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RESUMEN

En este trabajo se emplean los procesos Beta con incrementos independientes de
Hjort (1990) y Beta con incrementos correlacionados de Nieto-Barajas y Walker
(2002) en el modelaje de la función de riesgo base en los modelos de regresión
de Cox (1972) en el estudio de tiempos discretos, generalizando el enfoque de
estos autores. El parámetro de regresión es modelado usando una priori informa-
tiva normal multivariada. Este modelaje jerárquico Bayesiano permite obtener
estimados suavizados para las curvas de supervivencia y las funciones de riesgo
y conserva las propiedades conjugadas convenientes de la priori Beta para im-
plementar las técnicas Markov Chain Monte Carlo (MCMC). Se obtienen todas
las distribuciones marginales sobre las cuales el muestreador de Gibbs iterará.
Un ejemplo es analizado usando esta metodoloǵıa y los resultados estimados son
comparados con los obtenidos usando otros métodos existentes.
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1. INTRODUCCIÓN

Sea T una variable aleatoria no negativa y continua que representa los tiempos
de supervivencia de individuos en alguna población. Sean f(t) y F (t) la función
de densidad de probabilidad y la función de distribución acumulada de T respec-
tivamente. La probabilidad de que un individuo sobreviva después de un tiempo
t está dada por la función de supervivencia S(t) = Pr(T > t). La función de riesgo
h(t), es la tasa instantánea de fracasos por cada unidad de tiempo t y se define
por:

h(t) = lim
∆t→0

Pr(t ≤ T < t + ∆t|T ≥ t)
∆t

=
f(t)
S(t)

(1)

donde h(t)∆t representa la probabilidad aproximada de un fracaso en un intervalo
(t, t+∆t) dado que el tiempo de vida del sujeto es mayor que t. El riesgo acumulado
se define como H(t) =

∫ t
0 h(s)ds, y se relaciona con la función de supervivencia

mediante la ecuación S(t) = exp(−H(t)).
Un modelo semiparamétrico es el modelo de riesgo proporcional de Cox (1972)
dado por:

h(t|x) = h0(t) exp(x
′
β) (2)

siendo h0(t) la función de riesgo base y β un vector de parámetros de regresión,
ambos desconocidos, y x = (x1, ..., xp) es un vector de p covariables medidas sobre
cada individuo. Este modelo ha sido ampliamente usado en el análisis de datos
de supervivencia y considera que las tasas de riesgo entre dos individuos son pro-
porcionales y tienen en común una tasa de riesgo base multiplicada por un factor
que depende de las covariables.
En los modelos semiparamétricos de riesgo proporcional se requiere estimar dos
cantidades importantes la función de riesgo base y el vector de parámetros de
regresión. La determinación del riesgo base permite estimar las funciones de su-
pervivencia de los individuos, y la estimación de los parámetros β permite cuan-
tificar la importancia de las covariables en el modelo. El enfoque de la estad́ıstica
clásica se ha concentrado en la estimación del vector de parámetros de regresión
maximizando la verosimilitud parcial de Cox (1975) ignorando el comportamiento
de la tasa de riesgo. Por otro lado, debido a los avances computacionales los
métodos Bayesianos se han interesado mas en el modelaje conjunto de la parte
paramétrica y no paramétrica del modelo. Kalbfleisch (1978) sugirió modelar el
riesgo base como un proceso Gama con incrementos independientes. Ibrahim,
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Chen y MacEachern (1999) consideraron el modelaje conjunto del riesgo base y el
vector de parámetros de regresión en un modelo semiparamétrico. Proponiendo
asignar una priori informativa para la parte paramétrica y modelar el riesgo base
como un proceso Gama discreto. Mezzetti e Ibrahim (2000) utilizaron el proceso
Gama Markov de Nieto-Barajas y Walker (2002) para modelar la tasa de riesgo en
un modelo semiparamétrico. Posteriormente, en Nieto-Barajas (2003) se considera
el caso de un modelo semiparamétrico donde las covariables vaŕıan en el tiempo
usando como priori para el riesgo base el proceso Gama Markov de Nieto-Barajas
y Walker (2002). Por otra parte, en la literatura no paramétrica se han desarrol-
lado estimadores Bayesianos para modelar la función de distribución acumulada
del riesgo en presencia de datos censurados. Las distribuciones a priori utilizadas
en el modelaje han sido procesos de Dirichlet propuestos por Fergunson (1974)
y procesos neutrales a la derecha propuestos por Doksum (1974). Hjort (1990)
plantea el problema de encontrar los estimadores de Bayes para la tasa de riesgo
acumulada usando una a priori no paramétrica que corresponde a un proceso Beta
con incrementos independientes sugiriendo una fórmula general para estimar el
riesgo acumulado mediante:

