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Resumen

Se propone una metodología para modelizar un conjunto de datos longitudinales
de crecimiento. El método considera en primer lugar una aproximación a la forma de la

aspectos relevantes de ésta, se selecciona el modelo paramétrico que mejor recoja tales
aspectos y se investiga seguidamente la estructura del error aleatorio. En general, éste es
una superposición de tres componentes, a saber: efecto aleatorio individual, correlación
seriada y errores en las mediciones. Mediante un método gráfico basado el variograma,
se determina el mejor ajuste a los datos. Se ilustra la metodología mediante un conjunto
de datos longitudinales correspondientes a niños recién nacidos de muy bajo peso.

Abstract

A methodology is proposed for the modelization of a growth longitudinal data
set. First, the method consider an approach to trend by means of nonparametric
regression methods. Once the main aspects are detected, an ad-hoc parametric model is
selected and then, the structure of random error is investigated. Generally, this error is a
superposition of three components, namely: an individual random effect, the serial
correlation and the measurement errors. The best fit to the data is determined by meañs
of a graphical method based on the variogram is determined. Methodology is illustrated
with a data set of newbom with very low weight
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tendencia mediante métodos de regresión no paramétrica. Una vez detectados los

l. Introducción.

El crecimiento es, posiblemente, el acontecimiento físico que mejor define el
bienestar de un niño. Las curvas de crecimiento deben tener una alta fiahilidad para que
sea posible detectar de forma precisa las desviaciones de la normalidad o la tendencia
general. Una estimación adecuada de las curvas de crecimi ento hasadas en datos
longitudinales, entendiéndose por tales datos aquellos que son el resultado de medir Ja
misma variable al mismo sujeto en distintas circunstancias, en nuestro caso en distintos
instantes, requiere que se haga una selección óptima de la estructura del error del
modelo. Selecciones erróneas de esta estructura conducen a estimaciones de Ja tendencia

parámetros del modelo. Por otra parte, puede interesar estimar la variabilidad entre los
sujetos de la población, o determinar cómo se correlacionan las sucesivas observaciones
dentro de cada sujeto. Para ello es necesario hacer una oportuna selección de la
estructura del error del modelo.

En este trabajo se presenta una estrategia de modelización de un conj unto de
datos longitudinales. Tal estrategia consiste en explorar en primer lugar la tendencia de
los datos, utilizando si es preciso técnicas de suavizamiento. Una vez seleccionada la
forma de la tendencia procede entonces determinar la estructura del error. Para ello, se
analizan las distintas fuentes de variabilidad que concurren en la variabilidad total que
presentan los datos. Fuentes de variación habituales son la variabilidad entre sujetos y la
variabilidad en el sujeto. Sin embargo, estas dos fuentes enunciadas, no recogen el modo
en el que se correlacionan las sucesivas mediciones dentro de un sujeto. La estrategia
que se propone consiste en introducir en sucesivas etapas !as citadas fuentes de
variabilidad y evaluar los modelos obtenidos mediante métodos gráficos.

Para analizar los posibles métodos de modelización del error se ha escogido la
evolución del peso, durante las dos primeras semanas de vida, de una población de
recién nacidos de muy bajo peso (RNMBP) por ser un grupo de pacientes que presentan
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contradictorias con la que realmente subyace, o bien , a estimaciones ineficientes de los

una evolución particular. Además, el hecho de permanecer éstos hospitalizados permite
hacer un seguimiento diario, conformando así un conjunto de datos longitudinales.

2. Datos

La muestra escogida es la compuesta por recién nacidos de peso igual o inferior a
1.500 g que ingresaron en el Servicio de Neonatología del Hospital Materno-Infantil de
Las Palmas desde Enero de 1994 hasta Diciembre de 1995 (RNMBP). No hubo ningún
caso superviviente con malformaciones mayores que pudiera plantear su exclusión . El
número de ingresados fue de 195, en el que se incluyen 13 niños remitidos de otros

supervivencia del 77,5%. De los 151 niños supervivientes que fueron incluidos
inicialmente en el estudio, fueron excluidos 6 por datos incompletos. Por lo tanto, restan
145 niños para el análisis final.

