangos. Esto ilustra que estos coeficientes de correlación tienen
diferentes escalas subyacentes y numéricamente no son comparables uno con el otro.
Sin embargo, puede advertirse que existe una relación entre las dos medidas, que está
expresada por la desigualdad:

−1 ≤ 3Txy − 2rs ≤ 1 (C.27)

Existen también diferencias en la interpretación de las dos medidas. El coeficiente de
correlación rs es el mismo que el coeficiente de correlación de Pearson, cuando entre
variables cuyos valores consisten en rangos. Por otra parte, el coeficiente de correlación
Txy tiene una interpretación diferente. Ésta es la diferencia entre la probabilidad de
que en los datos observados X e Y estén en el mismo orden y la probabilidad de que
los datos de X e Y estén en un orden diferente. Txy es la diferencia de las frecuencias
relativas en la muestra y τxy es la diferencia entre las probabilidades en la población3.

Sin embargo, ambos coeficientes utilizan la misma cantidad de información en los
datos y, por tanto, ambos tienen la misma sensibilidad para detectar la existencia
de asociación en la población. Esto es, las distribuciones muestrales de Txy y rs son
tales que para un conjunto determinado de datos, ambos conducirían el rechazo de la
hipótesis nula: las variables no están relacionadas en la población en el mismo nivel
de significación. Sin embargo, se debe recordar que las medidas son diferentes y miden
asociación en modos diferentes [29, 30, 32].

3Algunos autores se refieren al coeficiente de Kendall como τ . Sin embargo, en este trabajo se ha
distinguido entre T , un estadístico basado en una muestra, y τ , el parámetro de la población.



APÉNDICE D

Tablas de Contingencia

Consideremos una muestra de tamaño n clasificada según dos factores A y B con I y
J niveles, respectivamente. Si representamos por nij (i = 1, . . . , I ; j = 1, . . . , J) el
número de individuos de la muestra que se clasifican simultáneamente en el nivel Ai y
Bj, la tabla bidimensional que contiene en cada una de sus I×J casillas las frecuencias
observadas nij se llama tabla de contingencia bidimensional y su nombre es debido a
Pearson (1904). A los niveles de A se le suelen llamar filas y a los de B columnas. La
notación general de una tabla de contingencia es la que aparece en la tabla D.1. A
partir de la tabla de contingencia es posible obtener las distribuciones de frecuencias
marginales y condicionadas. Las distribuciones marginales proporcionarán información
unidimensional sobre cada variable, sin embargo, no dicen nada sobre la asociación
entre dos variables [33, 34].

Distribuciones Marginales

FactorA : ni· =
J∑
j=1

nij ; FactorB : n·j =
I∑
i=1

nij (D.1)

verificando: n =
I∑
i=1

J∑
j=1

nij =
I∑
i=1

ni· =
J∑
j=1

n·j (D.2)

Distribuciones Condicionadas

Factor A condicionado a B = Bj: ni|j =
nij
n·j

(D.3)

Factor B condicionado a A = Ai: nj|i =
nij
ni·

(D.4)
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Tabla D.1: Tabla de frecuencias observadas I × J .

Categoría Factor B

B1 · · · Bj · · · BJ ni·

A1 n11 · · · n1j · · · n1J n1·
...

...
. . .

...
. . .

...
...

Factor A Ai ni1 · · · nij · · · niJ ni·
...

...
. . .

...
. . .

...
...

AI nI1 · · · nIj · · · nIJ nI·

n·j n·1 · · · n·j · · · n·J n

Para cada factor existen distintas distribuciones de frecuencias condicionadas como
niveles tiene el otro factor, es decir, se tiene un total de (I+J) distribuciones con-
dicionadas de frecuencias observadas. Nótese que cualquier elemento de la población
debe clasificarse en una y sólo una de las I × J casillas de la tabla de contingencia
(D.1). Si se denota pij a la probabilidad de que un elemento elegido aleatoriamente
en la población se clasifique en el nivel Ai de A y en el nivel Bj de B, se obtiene la
distribución de probabilidad poblacional de los factores A y B verificando

∑
i

∑
j pij = 1,

ésta, tiene la misma estructura que la tabla de contingencia y contiene pij’s en lugar de
nij’s. De igual forma que para las frecuencias observadas, se definen las distribuciones
de probabilidades marginales y condicionadas asociadas:

Distribuciones de probabilidad marginales:

FactorA : pi· =
J∑
j=1

pij ; FactorB : p·j =
I∑
i=1

pij (D.5)

verificando:
I∑
i=1

pi· =
J∑
j=1

p·j = 1 (D.6)

Distribuciones Condicionadas:

Factor A condicionado a B = Bj: pi|j =
pij
p·j

(D.7)

Factor B condicionado a A = Ai: pj|i =
pij
pi·

(D.8)
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D.1. Independencia poblacional y muestral
Dos variables son estadísticamente independientes si se verifica:

pj|i = p·j , i = 1, . . . , I. (D.9)

Esto significa que las distribuciones condicionales de B son iguales que su distribución
marginal. Es decir, dos variables son independientes cuando la probabilidad de cla-
sificarse en la columna j es igual en todas las filas. Intuitivamente la independencia
significa que los valores de una variable no vienen influidos por la modalidad que adopte
la otra variable. De igual forma las variables son independientes si las distribuciones
condicionales de A son iguales que su distribución marginal. Además, la independencia
se caracteriza en términos de la distribución conjunta de probabilidades poblacionales
como sigue: A y B son independientes si y sólo si las probabilidades conjuntas son igual
al producto de las probabilidades marginales, es decir,

pij = pi·p·j , ∀ i = 1, . . . , I ; j = 1, . . . , J. (D.10)

De forma similar se puede definir el concepto de independencia muestral. Para ello,
asociada a una tabla de contingencia (tabla D.1) se define también la distribución
muestral de proporciones o probabilidades como p̂ij = nij/n que es la proporción de
elementos muestrales clasificados en la casilla (i,j). Entonces, la proporción de veces
que un elemento de la fila i se clasifica en la columna j es p̂j|i = p̂ij/p̂i· = nij/n,
siendo p̂i· la proporción muestral de individuos en la fila i. Las variables A y B son
independientes en la muestra si se verifica:

p̂j|i = p̂·j o p̂ij = p̂i·p̂·j (D.11)

D.2. Contrastes de independencia
Nuestro primer objetivo será contrastar la hipótesis de independencia poblacional entre
dos factores basándonos en la información proporcionada por las frecuencias observadas
contenidas en la tabla de contingencia.

D.2.1. Contraste de independencia chi-cuadrado

Consideremos una tabla de contingencia I×J generada por muestreo multinomial. Esto
significa que la distribución conjunta del vector aleatorio que genera a las frecuencias
observadas es una multinomial de parámetros las probabilidades poblacionales.

Supongamos que se desea contrastar la hipótesis nula de independencia

Ho : pij = pi·p·j ∀ i = 1, . . . , I ; j = 1, . . . , J. (D.12)
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Sea Êij = ni·n·j/n los estimadores de máxima verosimilitud de las frecuencias esperadas
bajo la hipótesis de independencia. Para llevar a cabo este contraste, Pearson definió
el estadístico

χ2 =
∑
i

∑
j

(nij − Êij)2

Êij
, (D.13)

que, bajo la hipótesis nula de independencia, tiene distribución de probabilidad asin-
tótica (para tamaños muestrales grandes) χ2

(I−1)(J−1). Se rechaza la hipótesis de inde-
pendencia al nivel α cuando se verifica que χ2

obs ≥ χ2
{(I−1)(J−1),α}.