H(t) =
∫

[0,t]

dF (s)
F [s,∞)

(3)

donde las funciones de densidad de probabilidad y distribución acumulada pueden
interpretarse en términos de la función de riesgo en la forma siguiente:

f(t) = hj

J−1∏

j=1

(1 − hj) (4)

y

F (t) = 1 −
J∏

j=1

(1 − hj) (5)

Damien, Laud y Smith (1996) desarrollaron un algoritmo que permite simular,
aproximadamente variables aleatorias de un proceso Beta a posteriori sobre el
espacio de las funciones de riesgo acumuladas como en Hjort (1990) usando una
fórmula de Lévy y su función generadora de momentos. Sinha (1997) propuso
un método Bayesiano no paramétrico para modelar el riesgo acumulado basado
en un proceso Beta discreto para datos de supervivencia en intervalos censura-
dos e ilustró la metodoloǵıa en pacientes con cáncer de mamas. Nieto-Barajas
y Walker (2002) generalizan el proceso Beta con incrementos independientes de
Hjort (1990). La generalización consiste en pasar de un proceso a priori con in-
crementos independientes a un proceso con incrementos correlacionados.
En este art́ıculo se propone generalizar los trabajos de Hjort (1990), y Nieto-
Barajas y Walker (2002), mediante la inclusión de covariables a través de un
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modelo semiparamétrico basado en una función de riesgo acumulada. La parte
no paramétrica del modelo se considera como la realización de un proceso Beta
correlacionado que se define en términos de dos procesos latentes, uk y vk, que
permiten controlar y flexibilizar la correlación entre los diferentes incrementos de
los riesgos vecinos a lo largo del eje del tiempo. La parte paramétrica incluye
los parámetros de regresión que cuantifican la heterogeneidad de la población y
se modelan usando una a priori paramétrica normal multivariada como lo re-
comienda Geisser (1993). La naturaleza semiparamétrica de los modelos permite
considerable generalidad con suficiente estructura para la interpretación f́ısica y
además conserva las propiedades convenientes para la implementación computa-
cional.
El resto del trabajo tiene la siguiente estructura: en la Sección 2 se define el pro-
ceso Beta correlacionado, en la Sección 3 se obtiene la distribución a posteriori
y se describe el algoritmo de simulación utilizado para estimar los parámetros,
en la Sección 4 se muestra una aplicación usando la metodoloǵıa propuesta y
en la Sección 5 se resumen las conclusiones. Se incluye, además, un apéndice
en el que se calculan las distribuciones condicionales completas necesarias para
implementar el algoritmo Gibbs.

