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Workshop en Modelos Mixtos, setiembre 2010
“Modelación de una curva de lactancia mediante un modelo no lineal mixto de niveles múltiples”

Coloquio de la Sociedad Argentina de Estadística, octubre 2010
“Evaluación del supuesto de normalidad en un modelo lineal mixto. Su aplicación en un estudio para comprobar la seguridad cardiológica de 
una droga”

III Jornada de Ciencia y Tecnología, diciembre 2010
“Evaluación del supuesto de normalidad en un modelo mixto para comprobar la seguridad cardiológica de una droga”

Decimoquintas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística,  noviembre 2010.
“Una introducción al análisis de datos longitudinales multivariados”

OBJETIVO 

Los modelos estadísticos clásicos para el análisis de regresión son útiles en situaciones donde las observaciones son independientes y se 
pueden explicar por alguna estructura lineal. Para el caso en que este supuesto no sea sustentable, como ocurre con datos compuestos por 
mediciones repetidas de la variable de interés, han sido necesarias extensiones originando los modelos lineales y no lineales mixtos para 
datos longitudinales. Una etapa importante en la modelación estadística es la identificación y evaluación de un modelo adecuado para 
describir la relación entre las variables.
Este proyecto está centrado en el propósito de estudiar la validez de la utilización de los modelos mixtos para analizar datos con mediciones 
repetidas. 

Durante esta etapa de ejecución del proyecto la investigación permitió
Utilizar estadísticas para comprobar la bondad del ajuste en los modelos no lineales mixtos.
Los modelos no lineales mixtos se adecuan para modelar  la evolución del crecimiento de poblaciones biológicas. Durante el proceso 
iterativo de selección del modelo se utilizan criterios para comprobar la bondad del ajuste que se basan en la función de verosimilitud. Una de 
las desventajas de estos criterios es que resulta necesaria la estimación de diferentes modelos y aumenta la dificultad de implementación. 
Para superar esta desventaja se propusieron estadísticas alternativas a los anteriores que se aplican directamente al modelo que se está
estimando y permiten evaluar el ajuste de la función de respuesta  media (R2 y rc )  y la estructura de covariancias (rw ). Se utiliza la 
estadística rc en forma comparativa con las tradicionales para
• Modelar la producción de leche, registrada de acuerdo a la estación en que se produce el parto y número de parto al que corresponde esa 
lactancia  mediante un modelo no lineal mixto de niveles múltiples. Los modelos no lineales mixtos se pueden especificar en término de 
jerarquías que representan varias fuente de variación  anidadas. Las  mediciones repetidas de cada  unidad se modelan mediante una 
función no lineal cuyos parámetros poseen  efectos aleatorios correspondientes  a  las distintas fuentes de variabilidad anidadas. 

Evaluar supuestos en los modelos lineales mixtos.
Se considera el problema de evaluar el supuesto de normalidad de los errores en un modelo lineal mixto, mediante un análisis de residuos. 
Se pueden definir varios residuos, sin embargo,  algunos de ellos están sujetos a confusión debido a la presencia de otras fuentes de 
variación. Específicamente, para evaluar la normalidad se utilizan los residuos condicionales estandarizados que presentan confusión en el 
sentido que no sólo son función del error que predicen y pueden no ser adecuados para evaluar ese supuesto. Para minimizar el efecto de la 
confusión se sugiere utilizar una transformación lineal de los residuos condicionados, los residuos con confusión mínima (“least confounded 
residuals”). Se utilizan estos residuos, en forma comparativa, en un problema para
• Evaluar la seguridad cardiológica de una droga.
• Evaluar el comportamiento de dos parámetros hemodinàmicos durante una cirugía. Para ello se modelan conjuntamente dos medidas 
hemodinámicas de pacientes a los que se administran  dos drogas durante una cirugía. Se utilizan modelos para datos longitudinales 
multivariados.

RESULTADOS
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