Corrección por continuidad del estadístico χ2

Los contrastes de independencia basados en la distribución χ2 aproximan una dis-
tribución discreta por una continua. Esto da lugar a un error considerable cuando
el tamaño muestral no es demasiado grande. Los métodos que disminuyen este error
se llaman correcciones por continuidad. Para mejorar esta aproximación en el caso de
tamaños muestrales pequeños, Yates (1934) propuso un método que se llama corrección
por continuidad de Yates para el estadístico χ2 en una tabla 2 × 2. El estadístico χ2

corregido es

χ2
c =

∑
i

∑
j

(|nij − Êij| − (1/2))2

Êij
(D.14)

D.2.2. Contraste de independencia de razón de verosimilitudes

Considérese la prueba de razón de verosimilitudes para la hipótesis de independencia

Ho : pij = pi·p·j ∀ i = 1, . . . , I ; j = 1, . . . , J.

en una tabla de contingencia I×J generada por muestreo multinomial. Sea el estadístico

G2 = −2logΛ = 2
∑
i

∑
j

nijlog
nij

Êij
(D.15)

siendo Êij = ni·n·j/n las frecuencias esperadas bajo la hipótesis de independencia. G2

se llama estadístico chi-cuadrado de razón de verosimilitudes y se distribuye asintóti-
camente como una v.a. con (I − 1)(J − 1) grados de libertad. Aplicando la prueba de
razón de verosimilitudes se rechaza la hipótesis de independencia al nivel α si se verifica

G2
obs ≥ χ2

{(I−1)(J−1),α} (D.16)
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D.3. Asociación Asimétrica y el estadístico λ

El estadístico Lambda desarrollado por Goodman y Kruskal, es un índice adecuado de
asociación cuando se desea evaluar la relación entre una variable y otra. El estadístico
Lambda es una medida de la relación asimétrica entre las variables y por lo tanto
existen dos índices diferentes, uno basado en filas y otro en columnas. El estadístico está
diseñado para evaluar el relativo decremento en la impredictibilidad de una variable,
cuando la otra variable es conocida. El investigador puede estar interesado en qué tanto
la variable B (columnas) "predice" a la variable A (filas) o viceversa.

Predicción de las filas a partir de las columnas

La racionalización del estadístico lambda es relativamente directa. Supongamos que en
la población, P [error] es la probabilidad de un error al predecir A y P [error|B] es la
probabilidad condicional de un error al predecir A cuando se conoce la variable B; la
forma general del índice puede escribirse como

λA =
P [error]− P [error|B]

P [error]
(D.17)

Para calcular λA, necesitamos encontrar las dos probabilidades P [error] y P [error|B].
Intuitivamente, la mejor suposición de A cuando el antecedente es desconocido, es elegir
esa Ai con la probabilidad de ocurrencia más grande. De manera similar, si se conoce el
antecedente Bj, se podría elegir ese consecuente que tuviera la probabilidad de ocurren-
cia más grande dado Bj. Sin embargo, raramente se conocen estas probabilidades. Por
tanto, deben estimarse y así, estimamos λA usando el estadístico LA.

Para calcular el estadístico Lambda de dos conjuntos de variables categóricas, con-
sideremos la tabla de contingencia dada por la tabla D.1. El estadístico lambda LA se
calcula de una tabla de contingencia como

LA =

∑J
j=1 nMj −max(Ri)

N −max(Ri)
(D.18)

donde nMj es la frecuencia más grande de la j-ésima columna y max(Ri) es la fila total
más grande.

Predicción de las columnas a partir de las filas: LB
En nuestro análisis del estadístico lambda, hemos tratado a LA, que se usa para medir
la reducción en el error de predicción de la variable A cuando se conoce la variable B.
Existe un índice correspondiente para evaluar la reducción en el error de predicción de
la variable B cuando se conoce la variable A.
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LB =

∑I
i=1 niM −max(Cj)

N −max(Cj)
(D.19)

donde niM es la frecuencia más grande en la i-ésima fila, y max(Cj) es la columna total
más grande. En general, LA 6= LB.

Propiedades de LA
1. Puede variar desde cero hasta uno. Un valor de cero significa que la variable B
no tiene valor para predecir la variable A, mientras que un valor de 1 implica una
predictibilidad perfecta de la variable A a partir de la variable B. 2. Es igual a cero si y
sólo si la variable B no es de ayuda para predecir a la variable A. 3. Si λA = 1 entonces
el conocimiento de la variable B nos permitirá predecir la variable A perfectamente.
Entonces, para cada valor de la variable B existe sólo un posible valor para la variable
A. Así, si LA = 1, entonces existe sólo una entrada diferente de cero en cada columna
de la tabla de contingencia. 4. Si las variables A y B son independientes, entonces
λA = 0. Sin embargo, λA = 0 no implica que las variables A y B sean independientes.
5. El valor de λA no está afectado por las permutaciones de filas (o columnas) en la
tabla de contingencia. Éstas propiedades también se cumplen para LB.

Prueba de significación
Es posible probar hipótesis concernientes a λA. Sin embargo, la distribución muestral
es complicada y no es posible probar la hipótesis de que sea cero o uno. Pero es posible
probar que la reducción en el error es un valor particular, esto es, podemos probar
la hipótesis Ho : λA = λA0. Cuando n es relativamente grande, LA se distribuye de
manera aproximadamente normal con media λA0 y varianza

var(λA) =
(N −

∑J
j=1 nMj)(

∑J
j=1 nMj +max(Ri)− 2

∑′
nMj)

[n−max(Ri)]3
(D.20)

donde
∑′

nMj es la suma de todas las frecuencias máximas que ocurren en la fila
asociada con max(Ri).
Naturalmente debe de reescribirse la expresión de la varianza de LB de un modo similar:

var(λB) =
(N −

∑I
i=1 niM)(

∑I
i=1 niM +max(Cj)− 2

∑′
niM)

[n−max(Cj)]3
(D.21)

donde
∑′

niM es la suma de todas las frecuencias máximas en la columna asociada con
max(Cj). Si existe un solo máximo en esa columna, entonces

∑′
niM = niM . Dado el

valor de λ, se da un nivel de significancia α, se calcula z = (Lk−λ)/
√
var(Lk), k = A,B.

Si el valor observado de z excede el valor crítico se rechaza Ho [30].
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D.4. Modelo Log-Lineal Bidimensional
El análisis log-lineal es un método cuyo objetivo fundamental consiste en estudiar las
relaciones entre variables categóricas. En la mayoría de los análisis estadísticos se hace
una distinción entre dos clases de variables: dependientes e independientes. Sin embargo
cuando se realiza un análisis log-lineal no se hace esta distinción, todas las variables
bajo estudio son consideradas como independientes y deben ser categóricas, en tanto
que la variable dependiente se considera como el número de frecuencias en las celdas
correspondientes al cruce entre categorías. Para ello el número de frecuencias de cada
celda se expresa en valores de logaritmo natural de las mismas. De manera resumida, se
toma el logaritmo natural de las frecuencias de ocurrencias de cada celda debida a los
efectos de varias variables categóricas como una suma de parámetros (modelo lineal).
Estos parámetros nos dan una medida de la dirección y magnitud de las relaciones en
cada nivel de las variables categóricas.

Trataremos el análisis teórico de los modelos log-lineales a los que tienen como fin
explicar la estructura de las tablas de contingencia de dos dimensiones (I × J). Si
consideramos la no existencia de independencia entre dos variables, podemos expresar
la probabilidad conjunta pij de la siguiente manera:

pij = pi·pj·kij siendo kij > 0 (D.22)

siendo kij la cuantificación del efecto conjunto del i-ésimo del factor A y del j-ésimo del
factor B, efecto conjunto al que llamaremos interacción de ambas variables o factores.