Los datos fueron recogidos retrospectivamente de las historias clínicas de cada
paciente. El peso fue medido, según protocolo establecido en el Servicio, mediante
báscula electrónica Seca Modelo 727 (Vogel & Halke GmbH & Co, Hamburgo) con
valores dados en fracciones de 5 g. El niño era colocado desnudo, sujetando con la mano
catéteres y tubuladura de ventilación mecánica en los casos pertinentes. La medición fue
realizada por personal cualificado a la misma hora del día, habiendo transcurrido dos
horas después de la toma en caso de los niños con nutrición entera) intermitente.

3. Aproximación a la modelización del error
Sea el conjunto de datos longitudinales {( X;j ; Yij ); i

= 1, ... , m ; j = 1, ... , n;}, donde

habitualmente xu representa el j-ésimo tiempo de medición sobre el i-ésimo sujeto e y,1
la correspondiente determinación de la variable de interés. Los datos en líneas generales
estarán generados por un modelo paramétrico de la forma :
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hospitales, de los cuales 44 habían fallecido antes de la recogida de datos, indicando una

(3.1.)

donde µu representa la tendencia y W¡j el error aleatorio. Si (3.1) corresponde a un
modelo de crecimiento,

xu

representará el j-ésimo instante de observación del i-ésimo

sujeto. En estudios planificados, normalmente los individuos son seguidos en los
mismos instantes de tiempo, lo que supone que los valores

xu

son comunes para todos

los sujetos, y por tanto, independientes de i. Tal es el caso de los datos de crecimiento de
losRNMBP.

Una inspección visual de las trayectorias de crecimiento de una muestra aleatoria

tendencia. En el caso de los RNMBP, es sabido que los niños tienden a perder peso en la
primera semana de vida para ir recuperándolo luego de forma progresiva. Ello sugiere
para la tendencia un ajuste cúbico de la forma:

(3.2)

suponiendo que los sujetos son controlados en los mismos instantes de tiempo, y siendo
Xj

el j-ésimo instante de control.

La selección de la forma de la tendencia puede ser en bastantes casos directa.
Cuando se dispone de un elevado número de observaciones por sujeto, los alisarnientos
de una muestra de trayectorias mediante splines, estimadores de núcleo o estimadores
polinómico locales, (Simonoff 1996), pueden permitimos descubrir aspectos relevantes
de la tendencia. Estas técnicas sin embargo son menos apropiadas cuando hay un escaso
número de observaciones por sujeto. No obstante, en el contexto actual, los alisamientos
deben considerarse exclusivamente una técnica exploratoria de la tendencia. Una vez
detectados los aspectos relevantes de ésta, conviene ajustar por el modelo paramétrico
que mejor recoja tales aspectos.
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de sujetos puede dar suficiente información para proponer un modelo ad-hoc de la

Si bien la elección de la tendencia puede resultar un problema relativamente
directo, no lo es así la estructura del error. Una modelización inadecuada de los errores
del modelo, nos conducirá a estimaciones ineficientes de los parámetros, donde por lo
general, Jos estimadores tendrán mayor varianza que Ja que resultaría de un modelo más
adecuado. Puede además dar lugar a una estimación de Ja tendencia notablemente
errónea.

Una forma ingenua de proceder es considerar para el referido conjunto de datos
longitudinales un modelo de la forma:

(3.3)

donde los errores aleatorios W¡j = v;j son independientes y normalmente distnbuidos.
Dentro de cada sujeto, las sucesivas observaciones lógicamente estarán correladas. Sin
embargo, el modelo (3.3) supone que éstas son independientes. Más concretamente
tenemos cov(yiJ , Y;k ) = cov{ v;j, v;k) =O, donde cov( X, Y) representa la covarianza de las
variables aleatorias X e Y, y por tanto, el coeficiente de correlación entre las mediciones
YiJ e y;k será :

(3.4)

Un modelo más apropiado para los datos longitudinales es el llamado modelo de
. correlación uniforme, el cual se define por:

yiJ =

µij

donde µiJ es la tendencia y

+U;+ ViJ , i = l, .. . ,m; j = l , ... ,n;

"".j = U; + v;j

(3.5)

el error aleatorio. U; representa el efecto

aleatorio correspondiente al i-ésimo sujeto y ViJ

corresponde a las fluctuaciones

aleatorias que se producen dentro del sujeto (no atribuibles a la tendencia). Podemos
suponer que las variables aleatorias

N(O,at ) y también

{U; ,i = 1, ... , m}

son independientes y distribuidas

que las variables {v;j;i = l, ... ,m;j = l, ... ,11;} son independientes,
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yiJ =µiJ+V¡j, i=l, ... ,m;j=l, ... ,n;

distribuidas

N( O, a~)

e independientes de

descrita se tiene que cov(y;1, Y;k) = a t

{U; ,i = 1, ... , m} .

