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Introducción: Disease Mapping
El mapeo de enfermedades tiene como objetivo estimar la distribución geográfica
del riesgo de enfermedades.
Para ello, resulta conveniente considerar la región de estudio dividida en unidades
geográficas pequeñas.
Las técnicas estadísticas de estimación en áreas pequeñas tienen como objetivo
obtener estimaciones más fiables incorporando la dependencia espacial entre las
observaciones.

RME cruda

RME suavizada
(Besag-York-Molliè)

RME cruda

RME suavizada

0.000000000 - 0.7000

70.219613 - 70.000000

0.7001 - 0.9000

70.000001 - 90.000000

0.9001 - 1.100

90.000001 - 110.000000

1.101 - 1.400

110.000001 - 140.000000

1.401 - 10000

140.000001 - 152.641003

Introducción: El modelo de Besag, York y Mollié
El modelo de Besag, York y Mollié (BYM) se utiliza frecuentemente en
epidemiología espacial para estimar la distribución geográfica del riesgo de
enfermedades.
Formulación del modelo

𝑂𝑖 ~𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝐸𝑖 𝑅𝑖 )
log 𝑅𝑖 = 𝑚 + 𝑠𝑖 + ℎ𝑖
𝒔~𝐶𝐴𝑅. 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝜎𝑠2 ,
ℎ𝑖 ~𝑁 0, 𝜎ℎ2 , 𝑖 = 1, … , 𝐼
Siendo:
𝑂𝑖 , 𝐸𝑖 y 𝑅𝑖 los casos observados, esperados y el riesgo relativo en la unidad
geográfica .
𝑚 el nivel medio de riesgo para todas las unidades geográficas.
𝒔 = (𝑠1 , … , 𝑠𝐼 ) y 𝒉 = (ℎ1 , … , ℎ𝐼 ) el efecto aleatorio espacial y heterogéneo.

Introducción: El problema de “exceso de ceros” en disease mapping
Cuando utilizamos modelos de este tipo, es frecuente encontrarnos con un problema
de “exceso de ceros”: la incidencia de conteo de ceros es mayor que la esperada por
la distribución de Poisson.
Habitual cuando trabajamos con áreas pequeñas, donde para determinadas
enfermedades, hay zonas que no tienen casos observados.
Como consecuencia, la estimación de los parámetros puede ser poco fiable.

Validar los resultados del modelo para detectar esta posible falta de ajuste.

Propuestas de modelización: Modelo Zero-inflated Poisson (ZIP)
En este modelo, la variable respuesta se distribuye como una mixtura de una
distribución degenerada en 0 y una distribución de Poisson de parámetro 𝜆𝑖 .
Formulación del modelo
𝑂𝑖 ~𝑍𝐼𝑃 𝜋, 𝜆𝑖 ,
𝑖 = 1, … , 𝐼
𝑃 𝑂𝑖 = 𝑥 = 1 − 𝜋 · 𝐼 𝑥=0 +𝜋 · 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 𝑥 𝜆𝑖 , 0 < 𝜋 < 1
log 𝜆𝑖 = log 𝐸𝑖 + 𝑚 + 𝑠𝑖 + ℎ𝑖
Siendo 𝑠𝑖 y ℎ𝑖 efectos aleatorios BYM.
De esta forma, a las observaciones cero de la distribución de Poisson, se añaden
algunas más de la distribución degenerada.

Propuestas de modelización: Modelo Hurdle Poisson
En este modelo, el proceso que genera las observaciones cero es diferente del
proceso que genera las observaciones positivas. La idea básica es la siguiente:
Hay una decisión binaria que determina si la observación es cero/positiva
(distribución Bernouilli).
Si la observación es positiva, se utiliza la distribución de Poisson truncada en
cero para modelizarla.
Formulación del modelo
𝑂𝑖 ~𝐻𝑃 𝜋, 𝜆𝑖 ,
𝑃 𝑂𝑖 = 𝑥 = 1 − 𝜋 · 𝐼

𝑥=0

𝑖 = 1, … , 𝐼

𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 𝑥 𝜆𝑖
0 𝜆𝑖

+𝜋 · 1−𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛

· 𝐼(𝑥>0) , 0 < 𝜋 < 1

log 𝜆𝑖 = log 𝐸𝑖 + 𝑚 + 𝑠𝑖 + ℎ𝑖
Siendo 𝑠𝑖 y ℎ𝑖 efectos aleatorios BYM.

Aplicación: Datos de mortalidad de la Comunidad Valenciana (1987-2006)

El conjunto de datos de mortalidad de la Comunidad Valenciana:

540 municipios.
46 causas de mortalidad diferentes.
Ceros observados varían de 4 a 243 entre las diferentes causas.

RMEs
< 70

Modelos ajustados: BYM, ZIP, Hurdle.

71 - 90
91 - 110
111 - 140
>140

Procedimiento de evaluación: Comparación de la distribución predictiva del
número de municipios que no presentan casos observados de la enfermedad con el
número de municipios reales en cada conjunto de datos.