Postular o no rechazar la hipótesis de independencia de los dos factores, supone atribuir
al elemento kij el valor de la unidad, para todo i y para toda j. Si tomamos logaritmos
neperianos en la ec.(D.22), se llega a que,

In pij = In pi· + In pj· + In kij (D.23)

Esta expresión constituye una primera formulación de los modelos log-lineales, para
el caso de dos factores, es decir, cuando la tabla de contingencia es de dos dimen-
siones. Aunque el modelo (D.22) es respectivamente equivalente a (D.23), parece más
razonable utilizar esta última formulación, modelo aditivo, en donde el término que
descrimina la existencia o no de independiencia es ahora In kij, que toma el valor cero
cuando estamos en presencia de independencia, valor más acorde con la idea de ausen-
cia de asociación que se pretende representar, en vez del valor unidad que se le asigna
al parámetro kij en el modelo multiplicativo (D.22), para este mismo caso. El con-
cepto de descomposición del modelo log-lineal lo introdujeron Goodman (1970,1971) y
Haberman (1974).
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D.4.1. Efectos principales
En vez de centrar nuestra atención en las probabilidades de cada celda, como es el
caso del modelo (D.23), utilizaremos como base de las estimaciones, las frecuencias
observadas, dado que ésta es la información que se dispone. Las frecuencias esperadas
Eij se calculan, en una tabla con un número total de elementos igual a n, como el
producto de la probabilidad de cada celda por este número total Eij = npij, y, que en
el caso de ausencia de independencia resulta

Eij = npij = npi·p·jkij (D.24)
y dado que,

Ei· = npi· ; E·j = np·j ⇒ Eij =
Ei·E·j
n

kij (D.25)

por lo que el modelo (D.23) se transforma en

In Eij = −In n+ In Ei· + In E·j + Inkij . (D.26)

A continuación efectuaremos en la ec.(D.26) una serie de transformaciones a fin de
hacer operativo el modelo. El factor A se presenta con I niveles: i = 1, . . . , I y el
factor B con J niveles: j = 1, . . . , J . Sumando los miembros de la ecuación (D.26) con
respecto a i (factor A), tenemos

I∑
i=1

In Eij = −I In n+
I∑
i=1

In Ei· + I In E·j +
I∑
i=1

In kij

⇒ 1

I

I∑
i=1

In Eij = −In n+
1

I

I∑
i=1

In Ei· + In E·j +
1

I

I∑
i=1

In kij , (D.27)

calculamos la suma de la ec.(D.26) con respecto a j (factor B)
J∑
j=1

In Eij = −J In n+ J In Ei· +
J∑
j=1

In E·j +
J∑
j=1

In kij

⇒ 1

J

J∑
j=1

In Eij = −In n+ In Ei· +
1

J

J∑
j=1

In E·j +
1

J

J∑
j=1

In kij , (D.28)

y la suma en la ec.(D.26) respecto a i y j (los dos factores) resulta
I∑
i=1

J∑
j=1

In Eij = −IJ In n+ J
I∑
i=1

In Ei· + I
J∑
j=1

In E·j +
I∑
i=1

J∑
j=1

In kij

⇒ 1

IJ

I∑
i=1

J∑
j=1

In Eij = −In n+
1

I

I∑
i=1

In Ei· +
1

J

J∑
j=1

In E·j +
1

IJ

I∑
i=1

J∑
j=1

In kij

(D.29)
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A partir de las expresiones anteriores definimos los parámetros µ, µ1(i), µ2(j).

µ ≡ 1

IJ

I∑
i=1

J∑
j=1

InEij (D.30)

Es la media general de los logaritmos de las I × J frecuencias estimadas.

µ1(i) ≡
1

J

J∑
j=1

InEij −
1

IJ

I∑
i=1

J∑
j=1

InEij (D.31)

Es igual a la diferencia de dos términos de los cuales el primero es la media de la
distribución marginal, respecto al factor B (columnas), de los logaritmos las frecuencias
esperadas; el segundo término es la media general obtenida en la expresión (D.30). Esta
diferencia nos dice que los efectos producidos por los distintos niveles del factor A se
miden a través de las desviaciones de las medias marginales de cada nivel respecto a la
media general: se ha eliminado el efecto general que existía si todas las celdas tuvieran
el mismo número de elementos. Si suponemos los I términos µ1(i) llegamos fácilmente
a que la suma es igual a cero:

∑I
i=1 µ1(i) = 0.

Esta conclusión, tiene una consecuencia importante como es que los efectos producidos
por los niveles de una característica, tal y como han sido definidos, no son indepen-
dientes entre sí , pues su suma es igual a cero, lo que implica la relatividad del concepto
efecto, no siendo posible separarlo del contexto de la estructura concreta de la tabla
que se analiza, puesto que cualquier modificación de dicha estructura conduce a una
modificación, cuantitativa y quizás de signo, de las estimaciones de los efectos.

µ2(j) ≡
1

I

I∑
i=1

InEij −
1

IJ

I∑
i=1

J∑
j=1

InEij (D.32)

Es exactamente igual que lo realizado con referencia a la expresión (D.31); sin más
que efectuar las transposiciones pertinentes. Los efectos del factor B deben cumplir la
condición:

∑J
j=1 µ2(j) = 0. Sumando las ecs. (D.27) y (D.28)

1
I

I∑
i=1

In Eij +
1
J

J∑
j=1

In Eij = −2In n+ In Ei· + In E·j +
1
I

I∑
i=1

In Ei·

+
1
J

J∑
j=1

In E·j +
1
I

I∑
i=1

In kij +
1
J

J∑
j=1

In kij (D.33)



116 D.4 Modelo Log-Lineal Bidimensional

y restando a ésta última expresión la ec.(D.29) se obtiene

1

I

I∑
i=1

In Eij +
1

J

J∑
j=1

In Eij −
1

IJ

I∑
i=1

J∑
j=1

In Eij = (D.34)

−In n+ In Ei· + In E·j +
1

I

I∑
i=1

In kij +
1

J

J∑
j=1

In kij −
1

IJ

I∑
i=1

J∑
j=1

In kij

la cual se escribe como(
1

I

I∑
i=1

In Eij − µ

)
+

(
1

J

J∑
j=1

In Eij − µ

)
+ µ = (D.35)

In Eij − In kij +
1

I

I∑
i=1

In kij +
1

J

J∑
j=1

In kij −
1

IJ

I∑
i=1

J∑
j=1

In kij

definiendo:

µ12(ij) ≡ In kij +
1

IJ

I∑
i=1

J∑
j=1

In kij −
1

I

I∑
i=1

In kij −
1

J

J∑
j=1

In kij (D.36)

se obtiene finalmente que el logaritmo neperiano de la frecuencia esperada puede
descomponerse en la suma de tres parámetros:

In Eij = µ+ µ1(i) + µ2(j) + µ12(ij) (D.37)

El sumando µ cuantifica el valor que adoptarían los logaritmos de las frecuencias es-
peradas si dos factores no ejercieran ningún efecto. El sumando µ1(i) mide el efecto
que produce el nivel de la variable A, o más claramente la influencia que la fila i-ésima
ejerce sobre el logaritmo del número de elementos o individuos que posean ese nivel de
A; de manera análoga el sumando µ2(j) evalúa el efecto que el nivel j-ésimo del factor
B, efecto que la columna j-ésima, ejerce sobre la aparición de elementos en ese nivel.
Los parámetros µ1(i) y µ2(j) reciben el nombre de efectos principales o directos. Los
valores positivos de los efectos directos (principales) indican que el nivel en cuestión
actúa favoreciendo la presencia de individuos en esa fila o columna; dicho en otras
palabras, la probabilidad de ocurrencia de individuos en esta fila tiende a ser alta. Los
valores negativos indican la situación contraria, esto es, el nivel no favorece, penaliza, la
presencia de individuos en esa situación. El parámetro µ12(ij) expresa la cuantificación
de la acción conjunta del nivel i-ésimo del factor A, o efecto de la fila i, y del nivel j-ésimo
del factor B, o efecto de la columna j de tal forma que si tiene lugar la interacción su
existencia influye en las diferencias de las frecuencias entre celdas, supuesto eliminados
los efectos de las filas y columnas (µ1(i) y µ2(j)) y media general (µ).
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En el caso de la interacción aparecen dos restricciones que verifican los efectos de las
interacciones y son: I∑

i=1

µ12(ij) = 0 ;
J∑
j=1

µ12(ij) = 0 (D.38)

cada una de las sumas marginales (respecto a las filas y a las columnas) son iguales a
cero, lo que supone la no independencia de los efectos de las interacciones.

