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NOTAS INTRODUCTORIAS DEL PROFESOR
Nada más publicarse en el BOC la convocatoria de este concurso, justo a la vuelta de las vacaciones
navideñas, se lo comenté a un grupo de alumnos de 1º de Bachillerato.
Habían hablado en las noticias de una nueva enfermedad rara en China y por ahí salió el tema que
inspiró al grupo de chicos. Ellos querían estudiar las enfermedades raras, cómo se trataban, cómo
se diagnosticaban, cuántas había y qué prevalencia tenían entre la población; bueno, la verdad es
que surgieron muchas preguntas al respecto.
Les planteé también que leyesen un enunciado de un problema que habían puesto el curso pasado
en la EBAU, en la asignatura Matemáticas II (Ciencias) en la convocatoria de Junio 2019. Era sobre
las pruebas para detectar una enfermedad, con falsos positivos y negativos, estudiándose distintas
probabilidades que pueden darse en dicha problemática. Esto les gustó, pues veían que podría ser
muy útil de cara a su preparación para el próximo curso con la prueba EBAU en el horizonte, que
parece lejano pero les llegará más pronto que tarde.
Posteriormente, se enfocó a buscar diagnósticos existentes para enfermedades raras, qué fiabilidad
proporcionan, para qué enfermedades existen, etc.
Además, el 20 de febrero en las noticias se informaba que las estadísticas a nivel mundial indicaban
que solamente el 20% de las enfermedades raras se estudiaban, lo que les creció creyéndose que
estaban haciendo un proyecto con determinada importancia visto que no lo abordaba tanta gente.
Unos días más tarde, al ser este 2020 un año bisiesto, se hacía eco en las noticias que el 29 de
febrero era el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Todo esto, unido a lo que todos nosotros ya hemos conocido y sufrido en relación con aquella
enfermedad rara que comenzó a finales del 2019 en China, la famosa COVID-19, ha ido
desembocando en este proyecto que ha sufrido modificaciones continuas y constantes. Cada dos o
tres días salían en prensa, web, blogs, etc., nuevas noticias sobre los avances del coronavirus y sus
test, que nos obligaban a replantear o ampliar los enfoques del proyecto.

Imagen de microscopio electrónico que muestra (objetos en amarillo) al SARS-CoV-2,
el virus que causa el brote del coronavirus COVID-19 (EFE)
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Objetivos iniciales
Nuestro objetivo inicial para este proyecto arrancó desde el Ejercicio 4 de la EBAU (Evaluación de
Bachillerato para el Acceso a la Universidad) de la asignatura Matemáticas II en la convocatoria Junio
2019 de la Universidad de Cantabria. Su enunciado era este:
Una prueba rápida para detectar una enfermedad da un 2% de falsos positivos (personas sanas en las que la
prueba da positivo, clasificándolas como enfermas) y un 1% de falsos negativos (personas enfermas en las que
la prueba da negativo, clasificándolas como sanas). En una población hay un 4% de enfermos.
1) [1 PUNTO] Calcule la probabilidad de que el test dé un resultado negativo.
2) [1 PUNTO] La prueba da un resultado positivo (clasificando a la persona como enferma). Calcule la
probabilidad de que realmente esté sana.
Para que comenzásemos a entenderlo, nuestro profesor nos indicó que acudiésemos a visionar un
vídeo (entre los minutos 46 y 54) de una conferencia de la Universidad Pública de Navarra impartida
por Raúl Ibáñez (profesor de Geometría de la Universidad del País Vasco, EHU/UPV), como
Conferencia de Clausura dentro de las IV Jornadas de Enseñanza de las Matemáticas en Navarra,
24 de octubre 2015, que está colgada en la red , y que se titula “Enseñamos los matemáticos a cazar
dragones (¿qué son y para qué sirven las matemáticas?” (también había estado en las VII Jornadas
de Matemáticas en Cantabria, JEMC, 27 febrero 2016):
https://upnatv.unavarra.es/pub/raul-ibanez-conferencia-clausura
Transcribimos lo que se expone en dicha conferencia, como aproximación muy entendible al
problema que vamos a tener entre manos:
“Supongamos que existe una prueba médica para detectar si una persona padece una cierta
enfermedad (por ejemplo, cáncer), cuya fiabilidad es del 98%, y que esa enfermedad la sufren 1 de
cada 200 personas. Un día nos hacemos dicha prueba y nos da positiva… ¿hasta qué punto nos
debemos de preocupar? ¿qué probabilidad existe de que tengamos dicha enfermedad?”
En este problema tenemos ya unos datos claros:
- Incidencia / Prevalencia: personas que padecen la enfermedad (1 de cada 200 personas)
- Fiabilidad de la prueba: 98%
- Probabilidad condicionada: ¿qué probabilidad existe de que tengamos dicha
enfermedad (si la prueba ya ha sido positiva)?
- Supongamos que las pruebas médicas se han pasado a 10000 personas
Con estos datos podemos elaborar una tabla de contingencia (es una tabla que permite organizar
los elementos de una población según dos características y se llama así porque permite calcular
todas las posibilidades o contingencias):
Prueba +
Prueba TOTAL

Enfermos
49
1
50
Tendrán cáncer

Sanos
199
9751
9950
No lo tendrán

TOTAL
248
9752
10000

Explicación de dicha tabla:
- la relación 50 Enfermos y 9950 Sanos sale de aplicar la Incidencia de 1 de cada 200 a las
10000 personas totales
- la relación 49 a 1 en Enfermos proviene de aplicar la Fiabilidad del 98% a los 50 que
“Tendrán cáncer”
- la relación 199 a 9751 en Sanos proviene de aplicar la Fiabilidad del 98% a los 9950 que
“No lo tendrán”
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Entonces:
1) ¿Cuál es la probabilidad de un falso negativo?
Enfermos
Sanos
Prueba 1
9751

TOTAL
9752

1

𝑃(𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜) = 9752 = 0,0001
¡¡¡ La probabilidad de un falso negativo es SOLO del 0,01% !!!
2) ¿Cuál es la probabilidad de que tengamos la enfermedad, si ya hemos dado positivo?
Enfermos
Sanos
TOTAL
Prueba +
49
199
248
49

𝑃(𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 | 𝑦𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜) = 248 = 0,1975
¡¡¡ La probabilidad de tener realmente la enfermedad, si el análisis ya ha sido positivo, es
SOLO del 20% !!! ¡¡¡ La probabilidad de un falso positivo es, por lo tanto, del 80% !!!
Conclusión: NO tenemos la misma probabilidad de un falso positivo que de falso negativo.