Aplicación: Datos de mortalidad de la Comunidad Valenciana (1987-2006)

Enfermedad

Municipios
sin casos

Cavidad bucal (H)

216

196 [178-215]

199 [171-215]

215 [186-247]

Estómago (H)

105

91 [77- 105]

92 [70-105]

104 [81-132]

Estómago (M)

150

137 [120-155]

138 [110-153]

150 [122-181]

Colorectal (H)

73

58 [47- 70]

59 [37- 70]

74 [53- 97]

Colorectal (M)

74

72 [59- 85]

73 [54- 85]

74 [54- 97]

…

…

…

…

…

BYM
ZIP
Hurdle
Media [IC 95%] Media [IC 95%] Media [IC 95%]

En resumen:
Hay un exceso de ceros en 13 de 46 causas para el modelo BYM.
Hay un exceso de ceros en 7 de 46 causas para el modelo ZIP.
Hay un exceso de ceros en 0 de 46 causas para el modelo Hurdle.

Representación gráfica del riesgo: Cáncer de recto en hombres

𝜋 = 0.99 y, en general,
𝜋 ≈ 1 en las 46 causas de
mortalidad.
El modelo no tiene en
cuenta el inflado de ceros.

Representación gráfica del riesgo: Cáncer de recto en hombres

𝜋 = 0.86 y, en general, la
media a posteriori de
coincide con la proporción
de
observaciones
positivas.
El mapa del riesgo no
tiene sentido.
Considerar 𝜋 común a
todos los municipios, hace
que disminuya el riesgo
de
los
municipios
medianos y grandes.

Conclusiones preliminares

Los modelos ZIP y Hurdle, cuando 𝝅 es común a todos los municipios, no son
útiles o conducen a estimaciones inadecuadas del riesgo.
¿Y si modelizamos 𝒍𝒐𝒈𝒊𝒕 𝝅𝒊 = 𝜶 + 𝜷𝐥𝐨𝐠(𝑬𝒊 )?
De esta forma, para estimar la probabilidad de que los casos observados sean
0, se tendrían en cuenta los casos esperados en cada municipio, permitiendo
un 𝝅 distinto en cada municipio.
Municipios más pequeños podrán tener mayor o menor probabilidad de ceros
independientemente de lo que ocurra en los municipios más grandes.

Modelizando 𝝅𝒊 en el modelo ZIP
Formulación del modelo
𝑂𝑖 ~𝑍𝐼𝑃 𝜋𝑖 , 𝜆𝑖 ,
𝑖 = 1, … , 𝐼
𝑃 𝑂𝑖 = 𝑥 = 1 − 𝜋𝑖 · 𝐼 𝑥=0 +𝜋𝑖 · 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 𝑥 𝜆𝑖 ,
log 𝜆𝑖 = log 𝐸𝑖 + 𝑚 + 𝑠𝑖 + ℎ𝑖
𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝜋𝑖 = 𝛼 + 𝛽log(𝐸𝑖 )

Problema:
Si asignamos a 𝛼 una distribución previa uniforme impropia, la distribución a
posteriori de𝜋 también lo es.
Ser arbitrariamente poco informativos con respecto a la distribución previa de 𝛼
y 𝛽 no es solución, ya que los resultados dependerán de la previa escogida.

Modelizando 𝝅𝒊 en el modelo Hurdle
Formulación del modelo
𝑂𝑖 ~𝐻𝑃 𝜋𝑖 , 𝜆𝑖 ,

𝑃 𝑂𝑖 = 𝑥 = 1 − 𝜋𝑖 · 𝐼

𝑥=0

𝑖 = 1, … , 𝐼
𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 𝑥 𝜆𝑖
0 𝜆𝑖

+𝜋𝑖 · 1−𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛

· 𝐼(𝑥>0) ,

log 𝜆𝑖 = log 𝐸𝑖 + 𝑚 + 𝑠𝑖 + ℎ𝑖
𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝜋𝑖 = 𝛼 + 𝛽log(𝐸𝑖 )

Siendo 𝑠𝑖 y ℎ𝑖 efectos aleatorios BYM.

Con este modelo no tenemos los problemas de impropiedad anteriores.

Volviendo al conjunto de datos de la CV
Cáncer de recto en hombres (201 municipios sin casos observados)
BYM
180 [160 - 198]

Hurdle simple
202 [171 - 234]

Hurdle
201 [178 - 224]

Volviendo al conjunto de datos de la CV
Neumonía en mujeres (84 municipios sin casos observados)
BYM
86 [71-100]

Hurdle
84 [66 - 104]

Conclusiones

Los modelos tradicionales en disease mapping con frecuencia infraestiman el
número de municipios que no presentan casos observados de la enfermedad.
La implementación simple de los modelos ZIP y Hurdle no mejora los resultados
o proporciona resultados inadecuados.
Se requiere más conocimiento teórico en la implementación compleja del
modelo ZIP.
El modelo Hurdle con modelización de las probabilidades de cero parece ser una
forma adecuada de hacer frente al problema de exceso de ceros.