2. PROCESO BETA CORRELACIONADO

Supóngase que el eje donde se representa la variable tiempo se divide en un número
finito de J intervalos disjuntos L1, L2, ..., LJ donde Lj = [tj−1, tj) para j = 1, ..., J ,
con t0 = 0 y tJ = ∞. En el j-ésimo intervalo, se considera el riesgo base con-
stante h0(yi) = h(yi) para yi ∈ [tj−1, tj). Adicionalmente supóngase que se tienen n
sujetos bajo estudio y que se asocia con el i-ésimo individuo un tiempo de super-
vivencia ti y un tiempo de censura ci, donde este último representa el tiempo que
tarda en realizarse un estudio. Los ti se suponen independientes e idénticamente
distribuidos con función de densidad f(t) y función de supervivencia S(t). La
información dada por cada observación es representada por pares de variables
aleatorias (yi, δi) donde yi = min(ti, ci), y δi = I{ti≤ci} es la función indicatriz del
conjunto {ti ≤ ci}. Además se considera independencia entre los tiempos de su-
pervivencia y los tiempos de censura con la usual suposición de que el mecanismo
de censura no es informativo sobre el parámetro de interés (Kalbfleisch y Prentice,
(1980)). Entonces la función de verosimilitud viene dada por:

L(β,h|D) =
n∏

i=1

[
h(yi) exp

{
x

′
iβ
}]δi

[S(yi)]
exp(x

′
iβ) (6)

donde D = (n,y,X, δ), y = (y1, ..., yn), δ = (δ1, ..., δn), x
′
iβ es un predictor lineal,

xi es un vector de covariables para cada sujeto i de orden p × 1, X es una matriz
de covariables de orden n × p con la i-ésima fila dada por x

′
i y S(y) es la función
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de supervivencia. Si los tiempos de supervivencia observados son continuos, en-
tonces su función de supervivencia es absolutamente continua y el modelo que
corresponde es un modelo de tiempo continuo donde los datos pueden modelarse
usando el modelo ordinario de Cox (1972) dado por:

S(t|x) = exp{−H(t) exp(x
′
β)} (7)

Si los tiempos de supervivencia observados no son continuos entonces su función
de supervivencia no es absolutamente continua y el modelo que corresponde es
un modelo de tiempo de supervivencia discreto; sin embargo, los datos pueden
modelarse usando la versión discretizada del modelo de Cox (1972) dado por:

S(tj |x) = Pr(T > tj|x) =
j∏

k=1

(1 − hk)exp(x
′β) (8)

donde hk es la tasa de riesgo base discretizada en el intervalo Lk = [tk−1, tk); es
decir,

hk = Pr{tk−1 < T ≤ tk|T > tk−1}. (9)

La función de verosimilitud para el modelo discreto, según Ibrahim, Chen y Sinha
(2001), puede ser aproximada por:

L(β,h|D) =
J∏

j=1

(1 − hj)
∑

i∈Rj−Dj
exp(x

′
iβ) ∏

i∈Dj

(
1 − (1 − hj)exp(x

′
iβ)
)

(10)

donde h = (h1, h2, ..., hJ ), Rj es el conjunto de individuos conocidos que están en
riesgo al inicio del j-ésimo intervalo agrupado y Dj es el conjunto de individuos
que han fracasado en el j-ésimo intervalo.
Dada la necesidad de explorar procesos a priori mas generales diferentes a los
procesos Gama tratados por Kalbfleisch (1978), Ibrahim, Chen y MacEachern
(1999), Ibrahim, Chen y Sinha (2001) y Nieto-Barajas (2003) entre otros, para
modelar el riesgo base en modelos semiparamétricos, y siguiendo la sugerencia de
Hjort (1990, sección 7.I), se propone usar un proceso a priori Beta con incrementos
correlacionados para modelar el riesgo base con la siguiente estructura jerárquica
Bayesiana para el modelo semiparamétrico de riesgo proporcional de Cox (1972):

h1 ∼ Beta(α1, τ1)
vj |λj ∼ Poisson(λj) (11)

uj |hj , vj ∼ Binomial(vj , hj)
hj+1|uj , vj ∼ Beta(αj+1 + uj , τj+1 + vj − uj)