D.4.2. Estimación de máxima verosimilitud de los parámetros
En la práctica las frecuencias esperadas se sustituyen por sus estimaciones de má-
xima verosimilitud. En la aceptación de la presencia de asociación, las estimaciones
de máxima verosimilitud precisas se han de basar en el conocimiento que tenemos de
la estructura poblacional de los dos factores, y este conocimiento no es otro que la
propia tabla de contingencia, por lo cual la estimación de máxima verosimilitud de las
frecuencias esperadas será en este caso Êij = nij que sustituido en (D.30), (D.31) y
(D.32), proporciona las siguientes estimaciones de los parámetros

µ̂ =
1

IJ

I∑
i=1

J∑
j=1

In nij (D.39)

µ̂1(i) =
1

J

J∑
j=1

In nij − µ̂ (D.40)

µ̂2(j) =
1

I

I∑
i=1

In nij − µ̂ (D.41)

Obtenidas las estimaciones de estos parámetros, el paso siguiente consiste en él cálculo
de las interacciones µ̂12(ij), utilizando para ello la relación

µ̂12(ij) = In nij −
[
µ̂+ µ̂1(i) + µ̂2(j)

]
(D.42)

las estimaciones verifican:
I∑
i=1

µ̂1(i) = 0 ;
J∑
j=1

µ̂2(j) = 0 ;
I∑
i=1

µ̂12(ij) = 0 ;
J∑
j=1

µ̂12(ij) = 0

Efectuados los cálculos pertinentes es posible comparar entre sí el efecto que producen
los diferentes niveles de cada factor sobre la cuantía de las frecuencias, así como, si
no se ha aceptado la hipótesis de independencia, los distintos efectos que inducen
conjuntamente las combinaciones de los niveles de las dos características [35, 36].
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Tabla E.1: Tabla de frecuencias agrupadas de la variable aleatoria X.

x f x f x f x f x f

0 211 19 6 38 4 60 6 79 5
1 3 20 9 39 3 61 2 80 6
2 4 21 2 41 5 62 2 81 4
3 1 22 2 42 1 63 3 83 4
4 1 23 5 44 1 64 1 84 5
5 5 24 2 45 2 65 4 85 4
6 4 25 5 46 2 66 4 86 2
7 3 26 3 47 4 67 1 87 2
8 6 27 1 48 2 68 4 88 5
9 9 28 2 49 3 69 3 89 4
10 17 29 3 50 2 70 6 90 6
11 15 30 7 51 1 71 2 91 4
12 13 31 1 52 1 72 4 92 2
13 12 32 5 53 3 73 2 93 2
14 7 33 1 54 2 74 1 94 7
15 9 34 1 55 5 75 3 95 2
16 11 35 2 56 2 76 2 96 6
17 9 36 2 57 1 77 4 97 3
18 8 37 3 59 2 78 4 98 1
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Tabla E.2: Tabla de frecuencias agrupadas de la variable aleatoria Y.

y f y f y f

0 300 40 7 69 1
5 14 41 1 70 11
6 3 42 3 73 4
7 9 45 2 75 8
8 4 46 1 76 2
10 14 47 1 77 1
13 1 48 1 78 1
14 2 49 4 80 11
15 6 50 10 83 3
18 4 53 1 84 2
20 6 54 1 85 4
21 2 55 2 86 3
25 4 56 2 87 3
27 1 58 2 88 2
28 3 60 9 90 9
30 10 63 1 92 1
32 1 64 1 93 4
33 2 65 4 95 5
35 7 66 2 97 1
36 2 67 1 98 2
39 1 68 2 100 56
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Tabla E.3: Par ordenado (Xi,Yi) asociado al paciente i-ésimo, i = 1, . . . , 588.
Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi

62 63 8 0 10 0 0 0 47 85 32 41 13 95 24 0 0 0
0 5 11 0 0 0 0 0 0 0 55 30 41 85 97 80 91 100
55 100 0 0 0 0 0 0 12 0 0 7 18 30 0 0 8 75
0 0 13 0 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 1 7
10 0 0 0 0 0 0 0 12 0 9 0 0 7 70 75 0 0
0 7 0 15 0 0 36 80 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 25 11 100 37 45 65 85 13 0 20 35 0 0 35 10 78 90
60 55 37 100 19 100 29 50 89 93 0 7 46 80 66 90 59 95
60 35 20 80 85 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 86 80 75 75 73 21 13 42 11 10 0 0 0 0
0 0 53 100 53 75 74 60 49 48 15 0 0 0 0 0 16 0
15 33 18 70 12 0 0 0 59 36 55 98 91 100 17 5 12 100
0 0 0 0 13 0 0 0 67 78 0 0 0 0 15 5 0 0
0 0 0 0 0 0 14 18 42 0 28 73 0 0 0 0 70 70
15 0 10 0 0 0 17 0 13 0 0 0 17 18 10 0 0 0
0 0 0 0 0 0 63 60 0 0 0 0 0 0 60 83 0 21
0 0 0 0 86 5 18 0 90 87 14 5 0 0 96 90 39 0
30 77 90 100 69 100 10 0 11 5 0 0 0 0 0 0 18 0
71 100 0 0 16 100 10 5 0 0 0 0 28 0 46 8 94 70
70 60 20 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 40 81 30
0 0 0 0 41 75 12 0 0 0 44 95 55 93 8 0 0 0
25 0 0 0 11 40 0 0 35 30 36 8 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 68 100 14 0 0 30 30 35 96 80 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 14 0 20 0 83 93 2 0
30 0 6 0 29 67 23 28 38 15 96 70 10 95 0 0 23 87
0 65 95 100 37 66 0 0 2 6 79 0 48 10 5 100 0 0
0 0 30 18 9 0 97 100 76 35 85 50 0 0 88 90 50 65
78 100 79 0 4 0 11 0 27 30 30 7 0 0 16 0 0 0
0 0 80 100 80 73 0 0 0 0 25 0 73 60 0 0 8 0
0 0 19 10 0 0 55 95 65 50 92 60 91 87 91 100 5 10
9 0 10 0 25 30 10 0 5 0 85 100 68 49 0 0 75 70
0 0 0 5 0 0 22 20 94 100 68 100 17 0 71 35 19 0
5 0 10 0 0 0 0 0 77 100 41 100 1 15 54 50 0 0
60 100 16 25 92 84 45 49 70 92 56 20 3 0 84 28 0 0
94 88 0 0 88 100 0 0 0 0 72 49 0 0 13 0 88 80
9 97 17 0 12 10 0 0 10 0 10 0 22 36 0 0 61 100
47 76 53 100 1 0 6 0 94 27 60 58 25 10 0 0 61 56
18 0 64 90 7 5 16 100 47 100 16 40 32 100 0 0 0 0
0 0 51 53 78 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 100
79 15 10 0 21 56 0 0 39 0 20 0 0 0 0 0 9 0
14 0 13 0 34 50 76 84 77 90 0 0 10 0 0 0 9 0
0 10 0 0 45 83 23 100 63 83 7 10 0 0 0 0 12 0
6 14 38 88 48 58 57 90 12 14 0 0 0 0 0 0 94 75
0 0 72 70 18 0 84 69 20 85 12 0 0 0 0 0 0 0
13 28 80 100 89 55 38 18 16 13 77 8 66 50 15 10 0 0
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Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi

0 0 0 0 7 0 17 0 69 100 93 73 15 0 38 0 0 0
0 0 93 100 88 70 84 76 47 100 83 40 30 100 0 0 0 6
0 15 0 0 60 66 33 50 81 90 0 25 0 0 96 65 12 47
80 20 32 30 25 40 23 7 72 42 0 0 41 20 84 20 69 60
75 100 78 49 32 93 15 0 0 0 0 0 30 15 0 0 89 73
0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 66 50 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 11 0 5 0 19 0 11 0 0 0 0 0 0 0
10 7 20 6 79 100 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 41 80
16 10 0 0 0 0 13 0 0 0 26 80 0 0 94 54 62 46
95 90 56 100 97 70 52 100 19 100 24 10 17 33 11 0 0 5
81 100 70 39 68 100 18 35 21 5 0 0 0 0 84 30 16 98
0 0 83 60 0 0 16 0 14 0 11 32 0 8 17 0 87 100
13 0 96 86 94 100 31 100 79 100 9 35 12 0 0 0 12 0
80 100 96 80 0 0 9 70 90 68 0 0 0 0 0 7 15 0
81 100 18 0 63 75 2 0 89 40 0 0 98 100 13 0 0 0
23 0 65 40 54 64 26 60 77 86 6 0 0 0 0 0 17 0
0 0 0 0 0 0 10 0 80 80 49 65 20 50 70 100 50 100
11 0 32 70 29 0 90 60 66 30 65 50 0 0 0 0 11 0
0 0 90 20 83 42 0 0 14 0 87 70 15 0 12 5 0 0
0 0 88 100 0 0 8 0 39 45 49 68 10 0 26 25 0 0
0 0 0 0 90 100 8 0
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Tabla E.4: Par ordenado (Yi,Xi) asociado al paciente i-ésimo, i = 1, . . . , 588.
Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi

63 62 0 8 0 10 0 0 85 47 41 32 95 13 0 24 0 0
5 0 0 11 0 0 0 0 0 0 30 55 85 41 80 97 100 91

100 55 0 0 0 0 0 0 0 12 7 0 30 18 0 0 75 8
0 0 0 13 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 7 1
0 10 0 0 0 0 0 0 0 12 0 9 7 0 75 70 0 0
7 0 15 0 0 0 80 36 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
25 11 100 11 45 37 85 65 0 13 35 20 0 0 10 35
90 78 55 60 100 37 100 19 50 29 93 89 7 0 80 46
90 66 95 59 35 60 80 20 75 85 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 80 86 75 75 21 73 42 13 10 11
0 0 0 0 0 0 100 53 75 53 60 74 48 49 0 15 0 0
0 0 0 16 33 15 70 18 0 12 0 0 36 59 98 55 100 91
5 17 100 12 0 0 0 0 0 13 0 0 78 67 0 0 0 0
5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 0 42 73 28 0 0
0 0 70 70 0 15 0 10 0 0 0 17 0 13 0 0 18 17
0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 60 63 0 0 0 0 0 0
83 60 21 0 0 0 0 0 5 86 0 18 87 90 5 14 0 0
90 96 0 39 77 30 100 90 100 69 0 10 5 11 0 0 0 0
0 0 0 18 100 71 0 0 100 16 5 10 0 0 0 0 0 28
8 46 70 94 60 70 0 20 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
40 85 30 81 0 0 0 0 75 41 0 12 0 0 95 44 93 55
0 8 0 0 0 25 0 0 40 11 0 0 30 35 8 36 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 100 68 0 14 30 0 35 30 80 96
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 14 0 20
93 83 0 2 0 30 0 6 67 29 28 23 15 38 70 96 95 10
0 0 87 23 65 0 100 95 66 37 0 0 6 2 0 79 10 48

100 5 0 0 0 0 18 30 0 9 100 97 35 76 50 85 0 0
90 88 65 50 100 78 0 79 0 4 0 11 30 27 7 30 0 0
0 16 0 0 0 0 100 80 73 80 0 0 0 0 0 25 60 73
0 0 0 8 0 0 10 19 0 0 95 55 50 65 60 92 87 91

100 91 10 5 0 9 0 10 30 25 0 10 0 5 100 85 49 68
0 0 70 75 0 0 5 0 0 0 20 22 100 94 100 68 0 17
35 71 0 19 0 5 0 10 0 0 0 0 100 77 100 41 15 1
50 54 0 0 100 60 25 16 84 92 49 45 92 70 20 56 0 3
28 84 0 0 88 94 0 0 100 88 0 0 0 0 49 72 0 0
0 13 80 88 97 9 0 17 10 12 0 0 0 10 0 10 36 22
0 0 100 61 76 47 100 53 0 1 0 6 27 94 58 60 10 25
0 0 56 61 0 18 90 64 5 7 100 16 100 47 40 16 100 32
0 0 0 0 0 0 53 51 86 78 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 100 72 15 79 0 10 56 21 0 0 0 39 0 20 0 0
0 0 0 9 0 14 0 13 50 34 84 76 90 77 0 0 0 10
0 0 0 9 10 0 0 0 83 45 100 23 83 63 10 7 0 0
0 0 0 12 14 6 88 38 58 48 90 57 14 12 0 0 0 0
0 0 75 94 0 0 70 72 0 18 69 84 85 20 0 12 0 0
0 0 0 0 28 13 100 80 55 89 18 38 13 16 8 77 50 66
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Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi Yi Xi

10 15 0 0 0 0 0 0 0 7 0 17 100 69 73 93 0 15
0 38 0 0 0 0 100 93 70 88 76 84 100 47 40 83 100 30
0 0 6 0 15 0 0 0 66 60 50 33 90 81 25 0 0 0
65 96 47 12 20 80 30 32 40 25 7 23 42 72 0 0 20 41
20 84 60 69 100 75 49 78 93 32 0 15 0 0 0 0 15 30
0 0 73 89 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 50 66 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 5 0 19 0 11 0 0
0 0 0 0 7 10 6 20 100 79 0 0 5 0 5 0 0 0
0 0 80 41 10 16 0 0 0 0 0 13 0 0 80 26 0 0
54 94 46 62 90 95 100 56 70 97 100 52 100 19 10 24 33 17
0 11 5 0 100 81 39 70 100 68 35 18 5 21 0 0 0 0
30 84 98 16 0 0 60 83 0 0 0 16 0 14 32 11 8 0
0 17 100 87 0 13 86 96 100 94 100 31 100 79 35 9 0 12
0 0 0 12 100 80 80 96 0 0 70 9 68 90 0 0 0 0
7 0 0 15 100 81 0 18 75 63 0 2 40 89 0 0 100 98
0 13 0 0 0 23 40 65 64 54 60 26 86 77 0 6 0 0
0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 10 80 80 65 49 50 20

100 70 100 50 0 11 70 32 0 29 60 90 30 66 50 65
0 0 0 0 0 11 0 0 20 90 42 83 0 0 0 14 70 87
0 15 5 12 0 0 0 0 100 88 0 0 0 8 45 39 68 49
0 10 25 26 0 0 0 0 100 90 0 8
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Tabla E.5: Valores de X fijos y su correspondiente valor medio en Y, así como su
desviación estándar muestral.