Diseño del experimento
Como queríamos tener un dispositivo “malo” que nos diese falsos positivos y falsos negativos a
nuestro antojo, optamos por construirnos un “predictor” a través de la saliva, para detectar el “riesgo
de embarazo” basado en una muestra de saliva (algo que es imposible, pero nos serviría par observar
las distintas reacciones de nuestros compañeros ante un posible diagnóstico falso).
Para ello construimos unas cucharillas plásticas que en la parte posterior llevarían unos polvos
(capaces de cambiar de color al entrar en contacto con el agua) tapados con esparadrapo
transpirable (deja pasar el vapor de agua y el oxígeno) de tal forma que al introducir la cucharilla en
un vaso de agua cambiase de color si deseábamos fuese positivo (falso) y no variase de color si
queríamos resultase negativo (falso).
Después de construir estos dos modelos de cucharillas, las marcamos con D+/- (diagnóstico positivo,
rojo) y +/-D (diagnóstico negativo, azul):

Hicimos el experimento en nuestra clase, con nuestros compañeros del instituto, y también con otros
compañeros de otras clases, para comprobar las reacciones de la gente ante un posible falso positivo
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y ante un posible falso negativo. Sus reacciones fueron muy diversas; pues claro, no es lo mismo un
positivo en embarazo si eres chico o chica:

Fue muy divertido observar las distintas reacciones y realizamos una grabación en vídeo del
experimento, sin que apareciesen los rostros de nuestros compañeros para tratar de cumplir con la
Protección de Imágenes por ser menores de edad. Se puede visionar el vídeo que se adjunta desde
este hipervínculo (y se adjuntan también los clips de los vídeos de las tomas):
FALSO D+/- (COMPLETO) 720.mp4

Diseño del estudio
Para el diseño del estudio se acudió a buscar alguna enfermedad rara, a buscar algún test existente
para diagnosticar alguna de estas enfermedades, qué fiabilidad nos proporcionaba y calcular las
probabilidades de falsos positivos y falsos negativos con dicho diagnóstico.
Lo primero fue ir a buscar la “definición de enfermedad rara” en el buscador de Google, lo que nos
llevó a una base de datos correspondiente con información en la Wikipedia:
Orphanet es una base de datos europea sobre enfermedades raras. Fundada en Francia por
el INSERM (Instituto Nacional Francés de la Salud y de la Investigación Médica) en 1997, con el fin
de reunir los escasos conocimientos sobre enfermedades raras para mejorar el diagnóstico, la
atención y el tratamiento de los pacientes. Esta iniciativa se convirtió en un empeño europeo en 2000,
apoyado por subvenciones de la Comisión Europea, creciendo Orphanet hasta constituir un
Consorcio de 41 países, dentro de Europa y en todo el mundo, con sede administrativa en París.
Durante los últimos 20 años, Orphanet se ha convertido en la fuente de información de referencia
sobre enfermedades raras, contribuyendo a generar conocimiento en línea mediante la producción
de datos científicos masivos, computables y reutilizables. Además, publica también la revista en línea
de acceso libre Orphanet Journal of Rare Diseases (Revista Orphanet de Enfermedades Raras).
Esto nos llevó al portal Orphanet:
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_AboutRareDiseases.php?lng=ES

Acerca de las enfermedades raras
¿Qué es una enfermedad rara (ER)?
En comparación con la población total, las que afectan a un pequeño número de personas plantean
algunas preguntas específicas debido a su rareza. En Europa, cuando una enfermedad afecta a 1
de cada 2.000 personas, se considera rara. Una enfermedad puede ser rara en un área y más
habitual en otra.
En el plan de acción comunitario para enfermedades raras (incluidas las enfermedades
genéticas), cuando la prevalencia de una enfermedad es inferior a 5 de cada 10.000 personas en la
UE, la prevalencia de la enfermedad se considera baja. Aunque la tasa de prevalencia de 5 de cada
10000 personas parece ser baja, en la UE de los 27 estados miembros hay alrededor de 246000
personas afectadas con una enfermedad rara.
¿Cuántas EERR existen?
Según el conocimiento científico actual, se cree que en algún momento de la vida, entre 6000 y 7000
enfermedades raras diferentes afectan al 6% de la población total de la UE. En otras palabras,
alrededor de 15 millones de personas en la Unión Europea (27 países europeos) sufren o se verán
afectadas por enfermedades raras.
Hasta ahora, se han descubierto 6038 enfermedades raras, y nuevas enfermedades se
describen regularmente en la literatura científica. El número de enfermedades raras depende del
grado de especificidad utilizado al clasificar diferentes enfermedades. Esta complejidad se refleja en
las diferentes clasificaciones proporcionadas por Orphanet.
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Origen y características de las EERR
Casi todas las enfermedades genéticas son enfermedades raras, pero no todas las enfermedades
raras son enfermedades genéticas. Por ejemplo, hay enfermedades infecciosas muy raras,
enfermedades autoinmunes y cánceres raros. Hasta la fecha, las causas de muchas de estas
enfermedades aún se desconocen.
Las enfermedades raras son graves, generalmente enfermedades crónicas y progresivas. Más del
50% de las enfermedades raras aparecen en la edad adulta.
Consecuencias médicas y sociales de las EERR
Durante mucho tiempo, los médicos, los investigadores y los responsables de la formulación de
políticas no han entendido las enfermedades raras, hasta hace poco no existía una investigación real
ni una política de salud pública sobre temas relacionados en este campo. Debe tenerse en cuenta
que son menos de 100 las enfermedades raras con prevalencia próxima al 5 por 10000; la mayoría
de las enfermedades raras son muy raras, afectan solo a una o menos de 100000 personas, y miles
de enfermedades raras solo afectan a unos pocos pacientes en Europa.
La mayoría de las enfermedades raras no se pueden curar, pero el tratamiento y la atención médica
adecuados pueden mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y extender su esperanza de
vida. En los campos psicológico, social, económico y cultural, las personas afectadas por
enfermedades raras también son más vulnerables. Debido a la falta de suficiente conocimiento
científico y médico, muchos pacientes no han sido diagnosticados. Es difícil para estas personas
obtener suficiente apoyo. Los pacientes con enfermedades extremadamente raras (y sus familias)
están particularmente aislados y vulnerables.
¿Se mejorará el diagnóstico y tratamiento de las EERR?
Para todas las enfermedades raras, la ciencia puede proporcionar algunas respuestas. Hoy, muchas
enfermedades raras se pueden diagnosticar con un examen biológico simple. Han surgido nuevas
esperanzas debido a las nuevas políticas europeas y nacionales de muchos países europeos en el
campo de las enfermedades raras. La red entre científicos está creciendo cada vez más, para que
puedan intercambiar resultados de investigación y avanzar de manera más eficiente.
Sin embargo, esta investigación no solo es escasa, sino que también está dispersa en varios
laboratorios de toda la UE. En condiciones normales de mercado, la industria farmacéutica es reacia
a invertir en productos farmacéuticos y de salud para casos raros, y el mercado para cada caso es
muy limitado. Esta es la razón por la cual las enfermedades raras también se denominan
"enfermedades huérfanas": son "huérfanas" de la investigación, el mercado y las políticas de salud
pública; solo el 20% de ellas son investigadas.
¿Qué es el Día de las Enfermedades Raras?
https://www.rarediseaseday.org/article/what-is-rare-disease-day
Se lleva a cabo el último día de febrero de cada año, y su objetivo
principal es aumentar la conciencia pública. Crear conciencia sobre las
enfermedades raras es muy importante porque 1 de cada 20 personas
vivirá con enfermedades raras en algún momento de sus vidas. Sin
embargo, la mayoría de las enfermedades raras aún son incurables y
muchas enfermedades permanecen sin diagnosticar.
El primer Día de las Enfermedades Raras se celebró en 2008 el 29 de
febrero, una fecha 'rara' que ocurre solo una vez cada cuatro años.
Desde entonces, el “Día de las Enfermedades Raras” se lleva a cabo el
último día de febrero, un mes conocido por tener un número “raro” de días. Además, España declaró
2013 como el Año Nacional de las Enfermedades Raras.
Para obtener información acerca de una determinada ER
Orphanet ofrece un listado de enfermedades raras e información relacionada para más de 6000 de
estas enfermedades, así como un directorio de los recursos expertos en los países del consorcio.
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Orphanet proporciona un inventario detallado de las enfermedades raras en Europa, publicado dos
veces al año en forma de listado. Las enfermedades raras registradas en Orphanet se definen
atendiendo a dos ámbitos:
•