β ∼ Np(µ,Σ)
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donde αj, τj y λj para j = 1, ..., J son hiperparámetros, µ es un vector de medias
y Σ es la matriz de precisión. Si λj = vj = β = 0, la ecuación dada en (11)
se convierte en el modelo no paramétrico de Nieto Barajas y Walker (2002). El
esquema dado en (11) tiene caracteŕısticas atractivas, fundamentalmente permite
la interpretación de los procesos a priori en términos de las funciones de riesgo,
y se garantiza que dichas funciones son no decrecientes, no negativas, continuas
por la derecha en [a, b) ∈ [0,∞) y con saltos menores que uno. Finalmente, hay
que resaltar que el modelo jerárquico facilita la implementación computacional y
permite el cálculo de la distribución a posteriori de los parámetros, de la función
de supervivencia y de la función de riesgo para las distintas clases de individuos
bajo estudios.

3. DISTRIBUCIÓN A POSTERIORI Y ALGORITMO DE SIMULACIÓN

La distribución a posteriori conjunta π(h,β,u,v|D) se obtiene como sigue:

π(h,β,u,v|D) ∝ L(h,β|D)
J∏

j=1

{π(hj |uj−1, vj−1)π(uj |vj , hj)π(vj |λj)} π(β)

=
J∏

j=1

(
vj

uj

)
Γ(αj + τj + vj)λ

vj

j

Γ(αj + uj−1)Γ(τj + vj−1 − uj−1) vj !

×h
αj+uj−1+uj−1
j (1 − hj)

τj+vj−1+vj−uj−1−uj+
∑

i∈Rj−Dj
exp(x

′
i
β)−1

× exp(−
J∑

j=1

λj −
1
2
(β − µ)′Σ−1(β − µ))

∏

i∈Dj

[1 − (1 − hj)exp(x
′
i
β)]

En vista que la distribución a posteriori conjunta π(h,β,u,v|D) no tiene forma
cerrada; es decir, es intratable anaĺıticamente, se usó el algoritmo Gibbs para
generar las muestras requeridas en la estimación de los parámetros. Para im-
plementar el muestreador de Gibbs se necesita calcular las distribuciones condi-
cionales completas de cada uno de los parámetros del modelo. La forma de dichas
distribuciones están calculadas en el apéndice. Para simular valores de cada uno
de los parámetros a partir de sus respectivas distribuciones condicionales mar-
ginales a posteriori, se usó el siguiente esquema de muestreo según el algoritmo
de Gibbs:

1. Se seleccionan valores iniciales para r
(0)
0 , β(0), γ

(0)
00 , η

(0)
00 , u

(0)
0 , v

(0)
0 y λ

(0)
0 .

Se comienza con i = 0, sabiendo que j = 1, 2, ...., J .

2. Se muestrea γ
(i+1)
ij de π(γij |r(i)

j , β(i),D), de acuerdo a la ecuación (13).

3. Se muestrea η
(i+1)
ij de π(ηij |r(i)

j , β(i),D), de acuerdo a la ecuación (14).
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4. Se muestrea r
(i+1)
j de π(rj |β(i), γ

(i+1)
ij , η

(i+1)
ij , u

(i)
j , v

(i)
j ,D),

de acuerdo a la ecuación (15).

5. Se muestrea β(i+1) de π(β|r(i+1)
j ,D), de acuerdo a la ecuación (16).

6. Se muestrea u
(i+1)
j de π(uj |v(i)

j , (1 − exp(−r
(i+1)
j )), (1 − exp(−r

(i+1)
j+1 )),D),

de acuerdo a la ecuación (19).

7. Se muestrea v
(i+1)
j de π(vj |u(i+1)

j , (1− exp(−r
(i+1)
j )), (1− exp(−r

(i+1)
j+1 )), λ(i)

j ,D),
de acuerdo a la ecuación (20).

