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RESUMEN
La infección por geohelmintos es una enfermedad parasitaria frecuente en la República
Argentina, que afecta primariamente a las zonas de clima tropical y subtropical aunque también
se encuentra en provincias con clima templado y continental. Se transmiten por la ingesta de
huevos infectantes procedentes de tierra contaminada con heces humanas o por la penetración
de larvas desde el suelo a través de la piel.
El número de parásitos adultos por hospedador, obtenido de contar los parásitos expulsados
por un antihelmíntico está bien descrito empíricamente por una distribución binomial negativa.
Sin embargo el número de huevos por gramo de materia fecal examinado para el diagnóstico
de la enfermedad aún no ha sido modelado con precisión. Asumiendo que esta variable
presenta una relación de denso dependencia con el número de parásitos presentes en un
hospedador esperaríamos entonces que esta variable siga una distribución binomial negativa.
Asumiendo que esta variable es proporcional al número de parásitos presentes en el
hospedador esperaríamos entonces que esta variable siga una distribución binomial negativa.
Sin embargo los procedimientos del conteo de huevos y la variabilidad de la producción de
huevos por parásito pueden afectar el modelado por esta distribución.
El objetivo principal del presente trabajo es poder aplicar el modelo binomial negativo en el
análisis del conteo de huevos de pacientes infectados.
Los datos de conteo de huevos utilizados fueron de obtenidos de una comunidad donde se
encuentra presente la enfermedad.
Utilizando el método de máxima verosimilitud para la determinación de los parámetros, el test
chi cuadrado y la construcción de intervalos de confianza, el modelo binomial negativo mostró
una buena performance en el ajuste de los datos. Este trabajo muestra que el modelo binomial
negativo es un método apropiado para el análisis de los datos de conteo de huevos de
pacientes infectados con geohelmintos.
Palabras Claves: Máxima verosimilitud, Simulación numérica, Distribución binomial negativa,
Geohelmintos.
INTRODUCCIÓN
Las geohelmintiasis o helmintiasis transmitidas por el contacto con el suelo son comúnmente
conocidas como lombrices intestinales y son las infecciones más comunes a nivel mundial
que afectan a las comunidades más pobres. Están incluidas dentro de las Enfermedades
Tropicales Desatendidas (ETDs), representando un grave problema de salud pública a nivel
mundial por su alta morbilidad. Los agentes causales de esta enfermedad incluyen diferentes
especies, dos con transmisión feco-oral, Ascaris lumbricoides y Trichuris trichiura y dos con
transmisión por contacto con la piel (penetración de la larva), Strongyloides stercolaris y las
uncinarias (Ancylostoma duodenale y Necator americanus). Es decir la infección se produce
por la ingestión de huevos infectantes procedentes de tierra contaminada con heces
humanas, o de productos agrícolas crudos contaminados con tierra que contenga huevos
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infectantes (A. lumbricoides y T. trichiura) o por la penetración de larvas desde el suelo a
través de la piel (S. stercolaris y uncinarias). Como gusanos adultos, los geohelmintos viven
durante años en el tracto gastrointestinal humano. Es muy común que un solo individuo,
especialmente un niño que vive en un país menos desarrollado, sea infectado con los cuatro
tipo de gusanos. Tales niños tienen malnutrición, retraso en el crecimiento, retraso intelectual
y deficiencias cognitivas y educativas. La prevalencia e intensidad de infección por
geohelmintos comúnmente alcanza los máximos niveles entre los niños de 5 a 14 años.
Las geohelmintiasis están ampliamente distribuidas en áreas tropicales y subtropicales a lo
largo del mundo, están ligadas a la falta de saneamiento y ocurren en poblaciones pobres. Es
una enfermedad frecuente en la República Argentina, que afecta no solo a provincias con
zonas de clima tropical y subtropical sino que también se encuentra presente en provincias con
clima templado y continental [6][8][9][10][11][13][14][15].
En el presente trabajo se estudiará la distribución del número de huevos por gramo de materia
fecal (HPG), obtenidos a partir de los datos de conteo de una comunidad donde se encuentra
presente esta enfermedad. El modelo binomial negativo es utilizado en numerosos trabajos
[3][5][7][12] para describir la carga parasitaria en una comunidad. En el trabajo [1] también se
encontró una relación entre la carga parasitaria y el conteo de HPG de un hospedador. El
objetivo aquí es modelar los datos de conteo de huevos por medio de un modelo estadístico.
Nuestra hipótesis es que los datos están descritos por la distribución binomial negativa. Sin
embargo esta podría verse afectada por la variabilidad debido tanto a factores técnicos como
biológicos, es decir a los procedimientos del conteo de huevos como así también la fecundidad
del parásito debida a la interacción parásito-hospedador.
METODOLOGÍA
Varios modelos estadísticos han sido desarrollados para modelar datos de conteo de infección
por macroparásitos. En el caso de la infección por geohelmintos [3][5][7][12] mostraron que el
modelo binomial negativo describe la carga parasitaria en una comunidad de hospedadores. A
continuación daremos una breve reseña de este modelo.
Modelo binomial negativo
El modelo binomial negativo es usado cuando los datos de conteo presentan sobredispersión,
es decir, cuando la varianza muestral exceda a la media muestral.
La distribución binomial negativa está dada por:

(1)
donde representa la función Gamma, es la media y el parámetro es un valor real positivo
que regula la sobredispersión. Una primera aproximación del parámetro se obtiene en función
de la media y varianza muestral a través del estimador de momentos
.
Para obtener una mejor aproximación de este parámetro se utilizó el Método de Máxima
Verosimilitud [2][4]. Este método consiste en optimizar la función de máxima verosimilitud
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donde es el modelo propuesto, los son los datos y
optimizando . En la práctica también se suele usar

es el vector de parámetros a encontrar

En nuestro caso la obtención del mejor
ecuaciones

se consigue a partir de la resolución de estas

donde

son las frecuencias acumuladas es decir

con

probabilidad de tener parásitos,
y

se obtiene como

.

Debido a la alta frecuencia de las observaciones de cero huevos, se omitieron estos datos a fin
de obtener un mejor ajuste por el modelo binomial negativo. Además por la gran amplitud del
rango de los datos observados se optimizó la función de máxima verosimilitud por medio del
Método Nelder-Mead (optimización sin derivada).
La validación del modelo se realizó en dos etapas: una prueba global y otra puntual, ambas con
una confianza del
. Para la prueba global de la distribución de frecuencias de los datos de
conteo de huevos se realizó un test de Bondad de Ajuste por Chi-cuadrado. Para esta prueba
se consideraron las frecuencias de los datos de conteo de bines de tamaño 400. Esta
distribución fue comparada con la distribución binomial negativa con los parámetros obtenidos
por máxima verosimilitud y sus frecuencias esperadas fueron obtenidas a partir de la expresión
(1) calculando la probabilidad de que las observaciones se encuentren dentro de los bines de
tamaño 400.
Para la prueba puntual utilizando la distribución binomial negativa obtenida se simulan
muestras pseudo aleatorias de tamaño igual a la muestra original, el proceso se repite 1000
veces y se calculan medias, desvíos e intervalos de confianza para cada uno de los bines
utilizados en el test Chi-cuadrado.
DESARROLLO
En un primer análisis de los datos se observó que la varianza del conteo de huevos fue
significativamente mayor que la media, es decir se encontró sobredispersión. La distribución
del número de HPG por paciente infectado por geohelmintos se presenta en la Figura 1.
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Figura 1 Distribución de frecuencias del número de huevos por gramo de materia fecal (HPG) por persona

Para el test de bondad de ajuste el valor de la chi-cuadrado para una confianza
y nueve
grados de libertad fue
, mientras que el estadístico de los datos resultó
. Se obtuvo
así que no es posible rechazar que los datos agrupados provienen de un modelo binomial
negativo.

4

I Jornadas de Estadística Aplicada
5 y 6 de Diciembre de 2018

Figura 2 Distribución de frecuencias del número de HPG por persona en bines de tamaño 400

En la Figura 2 podemos observar los intervalos de confianza para cada uno de los bines
obtenidos de las simulaciones. Aquí también se incluyó la distribución de frecuencias
incluyendo el conteo de ceros.
CONCLUSIONES
Nuestra investigación muestra que la distribución del número de huevos por gramo de materia
fecal de datos de conteo en una comunidad donde se encuentra presente esta enfermedad
puede ser descrito por el modelo binomial negativo. Sin embargo nuestros datos también
muestran que la probabilidad de la observación de ningún huevo por gramo de materia fecal
podría no corresponder a este modelo. Suponemos que esto se debe por un lado a la poca
precisión en las técnicas de conteo, dado que los métodos de diagnóstico existentes poseen
baja sensibilidad, y por otro a la probable presencia de una significativa cantidad de falsos
negativos en el diagnóstico de la enfermedad. En una futura investigación se trabajará con un
modelo que considere una mayor probabilidad para para los eventos con ninguna
observación.
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