Según la modelización

para ftk, var(yu) = a t +a ~, y por tanto, el

coeficiente de correlación entre las observaciones yij e Yik es :

(3.6)

que es el llamado coeficiente de correlación intraclase. Obsérvese que su valor es
constante, lo que supone que la correlación dentro de un sujeto entre una observación y
las siguientes no varía. Queda así justificado el apelativo de modelo de correlación

la matriz de correlaciones correspondiente a los pesos de los RNMBP en los primeros
nueve días son los que aparecen en la tabla (3.1).

TABLA 3.1
Obsérvese en la tabla la disminución de las correlaciones a medida que aumenta
la diferencia entre los días de observación.

Un modelo de crecimiento alternativo a (3 .5), que recoja la variación de los
coeficientes de correlación, es el modelo de correlación seriada definido por:

Y,i = µ;1 + Z;1

,

i = l, .. . ,m; j = l, .. . ,n;

(3.7)

donde µ,i es la tendencia y "".i = Z,i el error aleatorio. Las variables Zij corresponden a
observaciones de un proceso estocástico autorregresi vo {Z; (t ); t = 0,±1,±2, ...} , donde
los diferentes Z¡(t) son a su vez réplicas idénticas de un proceso estocástico
autorregresi vo de orden uno, Z( t) = </> · Z( t - 1) +e(t), con función de medias
y función de covarianzas:
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uniforme. Tal conclusión no parece verosímil en muchas situaciones. Así por ejemplo,

R(s) = cov(Z(t), Z(t - s)) = cr~ · cf>s ; s = 0,±1,±2, ...

En

el

modelo

{xij;i = 1, .. . ,m;j = l, ...

(3.7),

,n¡}

son

supondremos

que

los

valores

enteros.

(3.8)

puntos
Se

tiene

del

diseño
entonces

( ) 2
que cov ( yij, Y;k) = cr z2 ·e/>lx,.-x,.I
'
, var yij = cr z y por tanto :

(3.9)

Una condición necesaria para que el proceso {Z(t);,t = 0,±1,±2, ...} sea

controles Xij y

x;k.

l<!>I

< 1. Ello implica que al aumentar la diferencia entre los

disminuye la correlación entre yij e

Yik.

lo que recoge el hecho

observado en los datos de los RNMBP. Para ver en más detalle los procesos
autorregresivos, remitimos al lector a Diggle, 1990.

El modelo (3 .7) no recoge de forma expresa el efecto individual U; que se
supone constante dentro de un mismo individuo. Una forma interesante de combinar el
modelo de correlación uniforme (3.5) con el modelo de correlación seriada (3.7), es
mediante el modelo mixto:

yij

= µ ij +U; + Zij'

- 2
')-O"u
D aoquecovyij,yik
d
(

i

= l, .. . ,m; j = l, ... ,n;

..i.h-x,.I

+0" 22 ·y

(3.10)

( ) -cru
_ 2 +cr 22 ,resutaentonces
)
yvaryij

que:

(3.11)

Resulta evidente que (3.6) es un caso particular de (3 .11) cuando cf>==O.
Asimismo, (3.9) es también un caso particular de (3.11), cuando no se incluye el efecto
individual, lo que es equivalente a

ai =O.
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autorregresivo es que

Wu =U;+ Zu definida en Jos términos anteriores, recoge ambas fuentes _de variación, las
cuales se superponen en el error aleatorio.

Los modelos (3.5) y (3.10), y en general los que incluyan el efecto aleatorio,
suponen que entre las trayectorias individuales hay una cierta forma de paralelismo
(trayectorias de forma análoga pero a diferente altura). Esta es Ja ,consecuencia de la
inclusión del efecto aleatorio, ya que Ja inclusión de este efecto es equivalente a
considerar que el término independiente /30 de Ja tendencia es aleatorio. Una exploración
gráfica de varias trayectorias podría informar a cerca de lo procedente de incluir dicho

Yu =µu+ Zij + Vij , i = l, ... ,m; j = l, ... ,n;