8. Se hace i=i+1, y se retorna al paso 2.

4. APLICACIÓN

Ilustramos la metodoloǵıa propuesta considerando los datos de leucemia como se
muestran en el Cuadro 1 que aparecen en Gehan (1965) tratados por Cox (1972) y
Kalbfleisch (1978). Los datos consisten de 42 tiempos de remisión (en semanas) en
pacientes con leucemia bajo un tratamiento asignado, ya sea un tratamiento con
una nueva droga o un tratamiento control, durante el peŕıodo en el cual se realizó
el experimento. El śımbolo (∗) denota una observación censurada. Para estimar
los parámetros del modelo se divide el eje correspondiente a la variable tiempo
tomando en cuenta los tiempos de remisión observados durante el peŕıodo en que
se aplicaron los tratamientos. Se consideró t1 = 0 como punto inicial y el resto de
los tiempos se obtienen mediante tj+1 = tj + ∆t con ∆t = 2 y j = 1, 2, ..., 35. Se
elige un proceso Beta correlacionado discreto para modelar el riesgo base y una
priori normal no informativa para modelar el parámetro de regresión, como se
indica en la ecuación (11). El parámetro β corresponde al coeficiente de regresión
de la covariable tratamiento; la covariable x = 0 denota la droga y la covariable
x = 1 denota el control.

TABLA 1

Tiempos de remisión en semanas de pacientes con leucemia.

Grupo 0 6*, 6, 6, 6, 7, 9*, 10*, 10, 11*, 13, 16,
(Droga) 17*, 19*, 20*, 22, 23, 25*, 32*, 32*, 34*, 35*
Grupo 1 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 8, 8,
(Control) 8, 8, 11, 11, 12, 12, 15, 17, 22, 23
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Para el ajuste del modelo se tomaron especificaciones a priori para los hiper-
parámetros en función del tiempo αj = τj = tj − tj−1 y λj = 1, j = 1, ..., J . Se usó
r ∼ Unif(0, 1) y β ∼ Norm(µ, σ2) para la inicialización de estas variables con media
µ = 0 y precisión 1

σ2 =0.0001. La especificación de una priori no informativa para
β, permite que los datos expliquen el comportamiento del modelo. Los procesos
latentes se inicializan con v ∼ Unif(0, 2) y u ∼ Unif(0, 1) donde u y v son uniformes
discretas con u ≤ v elegidos de está manera para introducir la mı́nima depen-
dencia posible en el proceso a priori y no influir en el proceso de aprendizaje y
suavizamiento de los parámetros. Los valores de u y v están determinadas por los
valores de r y β como se puede observar en las ecuaciones dadas por (19) y (20).
Los parámetros son simulados siguiendo el algoritmo explicado en la sección 3;
este algoritmo fue implementado usando el software S-PLUS 4.5. Se generaron
5500 muestras descartando las primeras 3500 iniciales que son utilizadas para el
aprendizaje de los hiperparámetros, y el resto de las 2000 muestras son consider-
adas para estimar los parámetros de interés. En este ejemplo se deben estimar 18
valores para el riesgo base y un valor para β por cada iteración. La convergencia
del algoritmo de simulación fue comprobada usando el programa de análisis de
salidas Bayesianas (BOA) de Smith (2001).