xi ȳil syil
xi ȳil syil

xi ȳil syil
xi ȳil syil

xi ȳil syil

0 1 6 19 35 50 38 30 39 60 66 23 79 43 52
1 4 5 20 30 35 39 15 26 61 78 31 80 79 31
2 2 3 21 31 36 41 72 31 62 55 12 81 80 34
3 0 0 22 28 11 42 0 0 63 73 12 83 59 25
4 0 0 23 44 46 44 95 0 64 90 0 84 45 26
5 22 44 24 5 7 45 66 24 65 56 20 85 66 27
6 4 7 25 16 18 46 44 51 66 55 25 86 43 53
7 5 5 26 55 28 47 90 12 67 78 0 87 85 21
8 13 31 27 30 0 48 34 34 68 87 26 88 88 13
9 24 36 28 37 52 49 60 11 69 87 23 89 65 23
10 6 23 29 39 35 50 83 25 70 73 22 90 73 31
11 14 27 30 36 38 51 53 0 71 68 46 91 97 7
12 14 29 31 100 0 52 100 0 72 65 26 92 72 17
13 14 29 32 67 31 53 92 14 73 41 28 93 87 19
14 3 7 33 50 0 54 57 10 74 60 0 94 73 26
15 5 11 34 50 0 55 83 30 75 82 16 95 95 7
16 35 43 35 20 14 56 60 57 76 60 35 96 83 11
17 7 11 36 44 51 57 90 0 77 71 42 97 83 15
18 17 26 37 70 28 59 66 42 78 81 22 98 100 0
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Tabla E.6: Valores de Y fijos y su correspondiente valor medio en X, así como su
desviación estándar muestral.

yj x̄jk sxjk
yj x̄jk sxjk

yj x̄jk sxjk

0 5 10 40 53 35 69 84 0
5 14 22 41 32 0 70 67 32
6 7 11 42 56 38 73 73 30
7 7 12 45 38 1 75 61 27
8 40 32 46 62 0 76 66 26
10 18 13 47 12 0 77 30 0
13 16 0 48 49 0 78 67 0
14 9 4 49 62 15 80 65 31
15 25 31 50 52 21 83 56 10
18 25 11 53 51 0 84 84 11
20 62 27 54 94 0 85 43 19
21 37 52 55 75 21 86 84 11
25 13 11 56 41 28 87 68 39
27 94 0 58 54 8 88 66 40
28 40 38 60 71 20 90 78 14
30 42 28 63 62 0 92 70 0
32 11 0 64 54 0 93 65 26
33 16 1 65 49 39 95 36 23
35 41 28 66 49 16 97 9 0
36 41 26 67 29 0 98 36 28
39 70 0 68 70 29 100 63 27
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Tabla E.7: Pares ordenados (Xi,Yi), clasificados de acuerdo a su frecuencia f .
f = 1

(0, 6) (0, 8) (0, 10) (0, 21) (0, 25) (0, 30) (0, 65) (1, 0) (1, 7)

(1, 15) (2, 6) (3, 0) (4, 0) (5, 10) (5, 100) (6, 14) (7, 0) (7,5)

(7, 10) (8, 75) (9, 10) (9, 35) (9, 70) (9, 97) (10, 5) (10, 7) (10, 95)

(11, 5) (11, 10) (11, 25) (11, 32) (11,40) (11, 100) (12, 5) (12, 10) (12, 14)

(12, 47) (12, 100) (13, 28) (13, 42) (13, 95) (14, 5) (14, 18) (15, 5) (15, 10)

(15, 33) (16, 10) (16, 13) (16, 25) (16, 40) (16, 98) (17, 5) (17, 18) (17, 33)

(18, 30) (18, 35) (18, 70) (19, 10) (20, 6) (20, 10) (20, 35) (20, 50) (20, 80)

(20, 85) (21, 5) (21, 56) (22, 20) (22, 36) (23, 0) (23, 7) (23, 28) (23, 87)

(23, 100) (24,0) (24, 10) (25, 10) (25, 30) (25, 40) (26, 25) (26, 60) (26, 80)

(27, 30) (28, 0) (28, 73) (29, 0) (29, 50) (29, 67) (30, 0) (30, 7) (30, 15)

(30, 18) (30, 35) (30, 77) (30, 100) (31, 100) (32, 30) (32, 41) (32, 70) (32, 93)

(32, 100) (33, 50) (34, 50) (35, 10) (35, 30) (36, 8) (36, 80) (37, 45) (37, 66)

(37, 100) (38, 0) (38, 15) (38, 18) (38, 88) (39, 45) (41, 20) (41, 75) (41, 80)

(41, 85) (41, 100) (42, 0) (44, 95) (45, 49) (45, 83) (46, 8) (46, 80) (47, 76)

(47, 85) (48, 10) (48, 58) (49, 48) (49, 65) (49, 68) (50, 65) (50, 100) (51, 53)

(52, 100) (53, 75) (54, 50) (54, 64) (55, 30) (55, 93) (55, 95) (55, 98) (55, 100)

(56, 20) (56, 100) (57, 90) (59, 36) (59, 95) (60, 35) (60, 55) (60, 58) (60, 66)

(60, 83) (60, 100) (61, 56) (61, 100) (62, 46) (62, 63) (63, 60) (63, 75) (63, 83)

(64, 90) (65, 40) (65, 85) (66, 30) (66, 90) (67, 78) (68, 49) (69, 60) (70, 39)

(70, 60) (70, 70) (70, 75) (70, 92) (70, 100) (71, 35) (71, 100) (72, 42) (72, 49)

(72, 70) (72, 100) (73, 21) (73, 60) (74, 60) (75, 70) (75, 75) (75, 100) (76, 35)

(76, 84) (77, 8) (77, 86) (77, 90) (77, 100) (78, 49) (78, 86) (78, 90) (78, 100)

(79, 15) (80, 20) (80, 73) (80, 80) (81, 30) (81, 90) (83, 40) (83, 42) (83, 60)

(83, 93) (84, 20) (84, 28) (84, 30) (84, 69) (84, 76) (85, 40) (85, 50) (85, 75)

(85, 100) (86, 5) (86, 80) (87, 70) (87, 100) (88, 70) (88, 80) (88, 90) (89, 40)

(89, 55) (89, 73) (89, 93) (90, 20) (90, 60) (90, 68) (90, 87) (91, 87) (92, 60)

(92, 84) (93, 73) (93, 100) (94, 27) (94, 54) (94, 70) (94, 75) (94, 88) (95, 90)

(95, 100) (96, 65) (96, 70) (96, 86) (96, 90) (97, 70) (97, 80) (97, 100) (98, 100)

f = 2

(0, 15) (16, 100) (19, 100) (25, 0) (39, 0) (47, 100) (53, 100) (65, 50) (66, 50)

(69, 100) (79, 0) (79, 100) (81, 100) (88, 100) (90, 100) (94,100) (96, 80)

f = 3 f = 4

(2, 0) (5, 0) (6, 0) (19, 0) (20, 0) (68, 100) (80, 100) (91, 100) (16, 0)

f = 5 f = 6 f = 8

(0, 5) (0, 7) (8, 0) (9, 0) (14, 0) (18, 0) (15, 0) (17, 0) (12, 0)

f = 9 f = 14 f = 192

(11, 0) (13, 0) (10,0) (0,0)
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Tabla E.8: Pares ordenados (Yi,Xi), clasificados de acuerdo a su frecuencia f .
f = 1

(0, 1) (0, 3) (0, 4) (0, 7) (0, 23) (0, 24) (0, 28) (0, 29) (0, 30)