(3.12)

donde Zu y Vij se definen como en (3.7) y (3.5) respectivamente. De esta forma,

cov(yu, Y;k) =a~. ¡plx·rx,.¡ para j :t k y var(y;j) =a~ + a~, resultando entonces :

(3.13)

El modelo más general que se puede considerar es el que incluye el efecto
aleatorio, la correlación seriada y los errores en Ja toma de mediciones. su formulación
sería la siguiente:

Yu = µ;j +U; + Z;j + Vij , i = l, ... ,m; j = l, ... ,n;

(3.14)

correlaciones tienen Ja forma:

(3.15)
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efecto en el modelo. Si tal paralelismo no existiera, un modelo más flexible es:

Tal modelo se muestra adecuado cuando las trayectorias de crecimiento ·de los
individuos son paralelas, en el sentido explicado para (3.10) y se quiera distinguir la
parte del error correspondiente a la toma de mediciones.

En cualquiera de los modelos presentados, los parámetros que se van a estimar
son los que corresponden a la tendencia y a las varianzas de las fuentes de variabilidad
que se incluyan en ellos. Además, en aquellos modelos que incluyan la correlación
seriada será precisa una estimación del parámetro </>.

El principal objetivo de un método de diagnóstico de la bondad de ajuste es
detectar las discrepancias sistemáticas entre los datos y el modelo ajustado. Para ello
vamos a considerar el método gráfico que consiste en comparar la nube de puntos del
llamado variograma muestra! con la curva del variograma estimado.

Para un proceso estacionario {W(t)}, el variograma se define por:

(4.1)

Es inmediato probar que y w(u) = a~(l- Pw(u)), siendo a~ la varianza del
proceso y Pw(u) su función de correlación. Una vez estimados los parámetros del
modelo, se obtiene el variograma estimado, sustituyendo en su expresión los parámetros
desconocidos por sus estimaciones. El variograma muestra! se obtiene calculando los
residuos r;1

= y u - Yu'

representando gráficamente

vijk

=(r;1 -

'ik ) 2 /2

frente a las

diferencias entre instantes de medición y alisando finalmente dichos puntos. En el caso
en que los instantes de medición sean los mismos en todos los sujetos, resultará una

V;Jk

por individuo en cada diferencia de instantes, por lo que el variograma muestra! será la
representación alisada de la media de todos estos valores frente a las diferencias ya
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4. Evaluación de la bondad de ajuste del error

referidas. La comparación entre ambos variogramas nos informará entonces del grado de
bondad del ajuste. Para un estudio más detallado de este método gráfico, se remite al
lector al textos de Diggle y otros (1994) y Abrahan y Ledolter (1983).

5. Métodos de estimación y resultados

El método de la máxima verosimilitud da lugar a estimadores con buenas
propiedades, tales como la eficiencia, la consistencia o la normalidad asintótica. No
obstante, presenta problemas de sesgo en los estimadores, problemas que se agudizan

un método alternativo a la máxima verosimilitud, llamado máxima verosimilitud
restringida, que resuelve el problema del sesgo de los estimadores. y que mantiene las
referidas propiedades para éstos.

La tabla 5.1 muestra la estimación por máxima verosimilitud restringida de los
parámetros de los modelos considerados en la sección 3, aplicados al conjunto de datos
de RNMBP. Para los parámetros de la tendencia se dan asimismo intervalos de
confianza al 95%.

TABLA 5.1
Las gráficas 5.1 muestran los variogramas muestra! y estimado superpuestos para
cada uno de los modelos considerados en la sección 3. La gráfica 5.2. muestra la
estimación de la evolución del peso de los recién nacidos junto con los datos que se han
obtenido de los pesos de éstos en los 14 primeros días de vida. La estimación
corresponde a la de los parámetros del modelo (3.12), por mostrarse éste como el que
mejor se ajusta a los datos (ver discusión).

GRÁFICAS
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con datos longitudinales (Diggle et al., 1994). Patterson y Thompson (1971) introducen

6. Discusión.

Las trayectorias de evolución de los pesos de los RNMBP sugieren de forma
clara que un ajuste mediante un polinomio de grado 3 (ajuste cúbico) es razonable. Ello
responde al hecho de que en general, los recién nacidos tienen una ligera disminución de
peso durante la primera semana de vida, seguido de un incremento progresivo de
acuerdo con la mencionada tendencia cúbica.