TABLA 2

Valor Estimado de β

Parámetro Media Error Estándar 2·5% 97·5%
β̂ 1·343 0·234 1·000 1·775

En el Cuadro 2 se puede observar la media a posteriori, su error estándar y
un intervalo de credibilidad del 95% para β, obtenidos usando las especifica-
ciones anteriores. Debido a que el riesgo relativo para dos tratamientos i y
j obedece a la relación hij = exp{(xi − xj)β}, la hipótesis nula a probar es
H0 : exp{β̂(xi − xj)} = 1 contra la hipótesis alternativa Ha : exp{β̂(xi − xj)} 6= 1.
En particular, si los tratamientos son denotados por xj = 0 y xi = 1, la cantidad
exp(β̂) = exp(1·343) = 3·319 representa el cociente de la función de riesgo bajo
los dos tratamientos. Dado que esta cantidad es más grande que la unidad, se
concluye que los individuos tratados con el control tienen mayor riesgo de morir
en algún tiempo dado que aquellos individuos tratados con la droga. También se
puede observar que el valor obtenido mediante el proceso Beta correlacionado es
comparable con el obtenido por Kalbfleisch (1978) quién utilizó una verosimilitud
parcial (β̂ = 1·506; (0·702, 2·318)95%) y con el obtenido por Ibrahim, Chen y Sinha
(2001) usando un proceso Gama correlacionado (β̂ = 1·587; (0·800, 2·4112)95%).
Además, usando la metodoloǵıa propuesta, se obtiene un intervalo de credibilidad
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más pequeo comparado con los obtenidos por los otros métodos antes menciona-
dos.

FICURA 1

Funciones de supervivencia y del riesgo usando el proceso Beta correlacionado.
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En la parte izquierda de la Figura 1 se muestran los estimadores a posteriori de
las curvas de supervivencia bajo los dos tratamientos usando un proceso Beta
correlacionado conjuntamente con las curvas estimadas por el método tradicional
de Kaplan-Meier. Las ĺıneas indicadas por DKM y CKM significan el ajuste de
las curvas de supervivencia bajo el tratamiento y el control usando Kaplan-Meier,
mientras que las ĺıneas indicadas por DMBC y CMBC significan el ajuste de las
curvas de supervivencia a posteriori bajo el tratamiento y el control usando el
modelo Beta correlacionado. En la parte derecha de la Figura 1 se muestra el
gráfico del riesgo estimado bajo los dos tratamientos usando el proceso Beta cor-
relacionado y en donde se observa un comportamiento suavizado en el incremento
del riesgo a lo largo del eje del tiempo; por lo tanto, no se observan cambios
violentos en los intervalos adyacentes. Las ĺıneas indicadas por x = 0 y x = 1 de-
notan la estimación a posteriori del riesgo para los tratamientos droga y control
respectivamente, bajo el proceso Beta correlacionado.

INFANTE AND EGLEE PEREZ: MODELAJE BAYESIANO SEMIPARAMÉTRICO DE DATOS...



80

FIGURA 2

Funciones de supervivencia y del riesgo usando el proceso Beta independiente.
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En la parte izquierda de la Figura 2 se muestran las curvas de supervivencia
a posteriori estimadas bajo los dos tratamientos usando un proceso Beta inde-
pendiente conjuntamente con las curvas estimadas por el método tradicional de
Kaplan-Meier. Las ĺıneas indicadas por DKM y CKM tienen el mismo significado
que en la Figura 1, mientras que las ĺıneas indicadas por DMBI y CMBI denotan
el ajuste de las curvas de supervivencia a posteriori bajo el tratamiento y bajo el
control usando el proceso Beta independiente. En la parte derecha de la Figura 2,
se muestra el gráfico del riesgo estimado bajo los dos tratamientos usando el pro-
ceso Beta independiente. El gráfico muestra saltos en los intervalos vecinos a lo
largo del eje del tiempo, este comportamiento se debe a la independencia entre los
riesgo. Las ĺıneas indicadas por x = 0 y x = 1 describen la estimación a posteriori
del riesgo para el tratamiento y el control respectivamente, bajo el proceso Beta
independiente. La diferencia más notable entre el proceso Beta independiente y el
proceso Beta correlacionado se observa en la estimación de los riesgos. El riesgo
estimado bajo un proceso Beta independiente muestra saltos en el incremento a
lo largo del eje del tiempo; mientras que el riesgo estimado mediante el proceso
Beta correlacionado tiene un comportamiento suavizado y no presenta cambios
brusco lo que indica que posiblemente existe una correlación entre los intervalos
vecinos.