(0, 38) (0, 42) (5, 7) (5, 10) (5, 11) (5, 12) (5, 14) (5, 15) (5, 17)

(5, 21) (5, 86) (6, 0) (6, 2) (6, 20) (7, 1) (7, 10) (7, 23) (7, 30)

(8, 0) (8, 36) (8, 46) (8, 77) (10, 0) (10, 5) (10, 7) (10, 9) (10, 11)

(10, 12) (10, 15) (10, 16) (10, 19) (10, 20) (10, 24) (10, 25) (10, 35) (10, 48)

(13, 16) (14, 6) (14, 12) (15, 1) (15, 30) (15, 38) (15, 79) (18, 14) (18, 17)

(18, 30) (18, 38) (20, 22) (20, 41) (20, 56) (20, 80) (20, 84) (20, 90) (21, 0)

(21, 73) (25, 0) (25, 11) (25, 16) (25, 26) (27, 94) (28, 13) (28, 23) (28, 84)

(30, 0) (30, 18) (30, 25) (30, 27) (30, 32) (30, 35) (30, 55) (30, 66) (30, 81)

(30, 84) (32, 11) (33, 15) (33, 17) (35, 9) (35, 18) (35, 20) (35, 30) (35, 60)

(35, 71) (35, 76) (36, 22) (36, 59) (39, 70) (40, 11) (40, 16) (40, 25) (40, 65)

(40, 83) (40, 85) (40, 89) (41, 32) (42, 13) (42, 72) (42, 83) (45, 37) (45, 39)

(46, 62) (47, 12) (48, 49) (49, 45) (49, 68) (49, 72) (49, 78) (50, 20) (50, 29)

(50, 33) (50, 34) (50, 54) (50, 85) (53, 51) (54, 94) (55, 60) (55, 89) (56, 21)

(56, 61) (58, 48) (58, 60) (60, 26) (60, 63) (60, 69) (60, 70) (60, 73) (60, 74)

(60, 83) (60, 90) (60, 92) (63, 62) (64, 54) (65, 0) (65, 49) (65, 50) (65, 96)

(66, 37) (66, 60) (67, 29) (68, 49) (68, 90) (69, 84) (70, 9) (70, 18) (70, 32)

(70, 70) (70, 72) (70, 75) (70, 87) (70, 88) (70, 94) (70, 96) (70, 97) (73, 28)

(73, 80) (73, 89) (73, 93) (75, 8) (75, 41) (75, 53) (75, 63) (75, 70) (75, 75)

(75, 85) (75, 94) (76, 47) (76, 84) (77, 30) (78, 67) (80, 20) (80, 26) (80, 36)

(80, 41) (80, 46) (80, 80) (80, 86) (80, 88) (80, 97) (83, 45) (83, 60) (83, 63)

(84, 76) (84, 92) (85, 20) (85, 41) (85, 47) (85, 65) (86, 77) (86, 78) (86, 96)

(87, 23) (87, 90) (87, 91) (88, 38) (88, 94) (90, 57) (90, 64) (90, 66) (90, 77)

(90, 78) (90, 81) (90, 88) (90, 95) (90, 96) (92, 70) (93, 32) (93, 55) (93, 83)

(93, 89) (95, 10) (95, 13) (95, 44) (95, 55) (95, 59) (97, 9) (98, 16) (98, 55)

(100, 5) (100, 11) (100, 12) (100, 23) (100, 30) (100, 31) (100, 32) (100, 37) (100, 41)

(100, 50) (100, 52) (100, 55) (100, 56) (100, 60) (100, 61) (100, 70) (100, 71) (100, 72)

(100, 75) (100, 77) (100, 78) (100, 85) (100, 87) (100, 93) (100, 95) (100, 97) (100, 98))

f = 2

(0, 25) (0, 39) (0, 79) (15, 0) (50, 65) (50, 66) (80, 96) (100, 16) (100, 19)
(100, 47) (100, 53) (100, 69) (100, 79) (100, 81) (100, 88) (100, 90) (100, 94)

f = 3 f = 4

(0, 2) (0, 5) (0, 6) (0, 19) (0, 20) (100, 68) (100, 80) (100,91) (0, 16)

f = 5 f = 6 f = 8

(0, 8) (0, 9) (0, 14) (0, 18) (5, 0) (7, 0) (0, 15) (0, 17) (0, 12)

f = 9 f = 14 f = 192

(0, 11) (0, 13) (0, 10) (0,0)
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Tabla E.9: Tabla de frecuencias de X e Y para hombres.
FISH CC

x f x f y f

0 126 65 1 0 173
1 1 66 1 5 8
2 3 68 3 6 3
3 1 69 1 7 7
4 1 70 5 8 3
5 1 71 2 10 8
6 2 72 2 14 2
7 1 73 1 15 5
8 3 75 2 18 2
9 5 76 1 20 4
10 8 77 2 21 1
11 5 78 3 25 2
12 9 79 5 28 1
13 8 80 3 30 6
14 4 81 2 32 1
15 7 83 2 35 5
16 5 84 2 39 1
17 6 85 2 40 4
18 5 86 1 42 3
19 3 87 2 46 1
20 5 88 4 49 2
21 2 89 2 50 4
23 3 90 4 53 1
24 2 91 2 56 1
25 3 92 1 60 4
26 1 93 1 63 1
27 1 94 5 64 1
30 5 95 1 65 3
32 2 96 4 66 1
34 1 97 3 68 1
35 1 98 1 69 1
37 1 70 7
38 2 73 2
39 2 75 6
41 4 77 1
44 1 80 6
45 2 83 2
46 1 84 1
50 1 85 2
51 1 86 3
52 1 87 2
54 2 88 1
55 4 90 1
56 2 92 1
60 1 93 3
62 2 95 2
63 3 100 31
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Tabla E.10: Tabla de frecuencias de X e Y para mujeres.
FISH CC

x f x f x f y f y f

0 85 31 1 69 2 0 127 55 2
1 1 32 3 70 1 5 6 56 1
2 1 33 1 72 2 7 2 58 2
5 4 35 1 73 1 8 1 60 5
6 2 36 2 74 1 10 6 65 1
7 2 37 2 75 1 13 1 66 1
8 3 38 2 76 1 15 1 67 1
9 4 39 1 77 2 18 2 68 1
10 9 41 1 78 1 20 2 70 4
11 10 42 1 80 3 21 1 73 2
12 4 46 1 81 2 25 2 75 2
13 4 47 4 83 2 27 1 76 2
14 3 48 2 84 3 28 2 78 1
15 2 49 3 85 2 30 4 80 5
16 6 50 1 86 1 33 2 83 1
17 4 53 3 88 1 35 2 84 1
18 3 55 1 89 2 36 2 85 2
19 3 57 1 90 2 40 3 87 1
20 4 59 2 91 2 41 1 88 1
22 2 60 5 92 1 45 2 90 8
23 2 61 2 93 1 47 1 93 1
25 2 64 1 94 2 48 1 95 3
26 2 65 3 95 1 49 2 97 1
28 2 66 3 96 2 50 6 98 2
29 3 67 1 54 1 100 25
30 2 68 1



Glosario

A
Alelos: Formas alternativas que puede tener un gen, por ejemplo, un gen para grupo
sanguíneo puede tener el alelo A, B u O.

Antígeno:molécula reconocida por un anticuerpo o una célula citotóxica que reacciona
de manera específica con ella; más generalmente, cualquier sustancia capaz de provocar
respuesta inmunitaria.

Apoptosis:Este término se utiliza con frecuencia como sinónimo de muerte celular
programada. Esta definición tiene un carácter funcional e implica que la muerte se
produce por activación regulada de un programa preexistente codificado en el genoma.