Cada entidad se define por su homogeneidad clínica, independientemente de su etiología o
del número de genes causantes identificados.

•

La rareza se define de acuerdo con la legislación europea que establece un límite de
prevalencia de no más de 5 casos por cada 10000 (Reglamento (CE) Nº 141/2000 del
Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de diciembre de 1999)

Para acceder al conjunto de datos epidemiológicos completo de Orphanet hay que visitar Orphadata
( www.orphadata.org )
Estos datos se presentan en informes que se publican cada dos años:
• Prevalencia, incidencia o número de casos publicados listados por enfermedades (en orden
alfabético);
• Enfermedades listadas en orden decreciente de prevalencia, incidencia o número de casos
publicados.
è En el Anexo al final de esta memoria se adjuntan extractos de las tablas de los documentos antes
mencionados. Ir al final de esta memoria para observar la presentación de dichas tablas.
Se buscaron datos y/o tablas sobre enfermedades raras tanto en las páginas del ICANE como en el
INE, http://www.icane.es/ , http://www.ine.es/ para estudiar si había datos útiles para nuestro trabajo.
En España se buscaron páginas web con información en relación con las enfermedades raras;
enfermedades que, aunque se estiman en más de 7000, tienen un nexo común: comienzo precoz,
pronóstico de esperanza de vida y son crónicas. Además, su problemática más urgente viene dada
por el retraso en la obtención del diagnóstico y el acceso a medicamentos, ya que tan sólo el 5% de
las enfermedades raras cuentan con tratamiento.
Se encontraron varias web con apoyos directos de la Administración pública (Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030):
https://enfermedades-raras.org/ (FEDER – Federación Española de Enfermedades Raras, entidad
de utilidad pública)
https://creenfermedadesraras.imserso.es/creer_01/er_mh/index.htm (CREER – Centro de
Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias)
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Contextualización histórica
Cuando buscábamos datos sobre enfermedades raras, su definición, etc., llegamos a dar con la
enfermera y estadística Florence Nightingale (Florencia, 12 mayo 1820 – Mayfair, Londres, 13 agosto
1910), “la Dama de la lámpara” (the Lady of the Lamp), curiosamente hace poco acabamos de
celebrar el 2º centenario de su nacimiento.
Cada 12 de mayo, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento, se celebra el Día Internacional
de las Enfermeras. El año 2010, primer centenario de su muerte, fue declarado Año Internacional de
la Enfermera para reivindicar, entre otras, la relevancia histórica de esta mujer.
Y en este 2020, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asamblea Mundial de la Salud
ha designado el 2020 como el “Año Internacional del Personal de Enfermería y de Partería”. «El
personal de enfermería y partería es la columna vertebral de todos los sistemas de salud: en 2020
alentaremos a todos los países a que inviertan en el personal de enfermería y partería como parte de
su compromiso con la salud para todos» Dr. Tedros Adhanom, Director General de la OMS
https://www.who.int/es/news-room/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020
En la siguiente página podemos acceder a los actos previstos en su museo en Londres:
https://www.florence-nightingale.co.uk/nightingale-2020/

Florence Nightingale, como enfermera
La fundadora del “Modern Nursing” contribuyó a la reforma de las condiciones de salud en los
hospitales de campaña. Durante la Guerra de Crimea (1853-1856), trabajó como enfermera en el
Hospital de Campaña de Scutari. Allí, se dio cuenta de que si la tasa de mortalidad era de 1174 por
cada 10000 soldados, 1023 soldados morían de enfermedades infecciosas. Después de regresar a
Londres, se propuso organizar sus pruebas sobre la mala administración en el hospital y recopilar
estadísticas sobre mortalidad. El propósito era claro: demostrar que los soldados murieron por las
malas condiciones sanitarias del hospital. Por lo tanto, eran muertes evitables.
Quería convencer al gobierno británico de que los hospitales necesitaban una reforma higiénica. Con
este fin, pensó que la mejor manera era hacerlo gráficamente, porque las tablas numéricas no son
muy útiles para tratar de persuadir a la audiencia.
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Todo esto está de plena actualidad, lo estamos viendo y viviendo hoy en día; por un lado
las recomendaciones en cuanto a las normas básicas de higiene para evitar el contagio del
coronavirus y, por otro, la constante difusión de curvas y gráficos para explicar a la ciudadanía
la peligrosidad del crecimientos de los contagios.
En 1883, la reina Victoria le otorgó la Real Cruz Roja; y en 1907, el Rey Eduardo VII le concedió
la Orden del Mérito, la primera vez que la obtenía una mujer. En 1908, le dieron las Llaves de la
Ciudad de Londres, y en 1910, falleció durmiendo.

Florence Nightingale (en centro de la foto) con unas
enfermeras en el hospital St. Thomas (1886). En 1860,
Florence inauguró una Escuela de Enseñanza de
Enfermeras en el hospital St. Thomas y comenzó a
trabajar y escribir sobre diferentes reformas sanitarias.

Monumento sobre la guerra de Crimea, en Waterloo
Place (Londres). A la izquierda, Florence Nightingale
y a la derecha Sidney Herbert, entonces Secretario
de Guerra en Gran Bretaña y antiguo conocido de la
familia Nightingale, el cual solicitó ayuda a Florence.