Los diversos variogramas que se muestran en las gráficas 5.1, sugieren que el
modelo (3.12) (correlación seriada más error aleatorio en las mediciones) ajusta mejor

ocurre debido a que las trayectorias de los pesos de los RNMBP no son paralelas en la
forma definida en la sección 3, hecho que evidencia la gráfica (6.1), en la que se
muestran las trayectorias de 10 sujetos seleccionados al azar. El modelo (3.14), que
incluye todas las fuentes de variabilidad, ajusta mejor que (3.5) y (3.10), y ofrece una
estimación de la varianza del efecto aleatorio muy pequeña respecto a las varianzas del
resto de efectos. Esto supone una nueva confirmación de la falta de paralelismo entre las
trayectorias de los sujetos, debido a la escasa aportación de este efecto a la variabilidad
total de los datos. Se puede concluir que la introducción del efecto aleatorio en los
modelos produce un desajuste pronunciado si los datos no presentan esa característica
de paralelismo. Por tanto, es conveniente confirmar gráficamente dicha característica
antes de incluirla en el modelo.

En relación con el proceso de correlaciones seriadas y que forma parte del
modelo (3.12), la matriz de correlaciones dada en la tabla 3.1 sugiere que tal proceso
estocástico es un proceso autorregresivo, en el cual, la correlación entre dos
observaciones separadas por un periodo de tiempo t es de la forma </J' (l<PI < 1). En gran
medida, este proceso recoge las características biológicas que operan dentro de los
sujetos.
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que aquellos que introducen el efecto aleatorio del sujeto ((3.5), (3.10) y (3.14)). Esto
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Patterson, H.D. and Thompson, R. (1971). Recovery of inner-block information when
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Gráfica 5.1.a: Variograma muestra( y estimado del modelo de
correlación seriada (3.7).
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Gráfica 5.1.b: Variográmas muestra( y estimado del modelo de
correlación seriada más efectos aleatorios (3. 10).
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Gráfica 5.1.c: Variogramas muestra! y estimado del modelo de
correlación seriada más errores en la toma de mediciones (3.12).
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que s~ incluyen todas las fuentes de variabilidad (3 . 14).
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Gráfica 5.2: Estimación de la cúbica correspondiente al modelo (3.12) junto con los datos de los RNMBP.
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Días
Gráfica 6.1: Trayectoria de la evolución de pesos de 10 sujetos elegidos al azar.
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0.9708

0.9621

0.9540

0.9892

0.9807

0.9768

0.9676

0.9882

P5

0.9465

0.9462

0.9537

0.9800

0.9892

P6

0.9390

0.9396

0.9451

0.9708

0.9807

0.9862

P7

0.9322

0.9307

0.9346

0.9621

0.9768

0.9832

0.9896

P8

0.9276

0.9244

0.9287

0.9540

0.9676

0.9773

0.9839

0.9862

Tabla 3.1: Correlación entre los pesos medidos en distintos días.

98

0.9832

0.9773

0.9896

0.9839
0.9917

0.9917

130

131

132

133

-0.1456

5.5468

-49.448

1204.45

(-0.1996,

(4.3946, 6.6989]

(-56.24, -42.64]

[1154.33, 1254.57]

-0.0874

4.0646

-39.197

1190.21

(-0.144, -0.0303]

(2.8283, 5.3008]

(-46.62, -31.767]

(1131.25, 1249.15]

-0.0874

4.0658

-39.206

1190.21

(-0.144, -0.0304 J

(2.807, 5.324]

(-46.60, -31.803]

(1130.27, 1250.15]

Corre!. Ser. +

-0.1001

4.3867

-41.422

1193.3

Errores Med.

(-0.152, -0.048]

(3.263, 5.51]

(-48.17, -34.674]

(1143.19, 1243.4]

Todos Efec.

-0.1003

4.4825

-42.084

1194.22

(-0.153, -0.054]

(3.41, 5.554]

(-49.42, -35.638]

(1135.75, 1252.69]

Corre!. Unif.

cru2

crz2

36669

crv2

Suma

2555.68

39224.68

0.0915]

Corre!. Ser.

Efec. Alea. +
Corre!. Ser.

24709

73.175

53114.3

53114.3

30199.9

54908.9

38203.8

191.979

38395.779

51954.8

240.435

52268.41

Tabla 5.1: Estimaciones, por máxima verosimilitud restringida, de los parámetros de los modelos de la sección 3
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