5. CONCLUSIONES

Se ha propuesto un método semiparamétrico para el modelaje conjunto del riesgo
base y el vector de parámetros de regresión en el contexto del modelo de Cox,
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generalizando la idea propuesta por Hjort (1990) y Nieto-Barajas y Walker (2002)
de usar un proceso de Markov en modelos no paramétricos para reflejar la depen-
dencia entre las tasas de riesgos. Se realizó el análisis Bayesiano completo para el
modelo propuesto usando los datos de leucemia reproducidos por Gehan (1965).
Se estimaron las funciones de supervivencia y riesgo bajo los dos tratamientos
usando los procesos Beta independiente y Beta correlacionado, observándose que
las curvas de supervivencia tienen igual comportamiento que las obtenidas por
los métodos tradicionales de Kaplan-Meier (1958), pero difieren en los riesgos es-
timados. El estimador de la media a posteriori para el parámetro de regresión
concuerda con el obtenido usando el proceso Gama independiente de Kalbfleisch
(1978) y con el obtenido por el proceso Gama correlacionado de Ibrahim, Chen
y Sinha (2001), con la particularidad que el intervalo de credibilidad a posteriori
estimado usando el proceso Beta correlacionado tiene una longitud más pequeña
que los obtenidos por los métodos antes mencionados. Una ventaja de los pro-
cesos a priori Beta correlacionados es que permiten expresar la distribución de
los datos de supervivencia en términos de la función de riesgo de una manera
natural. Además, el riesgo estimado es suavizado a lo largo del eje del tiempo con
saltos menores que uno, lo que garantiza la reconstrucción de la función de dis-
tribución acumulada propia como la dada en la ecuación 5. Otra ventaja es que los
hiperparámetros tienen interpretaciones agradables en términos de los tamaños
de muestras equivalentes que resultan de estudios preliminares. En enfermedades
como el cáncer o el sida es muy común disponer de análisis de pacientes previos
y estos pueden utilizarse como información a priori para actualizar los hiper-
parámetros de modelos que surjan de estudios en pacientes futuros. Otra ventaja
de los procesos Beta correlacionados es que no se requiere de un conocimiento
directo de la media del proceso a priori como sucede con los procesos Gama con
incrementos independientes usados en la literatura.
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APENDICE

Distribuciones Condicionales Completas

1. Para muestrear de la distribución condicional completa π(h|β,u,v,D), se
usa un método de muestreo eficiente propuesto por Laud, Smith y Damien
(1996), quienes introdujeron variables auxiliares con el objetivo de obtener
independencia a posteriori entre las componentes de h. Ellos sugieren la
siguiente transformación:

rj = − log(1 − hj) ⇔ hj = 1 − exp(−rj) , j = 1, 2, ..., J (12)

La distribución a posteriori conjunta se transforma en:

π(r,β,u,v|D) =
J∏

j=1

(
vj

uj

)
Γ(αj + τj + vj)λ

vj

j

Γ(αj + uj−1)Γ(τj + vj−1 − uj−1) vj !

×[1 − exp(−rj)]αj+uj−1+uj−1 [exp(−rj)]
τj+vj−1+vj−uj−1−uj+

∑
i∈Rj−Dj

exp(x
′
i
β)−1

× exp(−
J∑

j=1

λj −
1
2
(β − µ)′Σ−1(β − µ))

∏

i∈Dj

[1 − (exp(−rj))exp(x
′
i
β)]

La condicional completa para rj es:

π(rj |β,u,v,D) = [1 − exp(−rj)]αj+uj−1+uj−1[exp(−rj)]τj+vj−1+vj−uj−1−uj

× [exp(−rj)]
∑

i∈Rj−Dj
exp(x

′
iβ)−1 ∏

i∈Dj

[1 − (exp(−rj))exp(x
′
iβ)]

Ahora se consideran γij y ηkj variables aleatorias exponenciales truncadas
en el intervalo (0, 1); es decir:

π(γij |rj ,β,D) ∝ rj exp(x
′
iβ) exp(−γijrj exp(x

′
iβ))

1 − exp(−rj exp(x′
iβ))

I{0<γij<1} (13)
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y

π(ηkj|rj ,β,D) ∝ rj exp(−ηkjrj)
1 − exp(−rj)

I{0<ηkj<1} (14)

Para i = 1, 2, ..., dj , k = 1, 2, ..., d0j y j = 1, 2, ..., J . Sea ηj=(η1j , η2j , ..., ηd0j,j
) y

γj = (γij) ∀i ∈ Dj. Usando estas variables latentes dentro de la estructura
de rj, se obtiene que:

π(rj |β,η,γ,u,v,D) = [1 − exp(−rj)]αj+uj−1+uj−1[exp(−rj)]τj+vj−1+vj−uj−1−uj

×[exp(−rj)]
∑

i∈Rj−Dj
exp(x

′
i
β)−1 ∏

i∈Dj

[1 − (exp(−rj))exp(x
′
iβ)]

J∏

j=1

π(ηj |rj , uj , vj ,β,D)π(γj |rj , uj , vj ,β,D)

usando el hecho que ηj tiene d0j = αj + uj−1 + uj − 1 términos y γj tiene dj

términos, entonces se obtiene que:

π(rj |β,η,γ,u,v,D) ∼ Gamma(φj ;ϕj) (15)

donde

φj = d0j + dj + 1

y

ϕj = τj + vj−1 + vj − uj−1 − uj +
∑

i∈Rj−Dj

exp(x
′
iβ) +

∑

i∈Dj

γij exp(x
′
iβ) +

d0j∑

k=1

ηkj

2. La distribución condicional completa con respecto a π(β|r,D) viene dada
por:

π(β|r,D) ∝
J∏

j=1

[exp(−rj

∑

i∈Rj−Dj

exp(x
′
iβ) − 1

2
(β − µ)′Σ−1(β − µ))

×
∏

i∈Dj

[1 − (exp(−rj))exp(x
′
i
β)] (16)

Para muestrear de (16) puede utilizarse el algoritmo adaptativo de aceptación
y rechazo de Gilks y Wild (1992), debido a que π(β|r,D) es log-cóncava en
las componentes de β.
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3. La condicional completa para π(uj |vj , hj , hj+1,D) viene dada por:

π(uj |vj , hj , hj+1,D) ∝ π(hj+1|uj , vj ,D)π(uj |vj , hj ,D)

∝
(vj
uj

) 1
Γ(αj+uj−1)Γ(τj+vj−1−uj−1)

[
hjhj+1

(1−hj)(1−hj+1)

]uj
(17)

4. La condicional completa para π(vj |uj , hj , hj+1, λj ,D) viene dada por:

π(vj |uj , hj , hj+1, λj ,D) ∝ π(hj+1|uj, vj)π(uj |hj , vj)π(vj |λj) (18)

∝
(

vj

uj

)
Γ(αj + τj + vj)

Γ(τj + vj−1 − uj−1)vj !
[λj(1 − hj)(1 − hj+1)]

vj

Dado que hj = 1 − exp(−rj), las ecuaciones dadas en (17) y (18) son equivalentes
a:

π(uj |vj , hj , hj+1,D) ∝
(

vj

uj

)
1

Γ(αj + uj−1)Γ(τj + vj−1 − uj−1)
(19)

×
[
[1 − exp(−rj)][1 − exp(−rj+1)]

exp(−rj − rj+1)

]uj

y

π(vj |uj , hj , hj+1, λj ,D) ∝
(

vj

uj

)
Γ(αj + τj + vj)

Γ(τj + vj−1 − uj−1)vj !
[λj exp(−rj − rj+1)]

vj (20)

INFANTE AND EGLEE PEREZ: MODELAJE BAYESIANO SEMIPARAMÉTRICO DE DATOS...