Florence Nightingale, como pionera estadística
Fue precursora en la práctica de la enfermería y excelente estadística, pionera en la representación
visual de la información. A través de sus técnicas, demostró que las estadísticas proporcionan
un entorno de organización
para la comparación y el
aprendizaje, y pueden
llevar a mejoras en las
prácticas quirúrgicas y
médicas.
Creó el Diagrama de la
Rosa que después sería
conocido
en
lenguaje
matemático
como
el
“Diagrama del área polar”.
Contiene la explicación abajo a la izquierda:
“Cada una de las áreas
azules,
rojas
y
las
secciones negras, están
medidas
utilizando
el
centro como vértice común.
Las secciones azules medidas desde el centro del círculo representan, área por área, las muertes
por enfermedades cimóticas, desde prevenibles hasta mitigables. Las secciones rojas medidas desde
el centro representan las muertes por heridas. Las secciones negras medidas desde el centro
representan las muertes por otras causas. La línea negra que cruza el triángulo rojo en noviembre de
1854, marca el límite de las muertes debidas a todas las otras causas durante ese mes. En octubre
de 1854 y abril de 1855, el área negra coincidió con el rojo. En enero y febrero de 1855, el azul
coincidió con el negro. Las áreas completas pueden compararse siguiendo las líneas limítrofes del
azul, el rojo y el negro.”
La potencia del Diagrama de la Rosa consiguió persuadir al Gobierno británico sobre la necesidad
de reformas sanitarias. Desde el punto de vista estadístico, el Diagrama de la Rosa fue un gráfico
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absolutamente novedoso para su tiempo. En este diagrama se representan tres variables: el
tiempo (cada sector es un mes), el número de muertes (el área del sector) y la causa de la muerte
(color). Hasta esa fecha, los gráficos más habituales, básicamente gráficos de barras y de sectores,
representaban una o dos variables.
El INE data el nacimiento de los gráficos estadísticos en el siglo XVIII, unos cien años antes del
novedoso Diagrama de la Rosa.
Florence
Nigthingale
fue
innovadora en la recogida de
datos, tabulación, interpretación
y presentación gráfica de las
estadísticas descriptivas. Hizo
mucho uso de este tipo de
gráficos en sus informes, para
facilitar la comprensión de los
hechos a quienes pudiesen
tener dificultades con los
informes estadísticos usuales.
https://www.ine.es/explica/explica_pasos_historia.htm
Según Hugh Small, biógrafo de Florence Nightingale, ella fue la primera que utilizó los gráficos
estadísticos para convencer a las autoridades de que cambiasen sus estrategias; antes sólo se
habían usado para presentar información, sin intención de provocar una reacción. Y según Bernard
Cohen, “fue pionera en la revolucionaria idea de que los fenómenos sociales pueden medirse y
someterse al análisis matemático.”
Su aportación al campo de la Estadística fue reconocida con el nombramiento en 1858 como
miembro de la Royal Statistical Society, siendo la primera mujer en acceder a ese cargo. En 1874 se
convirtió en miembro honorífico de la American Statistical Association. Junto a Francis Galton impulsó
el proyecto de creación de una nueva cátedra de Estadística en Oxford. En una carta dirigida a Galton,
del 7 de febrero de 1891, Florence Nightingale propuso que en dicha cátedra se tratara la importancia
de la estadística para disciplinas como la
educación, la criminología, los asilos y la
India. Su propuesta no salió adelante. El
entorno universitario de la época parece ser
que no compartía el mismo interés de
Florence Nightingale por la aplicación de la
estadística a los problemas sociales.
Un profesor nuestro, en un viaje a Madrid,
nos contó que se había “encontrado” con
Florence Nightingale en el hotel donde se
alojaba, incluso cuando se fue a duchar:

Recogida y tratamiento de datos
En la página del CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Raras):
https://www.ciberer.es/noticias/desarrollan-un-sistema-de-inteligencia-artificial-aplicada-aldiagnostico-de-enfermedades-raras-relacionadas-con-el-colageno-vi
Nos encontramos con un test para una serie de enfermedades raras: “Desarrollan un sistema de
inteligencia artificial aplicada al diagnóstico de enfermedades raras relacionadas con el
colágeno VI”. CIBERER | miércoles, 16 de octubre de 2019
Investigadores de la U703 CIBERER han desarrollado un sistema que realiza el diagnóstico a
partir de imágenes obtenidas con un microscopio confocal y se basa en técnicas de aprendizaje
artificial, usando casos previamente diagnosticados para generar un sistema de diagnóstico
totalmente automático con una fiabilidad superior al 95%.
Las deficiencias en la estructura del colágeno VI (relacionadas con mutaciones de los genes
COL6A1, COL6A2 y COL6A3) son una causa común de enfermedades neuromusculares con manifestaciones que van desde la miopatía de Bethlem hasta la severa distrofia muscular congénita
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de Ullrich. Estas enfermedades incluyen debilidad muscular, contracturas articulares e insuficiencia
respiratoria crítica con ventilación asistida, reduciendo drásticamente la esperanza de vida.

Imágenes de cultivos de fibroblastos obtenidas con un microscopio confocal.
En estas imágenes, la red de colágeno se muestra en verde y los núcleos de los fibroblastos en azul.
Izquierda: una muestra de control.
Centro: muestra de un paciente con miopatía de Bethlem.
Derecha: muestra de un paciente con distrofia muscular de Ullrich.

Para los cálculos posteriores, necesitaremos la incidencia o prevalencia de estas enfermedades
raras, por lo que acudiremos a extraer información al respecto en el portal de ORPHA.NET:
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Expert=75840&lng=ES

Todo esto estaba de plena actualidad pues, con la llegada del coronavirus y la COVID-19,
aparecieron nuevas noticias sobre diagnósticos.
En la noticia de “El Mundo” del día 16 de marzo 2020, “El test del virus con un acierto del 98%”.
CORONAVIRUS. Nueva prueba en dos horas. (@PacoRego)
https://www.elmundo.es/cronica/2020/03/15/5e6be55bfdddff84b08b4586.html
La española Genómica, firma de biotecnología con filial hasta en Wuhan, puso en marcha hace
15 días un 'kit' para detectar el Covid-19 y ya venden a 30 países.
En la página web de Genómica (http://genomica.com/covid-19/) se dan las fiabilidades de sus test:
1).- CLART®COVID-19 está basada en la tecnología CLART® patentada por GENOMICA SAU.
Se trata de una RT-PCR multiplex. Se pueden procesar hasta 96 muestras de pacientes distintos al
mismo tiempo en menos de 5 horas. El kit ha sido validado en el Instituto de Salud Carlos III con un
panel de 80 muestras con sensibilidad diagnóstica >96% y especificidad diagnóstica del 98%.
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2).- qCOVID-19 está diseñado como un kit de RT-PCR multiplex a tiempo real. Permite analizar
48 muestras en un solo análisis en 1h y media. Se ha validado en el Instituto de Salud Carlos III con
un panel de 80 muestras con sensibilidad diagnóstica y especificidad diagnóstica del 100%.
En la noticia de “El Diario ALERTA” del día 6 de abril 2020, “Los nuevos test rápidos detectan el
virus en 64% de pacientes con síntomas recientes”.
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/tecnologia/nuevos-test-rapidos-detectan-virus-64-pacientessintomas-recientes/20200406104305076137.html
Los test rápidos que distribuirá el Gobierno entre las comunidades autónomas tienen una
sensibilidad del 64 % en pacientes que acaban de iniciar los síntomas del COVID-19 y de más
del 80% en las infectadas durante siete o más. El Ministerio de Sanidad ha apuntado que esa es
la fiabilidad de las pruebas comprobada por el Instituto de Salud Carlos III. Los test rápido son
pruebas complementarias a las pruebas PCR -siglas de Proteína C Reactiva- y se dirigirán a
hospitales y colectivos vulnerables. Aquellos pacientes que den positivo en una de estas pruebas
serán casos confirmados, y si dan negativo deberán realizar una PCR (el Ministerio destaca en una
nota de prensa que actualmente la PCR es la técnica diagnóstica de referencia). El instituto de Salud
Carlos III ha probado la fiabilidad de esos test, en cuya producción se implicarán empresas españolas.

