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MODELO LINEAL GENERALIZADO POISSONMODELO LINEAL GENERALIZADO POISSON
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ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA CONTEOS  ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA CONTEOS  ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA CONTEOS  ANÁLISIS DE REGRESIÓN PARA CONTEOS  
LONGITUDINALES SOBREDISPERSOSLONGITUDINALES SOBREDISPERSOS

VAR(Y)  >  E(Y)VAR(Y)  >  E(Y)

Exceso de conteosMedidas repetidas Exceso de conteos
nulos

Medidas repetidas
sobre un mismo sujeto

Alternativas metodológicas

● Modelo Poisson mixto
Modelo de odds 

proporcionales mixto● Modelo Binomial 
Negativo tipo II mixto

proporcionales mixto

Modelos que reconocen dos mecanismos
para la generación de conteos

● Modelo “cero alterado” mixto
● Modelo “cero inflado” mixto

Problema motivador:Problema motivador:
Estudio de la Estudio de la parasitemiaparasitemia en ratas inoculadas con en ratas inoculadas con Estudio de la Estudio de la parasitemiaparasitemia en ratas inoculadas con en ratas inoculadas con 
Tripanosoma Tripanosoma CruziCruzi TcTc (agente causal de la enfermedad (agente causal de la enfermedad 
de de ChagasChagas)  para determinar qué tratamiento )  para determinar qué tratamiento 
((Actinomycetal) produce la mayor reducción de parásitos produce la mayor reducción de parásitos 
en sangre.en sangre.en sangre.en sangre.

Experiencia:
Se inocularon ratas macho con Tc y se les asignó uno de los Se inocularon ratas macho con Tc y se les asignó uno de los 
4 tratamientos con Actinomycetales en 3 oportunidades 
diferentes.
Se mide el nivel de parasitemia a los 7, 10, 21 y 28 días de 

Tratamiento Gb: Gordonia bronchialis

Se mide el nivel de parasitemia a los 7, 10, 21 y 28 días de 
realizada la inoculación. 

Tratamiento Gb: Gordonia bronchialis
Rc: Rhodococcus coprophilus
Ti: Tsukamurella inchonensis
SF: Solución fisiológica 
(placebo)

día 

10
día 

7

día 21 día 28

Tc

Trabajo presentado en el Coloquio SAE 2011:Trabajo presentado en el Coloquio SAE 2011:
“Una aplicación de modelos para conteos “Una aplicación de modelos para conteos longitudinaleslongitudinales“Una aplicación de modelos para conteos “Una aplicación de modelos para conteos longitudinaleslongitudinales
con con exceso de ceros”.exceso de ceros”.
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ANÁLISIS  ANÁLISIS  EDAD EDAD –– PERÍODO PERÍODO –– COHORTECOHORTEANÁLISIS  ANÁLISIS  EDAD EDAD –– PERÍODO PERÍODO –– COHORTECOHORTE

MODELO EPCMODELO EPC
Problema de identificación provocado por:

COHORTE = PERÌODO - EDAD

Comparación de tendencias en tasas de 
mortalidad para los mismos períodos en 2 mortalidad para los mismos períodos en 2 

subpoblaciones

Descripción gráfica
Construcción tests estadísticos

para detectar formas de 
proporcionalidad entre las tasas proporcionalidad entre las tasas 

Reexpresión de los modelos EPC 

en términos  de  funciones 
estimables

Coplots para tasas de 

mortalidad según edad, 
estimables

mortalidad según edad, 
período y cohorte

Hipótesis de proporcionalidad
● absoluta● absoluta
● dentro de cohortes
● dentro de grupos de edad
● dentro de períodos● dentro de períodos

Aplicación:Aplicación:
Estudio de proporcionalidad en las tendencias de las Estudio de proporcionalidad en las tendencias de las 
tasas de mortalidad  masculinas y femeninas por tasas de mortalidad  masculinas y femeninas por tasas de mortalidad  masculinas y femeninas por tasas de mortalidad  masculinas y femeninas por 
cáncer de colon en la Argentina en el período 1980cáncer de colon en la Argentina en el período 1980--
2009.2009.

Trabajo presentado en Jornadas de la Facultad 2011:Trabajo presentado en Jornadas de la Facultad 2011:
“Comparación de tendencias en tasas de mortalidad “Comparación de tendencias en tasas de mortalidad para   para   
diferentes diferentes subpoblacionessubpoblaciones mediante el ajuste de modelos mediante el ajuste de modelos diferentes diferentes subpoblacionessubpoblaciones mediante el ajuste de modelos mediante el ajuste de modelos 
edadedad--períodoperíodo--cohortecohorte”.”.