Austosoma:Cualquier cromosoma que no sea un cromosoma sexual.
B

Bazo: Es un órgano en cuya función se integra el sistema linfático y el filtrado de
la sangre para mantener los niveles adecuados de glóbulos rojos, glóbulos blancos y
plaquetas.

C
Cariotipo: Es una foto de los cromosomas de una célula metafásica ordenados de
acuerdo a su morfología (metacéntricos, submetacéntricos, telocéntricos, subtelocén-
tricos y acrocéntricos) y tamaño, que están caracterizados y representan a todos los
individuos de una especie.

Catión: Ión positivo, el cual es extraído y se mueve a través del cátodo.

Cromátidas: Cada una de las dos copias de un cromosoma que se duplica durante la
división celular, sea mitótica o mieótica.

Cromatina: Es el conjunto de ADN, histonas y proteínas no histónicas que se encuen-
tra en el núcleo de las células eucariotas y que constituye el cromosoma eucariótico.
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Cromosomas: Segmentos de DNA del genoma de un organismo con lo necesario para
replicarse de una generación a otra y repartirse en dos células hijas. Los cromosomas
están formados por la cromatina. En el núcleo de cada célula del ser humano hay 23.

Citogenética: Es el campo de la Genética que comprende el estudio de la estructura,
función y comportamiento de los cromosomas. Incluye análisis de Bandeado G en cro-
mosomas, otras técnicas de bandeado citogenético, y también la citogenética molecular
del tipo de hibridación por fluorescencia in situ (FISH) e hibridación por genómica
comparativa (CGH).

D
Deleción: Pérdida de material genético.

Diferenciación: Adquisición de una identidad particular en células o tejidos.

Diploide: Célula que posee dos juegos de cromosomas, o un individuo que tiene dos
juegos de cromosomas en cada una de sus células.

E
Enzima: Proteína que actúa como catalizador al aumentar la velocidad con que tiene
lugar una reacción bioquímica, sin alterar la dirección o la naturaleza de la reacción.

Esplenomegalia: Es un agrandamiento patológico del bazo o estructura esplénica más
allá de sus dimensiones normales (11cm). Puede considerarse también en función del
peso (el normal es 450-750g, considerándose aumentado si >750g.)

F
Fenotipo: Las características visibles de un individuo, como estatura, color de ojos,
grupo sanguíneo o presencia de alguna enfermedad. Puede deberse a factores genéticos,
ambientales o a una interacción entre ambos.

Filogenética: Adj. del estudio científico de cómo se generan las especies y cómo se
clasifican.

Fisiología: Es la ciencia biológica que se ocupa del estudio de las funciones orgánicas
de los seres orgánicos.

G
Gen: Su concepto ha cambiado con los avances de la genética. Por lo general, se
considera un segmento de DNA con información para sintetizar una proteína o, más
específicamente, un polipéptico. De forma más amplia, es un segmento de DNA con
información para formar un ácido ribonucleico.
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Genética: Ciencia que se ocupa de la herencia y variablidad de rasgos fenotípicos
específicos, y de los genes asociados a ellos.

Genética Molecular: Ciencia que estudia los genes a escala molecular.

Genoma: El total del material genético de un individuo o una especie, constituido por
DNA, aunque en algunos virus, por RNA. El vocablo se compone de las palabras genes
y cromosoma. En los organismos diploides hay en realidad dos genomas, de origen
paterno y materno, respectivamente.

Genotipo: Es la especificación de los dos alelos (paterno y materno) correspondientes
a unc ierto gen en un individuo dado, como el genoma de una persona para el grupo
sanguíneo podrías e AB, mientras que para otra, AO.

H
Haploide: Número de cromosomas de un gameto normal que sólo contiene uno de
cada par de cromosomas. En el hombre, el número haploide es 23.

Hibridar: Capacidad del ADN, o del ARN, de asociarse con una hebra o cadena
complementaria.

I
Idiograma: Conjunto de características que se toman en cuenta para identificar un
juego cromosomico en particular. Visibilidad de cromosomas durante la metafase; ta-
maño comparativo, forma y morfología de los distintos cromosomas.

in silico: Simulado mediante una computadora.

in vitro: Fuera de un organismo vivo.

Large in vivo: En un organismo vivo.

Ión: Un electrón o positrón, un átomo o molécula aislados que adquirieron una carga
eléctrica neta por pérdida o ganancia de uno o más electrones.

M
Mapa de Ligamiento: Mapa que sitúa los genes de un cromosoma. Se construye en
función de observaciones experimentales que muestran que algunos rasgos tienden a
heredarse juntos. La asunción que se hace para construir estos mapas es que los genes
correspondientes a estos rasgos se encuentran unos cerca de otros.
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Marcador genético - marcador molecular: Es un segmento de ADN con una
ubicación física identificable en un cromosoma y cuya herencia se puede rastrear. Un
marcador puede ser un gen, o puede ser alguna sección del ADN sin función conocida.

Mitosis: División de las células somáticas de la que resulta la formación de dos células
hijas, cada una de las cuales posee el mismo complemento de cromosomas que la célula
madre.

Monitorizar: Observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios paráme-
tros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías.

Mosaicismo: En biología y genética, un mosaico genético o mosaicismo es una al-
teración genética en la que, en un mismo individuo, coexisten dos o más poblaciones
de células con distinto genotipo, supuestamente originadas a partir de un mismo cigoto.

Mutación: Proceso que produce un gen o un cromosoma que difiere de los normales.
Las mutaciones son el origen de la diversidad genética.

N
Neoplasias Hematológicas: Son un grupo heterogéneo de enfermedades malignas
que afectan a la sangre, la médula ósea y los ganglios linfáticos y, como los tres sistemas
están conectados por el sistema inmune, una enfermedad maligna hematológica que
involucre a uno, afectará a los otros dos. Las causas más frecuentes de estos trastornos
son translocaciones en cromosomas.

Nucleótido: Subunidad del ADN o del ARN que consiste de una base nitrogenada
(adenina, guanina, timina o citosina en el ADN; adenina, guanina, uracil o citosina en
el ARN), una molécula de fosfato y una molécula de azúcar (desoxirribosa en el ADN
y ribosa en el ARN).

O
Oncogén: Gen que tiene la propiedad de inducir una transformación neoplásica. Se
piensa que se deriva de las células hospederas, pero que se alteran, de tal forma, que
la regulación anormal de su producción o función se conservó durante el proceso de
transferencia.

P
Polimerasa: Enzima que favorece la asociación de nucleótidos de DNA o RNA.

Polimorfismo:Formas diferentes del mismo gen, rasgo u organismo.
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R
Replicación: Síntesis de dos cadenas de DNA nuevas a partir de una molécula de
DNA en que se utiliza como molde cada una de sus hebras.

S
Síndrome mieloproliferativo crónico: Es un conjunto heterogéneo de neoplasias
hematológicas que tienen como característica común la proliferación descontrolada de
los precursores medulares de alguna de las células sanguíneas animales, incluyendo los
humanos.

Sonda: Según la genética molecular es la secuencia marcada de DNA o RNA con que se
detecta la presencia de una secuencia complementaria mediante hibridación molecular.

T
Translocación críptica: Translocación o reordenamiento cromosómico que requiere
técnicas especiales para su detección, dado que es demasiado pequeña para ser iden-
tificada con técnicas citogenéticas convencionales.

Transtorno mieloproliferativo: Grupo de cánceres de crecimiento lento, como la
leucemia mielógena crónica, en los que un gran número de glóbulos rojos anormales,
glóbulos blancos y plaquetas crecen y se diseminan en la médula ósea y la sangre
periférica.
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