CÁLCULOS, TABLAS, GRÁFICOS
Cifras de las Enfermedades Raras (extraídas del estudio ENSERio 2018)
El estudio ENSERio detalla la realidad de los afectados por EERR, sus percepciones y experiencias,
traduciéndolas en cifras, en relación con el diagnóstico, el tratamiento y la calidad de vida. La
actualización de este estudio, cuya primera edición era de 2009, fue fruto de la colaboración de
FEDER y CREER. Fue presentada el 13 de diciembre de 2018 en el Congreso de los Diputados.
https://mailchi.mp/7ccf455de4d9/presentamos-el-estudio-enseriouna-investigacin-histrica-sobreenfermedades-raras-en-espaa?e=ad90d8a190
Se basa en los resultados de la encuesta a una muestra total seleccionada de 1576 personas de
todo el territorio nacional, hombres y mujeres de todas las edades, siendo 21 de ellos de Cantabria.
Satisfacción con la atención sociosanitaria
Más del 40% de las personas de la muestra analizada indican que no están
satisfechas con la atención sanitarias que han recibido y/o reciben.
En 2009, era el 47% insatisfecho; por lo que el grado de insatisfacción ha
mejorado en muy poca medida.
La principal causa de insatisfacción es el retraso en el diagnóstico (49%).
Diagnóstico
El 89% dispone de diagnóstico confirmado, el 8 % lo tiene pendiente de
confirmación y el 3% restante declara carecer de diagnóstico.
Son cifras muy similares a las del 2009.
El 25% se ha desplazado fuera de su
Comunidad Autónoma en los dos últimos años
para conseguir un diagnóstico.
El 50% ha sufrido retraso en su diagnóstico.
El 19% ha tardado más de 10 años en
conseguirlo, y otro 18% tardaron entre 4 y 9
años en tenerlo.
Se mantienen así las cifras del estudio del 2009:
Consecuencias del retraso del diagnóstico:
- Agravamiento de los síntomas (31%).
- No recibir ningún apoyo
- ni tratamiento (29%).
- Aplicar un tratamiento inadecuado (18%).
- Necesidad de atención psicológica (15%)
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Tratamiento
El 47% de la muestra
todavía no dispone del
tratamiento que precisa o
considera que el que está
recibiendo
no
es
el
adecuado.

El 86% de los tratamientos son continuados y de larga duración.
El 63% de tratamientos se hacen en hospitales, un 20% con el médico de familia y/o pediatra y el
17% restante con especialistas privados.
Productos sanitarios y medicamentos
El 65% tiene acceso a los productos sanitarios que necesita, aunque solo el 45% lo hace sin
ninguna dificultad. El 35% no tiene acceso a estos productos o este acceso es difícil.
Estas dificultades vienen dadas porque el producto es demasiado caro (43%), está indicado para
otra enfermedad (18%), inexistencia del producto (17%) o ha de obtenerse en otro país (8%).
Casi un tercio de los pacientes (31%) no tiene un acceso garantizado a los medicamentos
que requiere su enfermedad.
Como con los productos sanitarios, la forma más habitual de obtener los medicamentos es la
farmacia (70% de los casos).
El 44% de los pacientes no tiene totalmente cubiertos los
costes de los productos sanitarios que necesita para su
enfermedad.
En el 47,8% de los pacientes, la sanidad pública cubre
totalmente el coste de dichos productos.
El 66% ha de asumir, al menos, una parte del precio de sus
medicamentos.
Discapacidad y dependencia. Prestaciones, asistencia personal y gastos.
El 81% de las personas con estas patologías posee ya el certificado de discapacidad, de las cuales
el 49% es física y el 14% intelectual.
El 35,8% se muestra en desacuerdo con el grado de
discapacidad reconocido.
El grupo mayoritario continúa siendo el que tiene reconocido
el grado menor de discapacidad.
Respecto a 2009, se reduce el porcentaje de personas con los
grados de discapacidad mayores y aumenta el grupo con el
grado menor.
La atención de estas personas
está regulada por la Ley 39/2006
que establece tres grados de
dependencia:
Grado I. Dependencia moderada;
Grado II. Dependencia severa;
Grado III. Gran dependencia.
Dos de cada tres personas (el 66%) indica que su enfermedad le impide mucho (29%) o bastante
(37%) desarrollar actividades básicas de la vida cotidiana. Los pacientes necesitan ayuda para sus
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actividades diarias: vida doméstica (53% de los casos), desplazamientos (43% de los casos) o
movilidad (41% de los casos). Sólo el 13% no necesita apoyo nunca.
En cuanto a las horas de asistencia que se requieren, una de cada tres personas (el 34%) indica
que requiere más de 6 horas diarias de apoyo. La familia asume un 70% de la carga de atención.
Así les proporciona el soporte: madre (37% de los casos), padre (24% de los casos), pareja (29%
de los casos) o hijos (10% de los casos).
Más de la mitad (el 55%) indicaron que no reciben ninguna prestación por el reconocimiento de
discapacidad o dependencia. La cuantía media de la prestación mensual es muy variada.
Los gastos por enfermedad suponen más del 20% de
los ingresos. Estos gastos se dedican a: compra de
medicamentos (44% de los casos), tratamientos
médicos (34% de los casos), ortopedia (28% de los
casos), transporte adaptado (29% de los casos),
asistencia personal (20% de los casos) y adaptación
de la vivienda (18% de los casos).
Discriminación
Se observa un aumento de la sensación de
discriminación: en 2009 el porcentaje medio de
la sensación de haberse sentido discriminado
alguna vez era del 30%, mientras que la media
que se constata en la actualidad es del 43%,
aumentando por tanto 13 puntos porcentuales.
Principales ámbitos de discriminación: atención
sanitaria (43%), ámbito educativo (41%), acceso
al empleo (29%), puesto de trabajo (32%),
acceso a espacios o acceso arquitectónico
(39%), relaciones sociales (57%) y actividades
de la vida cotidiana (63%).
Educación y situación laboral
Considerando solo las personas mayores de 18 años, para
valorar mejor el grado educativo alcanzado, más de la
mitad (el 56%) han alcanzado estudios universitarios;
el 30% tiene estudios de educación secundaria o
bachillerato; y el 7% una formación profesional
superior. El 6% de esas personas no tiene estudios
terminados y ya no estudia; y finalmente, el 1% tiene sólo
educación primaria o similar.
Respecto a la modalidad de escolarización, se
observa una reducción en los centros ordinarios con
ayudas especiales y también en los centros de
educación especial, aumentando un poco la
escolarización en los centros ordinarios sin apoyos
especiales. Tal vez así se acrecienta la inclusión.
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El 61% de las personas encuestadas en edad de trabajar declara que no tiene empleo, frente a un
34% que dice que sí que lo tiene. En 2009, las personas que tenían un empleo eran el 43%, casi 10
puntos porcentuales por encima.
Existe una mayor dificultad para trabajar conforme aumenta el grado de discapacidad. Por tanto, se
deduce que la discapacidad es una barrera para el empleo.
El 50% señala que su situación laboral es insuficiente, mala o muy mala.
Más del 40% considera que su situación económica es insuficiente, mala o muy mala
La impresión generalizada entre estas personas es que su situación vital es insatisfactoria.

Y en el s.XXI, año 2020, aparece la COVID-19
Ante esta pandemia, declarada así el 11 marzo 2020 por la OMS, los gobiernos piden predicciones
sólidas para decidir cuánto prolongar el estado de alerta. Los investigadores deben primero conseguir
los muchos datos que necesitan y que están dispersos por comunidades autónomas e instituciones.
Después tendrán que fusionar y ordenar los resultados de numerosos modelos matemáticos distintos.
Los matemáticos españoles llevaban tiempo difundiendo la utilidad de su ciencia en epidemias
y las autoridades sanitarias les han aceptado el ofrecimiento, solicitando predicciones a corto plazo
de las variables de mayor interés en la expansión del virus. Ahora, decenas de matemáticos en
España trabajan contrarreloj para ayudar a decidir, en días, la duración de las medidas excepcionales.
El siguiente gran reto, una vez construidos y datados los modelos, será poner orden en las
predicciones. El objetivo principal es hacer una especie de gran modelo, desarrollar una inteligencia
colectiva, capaz de producir recomendaciones realmente útiles para la toma de decisiones.
Probablemente no será sencillo. Los modelos son de distinta tipología y, dadas las incertidumbres,
han tenido que construirse muchas veces sobre valores hipotéticos que se han optado por estimar.
Conviene recordar una cita del estadístico George Box muy conocida entre los modelizadores:
“Todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles”.
Cuando el coronavirus llegó a España, todos nos apresuramos a encontrar modelos de crecimiento
que explicasen matemáticamente su propagación:
En su inicio, este modelo de contagio se
presume exponencial. Esto significa que no
sólo la enfermedad contagia cada día a más
gente, sino que la velocidad de contagio
también aumenta. Supongamos que de
media cada infectado contagia a una
persona al día. El segundo día habrá dos
contagiados, el tercero cuatro, a la semana
128, etc. Esta propiedad es la que es más
llamativa y terrible de los comportamientos
exponenciales: crecen muy rápido partiendo
de números relativamente pequeños.
Curva de crecimiento exponencial de la infección con datos reales (a fecha 12 de marzo de 2020) facilitados
por el Gobierno de España, y predicción de crecimiento con la tendencia actual sin medidas (línea amarilla) y
con el efecto probable de las medidas tomadas por las autoridades (línea blanca). / IMDEA Networks

Como toda enfermedad, llegará un momento en el que se estabilizará. Lo importante no es cuándo
se estabilice la pandemia, sino a cuánta gente haya afectado cuando lo haga ya que los sistemas
sanitarios tienen una capacidad limitada. Si todos enfermamos a la vez, el sistema no podrá
atendernos. Esto es lo que están tratando de impedir los gobiernos. Y para ello tratan de controlar
las variables que intervienen en el crecimiento exponencial.
La primera es el número de interacciones que tenemos con otras personas, al que se llama R.
Si nos damos una vuelta por una zona poco concurrida, R será próximo a 0. Pero si vamos a un
partido de fútbol o estamos en el recreo en el patio del instituto el valor de R aumenta mucho.
La transmisión de un virus tiene que ver con el número de reproducción de dicho virus, el parámetro
R0, que indica el promedio de infecciones que causa un individuo contagiado. “Se basa todo en el
R0. Si una enfermedad se transmite a 2 personas a partir de cada caso original, hay que conseguir
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que ese número disminuya a 1 o menos. De forma que cada caso no incremente la curva, sino que
la mantenga en una línea horizontal o, en caso de que bajemos de 1, desaparezca”, explicó F. Simón,
director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).
Los países a los que ha llegado la pandemia han tomado medidas drásticas para aplanar sus curvas
de infectados diarios, para que no colapsen las UCIS de los sistemas sanitarios. Detrás de esas
gráficas hay modelos matemáticos que recogen las características de los brotes epidémicos y
permiten realizar predicciones.
Uno de los más usuales, el modelo SIR, siglas
hacen referencia a las tres curvas o grupos de
población implicados en una epidemia: los
Susceptibles (S) de contraer la enfermedad, los
Infectados (I) y los Recuperados (R). SIR es un
modelo muy flexible que permite ver cómo varía
el número de personas susceptibles de contagio,
las infectadas y las recuperadas, confirmando la
importancia de aplanar la curva de los infectados.
Ejemplo de las curvas de un modelo SIR (sin
mortalidad). / Anabel Forte

Investigadores de las universidades de Zaragoza y Carlos III de Madrid han analizado la efectividad
de las estrategias de distanciamiento social ante una pandemia como la de COVID-19. Los resultados
muestran que un confinamiento total no resuelve el problema si no se toman medidas como la
realización de pruebas de diagnóstico a gran escala, el aislamiento de personas con síntomas y el
rastreo inteligente de sus contactos.
También han analizado datos del
censo para construir una red de
situación en 3 conjuntos (comunidad,
colegios y hogares) y han usado un
modelo SEIR (que incluye personas
Susceptibles, Expuestas (E – personas
que incuban el virus sin mostrar
síntomas), Infectadas y Recuperadas
de la enfermedad) para la modelización
de la propagación de epidemias.
Los datos muestran, por ejemplo, que
el cierre de los colegios podría no tener
un impacto tan importante como se
pensaba en el control de la epidemia,
ya que las infecciones siguen teniendo
lugar dentro de los hogares y en otros
entornos sociales.
Algunas de las simulaciones y evaluación de escenarios de los modelos matemáticos. / UC3M/Unizar

Para aplanar la curva de infectados lo que podemos hacer, atendiendo al modelo más simple, el SIR,
es rebajar R0 para disminuir así la probabilidad de transmisión entre los susceptibles. Lo ideal sería
por debajo de 1 (igual a 1 sería una meseta en la curva). El R0 del coronavirus en circunstancias
normales estaría entre 1,5 y 2,5; que no es muy alto en relación con el del sarampión (entre 14 y 15),
pero eso no quita peligrosidad. Tenemos que acordarnos que el de la gripe española de 1918 fue
solo de 2,1. Por eso la importancia de reducirlo, R0<1, porque así la epidemia irá desapareciendo.
Aparte de los modelos matemáticos epidemiológicos, hay otras herramientas como teorías y
teoremas matemáticos que también tienen su aplicación en las predicciones y circunstancias que
rodean a esta pandemia. Por ejemplo: el teorema de Bayes, que describe la probabilidad de un
suceso basándose en el conocimiento previo de las condiciones relacionadas con ese suceso, nos
puede ayudar a actualizar la probabilidad de que se extiendan enfermedades como COVID-19 a
medida que se van teniendo nuevos datos; y la teoría de juegos que, con uno de sus problemas
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clásicos (el dilema del prisionero), nos habla de ser solidarios:
sacrificar el beneficio individual con el objetivo del bien común
para vencer a este enemigo invisible.
Dilema del prisionero aplicado a una situación donde dos
personas, A y B, están contagiadas pero no presentan síntomas. /
Clara Grima

Incluso, para el estudio de la vuelta a la actividad en La Liga de fútbol se han aplicado modelos
matemáticos para predecir cómo la COVID-19 se podría propagar entre los jugadores cuando se
reiniciase la competición. El modelo, basado en el ya explicado SEIR, se completa con las dinámicas
de interacción de los futbolistas, teniendo en cuenta tres vías de contagio: entrenamientos, partidos
y entorno social particular. Las conclusiones reflejan la importancia de las medidas para tratar de
evitar el contagio: reducir el tiempo de descanso entre partidos y hacer test diarios.
“Cómo las matemáticas podrían ayudar a La Liga a esquivar al coronavirus” 13/04/2020
https://www.marca.com/futbol/laboratorio-datos/2020/04/13/5e9419bce2704e31668b4590.html

The resumption of the Spanish football league after COVID-19 breakdown: The model (on-going
research: v1) . J. M. Buldú (URJC), D. Ruiz Antequera (CBT) and J. Aguirre (CSIC-INTA)

Muchos grupos de investigación de todo el mundo están trabajando actualmente en simulaciones
sobre la propagación de la COVID-19, la mayor parte de ellos intentando predecir la evolución global
de la enfermedad y el impacto de las eventuales medidas para detener su propagación. En España,
el Comité Español de Matemáticas está coordinando y recopilando la literatura científica referente a
los modelos sobre la enfermedad COVID-19 a nivel nacional.
En la publicación de J. M. Baraibar “COVID-19 y la gestión de la incertidumbre” del 2 de abril del
2020, cita a las clases que recibía en la ETSICCP de la Univ. Cantabria en 2º curso de Caminos
cuando el insigne profesor, el catedrático Dr. Enrique Castillo Ron, les enseñaba en la asignatura
Estadística Aplicada a manejar la incertidumbre; algo que hemos conocido todos con los contagios
diarios de la COVID-19.
Desde que comenzó el confinamiento en nuestra casa hemos observado varias noticias,
comunicados y modelos de todo tipo, desde los más divulgativos hasta los más precisos y
matemáticos posibles; todos ellos tratando de avanzarnos la evolución del número de contagiados.
En muchos medios de comunicación se ha hablado de la curva como la campana de Gauss,
entendiendo que todo este proceso tendía a la distribución Normal de Gauss.
En el ajuste del ingeniero antes citado se utiliza la función de distribución de Gompertz, familia
de funciones del tipo y(t)=A*exp(-B*exp(-Ct)), que suele correlacionarse aceptablemente con los
fenómenos de transmisión vírica como es el caso del coronavirus; en donde los parámetros:
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A à es la asíntota horizontal de la función (recta y=A), es decir, el número total de contagiados
!"#
B à es el desplazamiento a lo largo del tiempo.
𝑦(𝑡) = 𝐴 ∗ 𝑒 ()∗+
C à es la tasa de crecimiento
La curva de crecimiento es una sigmoidal, con
un punto de inflexión (el cual corresponde a la
máxima tasa de crecimiento) y una asíntota. En
la fase inicial de la curva se observa un periodo
donde la tasa de crecimiento es cercana a 0,
también denominada fase lag.
La ecuación de Gompertz surge a partir de
modelos de crecimiento autorregulados, donde
la tasa de crecimiento decrece exponencialmente con el tiempo después de alcanzar el
punto de inflexión. La curva de Gompertz
muestra crecimientos tempranos rápidos, pero
unos valores más lentos en la medida que se
aproxima a la asíntota, con un largo periodo de
crecimiento lineal alrededor del punto de
inflexión. El día 2 de abril de 2020, estábamos cerca del “punto de inflexión” (donde y’’(t)=0, la
segunda derivada de la función se anula). El punto de inflexión es donde cambia la curvatura (pasa
de ser cóncava a convexa), la derivada segunda es cero al pasar la tangente (velocidad de aumento
de los contagios) de crecer a decrecer.
Para el día 11 de abril de 2020, la serie de
contagios "oficiales" es estadísticamente
madura (muchos datos de base) y el modelo
de predicción se va estancando:
Desde finales de marzo, se observa cómo la
asíntota horizontal de este ajuste va descendiendo, hasta alcanzar un valor cercano a los
220.000 contagiados ”oficiales” totales.
Esta evolución también se aprecia en el ajuste
de contagios oficiales diarios, y en la
estimación de los contagiados oficiales totales
(datos tomados del Ministerio de Sanidad):

A fecha de 11 de abril, el modelo de predicción de Gompertz de contagios "oficiales" por COVID-19
se iba estancando. Con la información disponible, cabía esperar que la fecha más probable en que
el número de contagios diarios volviese a caer por debajo de 100 fuese el 27 de mayo.

#estevirusloparamosunidos
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Nos estábamos acercando, con esperanza, al "punto máximo" de la curva. Pero mucho cuidado con
los modelos mediáticos de curvas que consideran que llegando al pico se comienza a descender
llegando a cero, ya que puede darse el caso de que se llegue al máximo y efectivamente descienda
el número de casos, pero debido a un exceso de confianza se vuelvan a aumentar el número de
casos llegando a otro máximo relativo, esto es un segundo pico. No es descabellado pensar esto
cuando cualquier país va a querer volver a
activarse rápidamente. Hay precedentes, pues
la última gran pandemia, la mal llamada "gripe
española", tuvo este comportamiento.
En nuestro caso, dado nuestro rango de
edades cercanas a los 17 años, afortunadamente las pirámides de población contagiada
por la covid-19 nos favorece; pero nos
entristece profundamente el tratamiento
desconsiderado que se ha dado a nuestros
abuelos, parece que hemos olvidado que ellos
fueron, con su sudor y días de trabajo de 25
horas o más, quienes hicieron crecer este país
y nuestro estado de bienestar.

El Teorema de Bayes
En los libros de 1º Bachillerato de la Ed. Bruño aparece explicado así:

En esos libros aparecen ejercicios típicos que podemos aplicar a nuestras enfermedades raras:
Ejerc. 61 (pág.260 Mat. Aplic. CC.SS. I) : El 12% de los habitantes de un país padece cierta enfermedad. Para el diagnóstico de esta se dispone de un procedimiento que no es completamente fiable,
ya que da positivo en el 90% de los casos de personas realmente enfermas, pero también da positivo
en el 5% de personas sanas. ¿Cuál es la probabilidad de que esté sana una persona a la que el
procedimiento le ha dado positivo?
Sean los sucesos E=”estar Enfermo”; S=”estar Sano”; P=”dar Positivo”
Tendríamos entonces el siguiente árbol de probabilidades:
Ahora, aplicando el teorema de Bayes tendríamos que:
𝑃(S|P) =

𝑃(P|S)
0,88 ∗ 0,05
0,044
=
=
𝑃(P|E) + 𝑃 (P|S) 0,12 ∗ 0,9 + 0,88 ∗ 0,05 0,108 + 0,044
= 0,29 = 29 %

20

En otros libros de texto, también hay ejercicios similares, como en el de 2º Bach. de Ed. Editex:
Ejerc. 5 (pág.334 Mat. Aplic. CC.SS. II) : Un test para detectar si una persona es portadora del virus
VIH (SIDA) da positivo en el 94% de las personas que son portadoras del virus y en el 10% de las
personas que no son portadoras. Sabemos que en la realidad el 0,5% de las personas son
portadoras del virus. Si se elige al azar una persona y el resultado del test que se le ha aplicado ha
sido positivo, ¿cuál es la probabilidad de que en la realidad esa persona sea portadora del virus?
Tendríamos entonces la siguiente colección de probabilidades a priori y verosimilitudes:
P(portadora virus)=0,5%=0,005 è P(positivo | portadora)=0,005*0,94=0,0047
P(no portadora)=99,5%=0,995 è P(positivo | no portadora)=0,995*0,10=0,0995
Ahora, aplicando el teorema de Bayes tendríamos que:
𝑃(portadora| positivo) =

𝑃(posit | portad)
0,0047
=
= 0,0451 = 4,51 %
𝑃(posit | portad) + 𝑃 (posit | no portad) 0,0047 + 0,0995

El teorema que Thomas Bayes enunció a mediados del siglo XVIII no solo está en los libros de
texto y en los ejercicios de clase, también se aplica en la vida real en los hospitales de
referencia: http://www.hrc.es/bioest/Probabilidad_18.html

Hay que tener en cuenta que un mismo conjunto de síntomas podría dar lugar a un diagnóstico
diferente en poblaciones en las que las prevalencias fuesen distintas.
Se denomina coeficiente falso-positivo (CFP) a la estimación de la probabilidad condicionada
P(+|NE), y coeficiente falso-negativo (CFN) a la estimación de la probabilidad condicionada P(-|E).
Estos dos coeficientes cuantifican los dos errores que la prueba puede cometer y la caracterizan.
Para cuantificar los aciertos tenemos la sensibilidad, P(+|E), y la especificidad P(-|NE).
P(E|+) y P(NE|-) dependen de la prevalencia de la enfermedad: una prueba diagnóstica que funciona
muy bien en la Clínica Mayo, puede ser inútil en el Hospital Ramón y Cajal.
Ejemplo: Una prueba diagnóstica para la diabetes tiene un CFP de 4% y un CFN del 5%. Si la
prevalencia de la diabetes en la población donde se usa es del 7% ¿cuál es la probabilidad de que
sea diabético un individuo en el que la prueba dé positiva? y ¿de que no lo sea uno en el que dé
negativo?
P(E) = 0,07 ; P(NE) = 0,93 ; P(+|NE) = 0,04 ; P(-|NE) = 0,96 ; P(-|E) = 0,05 ; P(+|E) = 0,95

Cuando se aplican pruebas en serie, para cada prueba P(E) y P(NE) serán la P(E|+) y P(NE|+) de la
prueba anterior (si dio positiva), o bien, P(E|-) y P(NE|-) si dio negativa.
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Selección de Enfermedades Raras a estudiar
Retomando nuestro problema de las enfermedades raras, en ocasiones son evidentes pues los
síntomas saltan a la vista, como es el caso de la ectrodactilia o síndrome de Karsch-Neugebauer (la
enfermedad rara de los pies) que afecta a uno de cada 90000 nacimientos (según el Ilustre Colegio
Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana, ICOPCV). Se caracteriza por la deformidad de las
extremidades, pudiendo haber ausencias parciales o totales de
dedos.
Hay varios tipos de ectrodactilia, pero todos tienen orígenes
genéticos. Por esta razón, en el norte de Zimbawe, la tribu “Los
Vadoma” ha desarrollado y mantenido ectrodactilia con un caso
cada 1000 nacimientos, debido a su aislamiento; prevalencia
poco menor que la de gemelos idénticos.
Paciente con ectrodactilia (ICOPCV)

Si antes de ver lo anterior hubiésemos preguntado en nuestro instituto, a los compañeros, que a
qué les sonaban los nombres “Karsch-Neugebauer” u otros como “Ullrich”, “Bethlem”, “Cushing” o
“Huntington”, seguramente la mayoría los hubiese asociado con el deporte: unos dirían que son
jugadores de fútbol, baloncesto, balonmano o bien ciclistas, y otros, los más osados, hasta se
atreverían a decir que serían los próximos fichajes extranjeros del Racing. ¿A que a los demás
tampoco nos suenan?
Bueno, pues todo esto es un claro indicador de lo desconocidas que son las enfermedades
raras para la sociedad en general. Por eso, nuestra propuesta de visibilizarlas con este
proyecto.
Se acudió al buscador de Google con las entradas “icane enfermedades raras” e “ine enfermedades
raras”. Tan solo encontramos algo con la segunda de ellas. Y en todo caso, datos y estadísticas del
2008, donde solicitamos datos relativos a “enfermedades raras”, “distrofia muscular” y “malformaciones congénitas”, por la relación con las enfermedades raras que serán objeto de nuestro estudio.
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t15/p418/a2008/hogares/p01/modulo1/&file=02032.px#!tabs-tabla

22

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t15/p418/a2008/hogares/p02/modulo1/l0/&file=04028.px#!tabs-mapa

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t15/p418/a2008/hogares/p01/modulo7/l0/&file=02016.px#!tabs-tabla

Cálculos con las Enfermedades Raras seleccionadas
Una vez determinadas las enfermedades raras a estudiar, con los datos hallados en cuanto a
prevalencia y fiabilidad de los diagnósticos existentes, vamos a calcular las probabilidades tanto de
dar positivo como de un falso positivo, usando el Teorema de Bayes, para ver paradojas curiosas.
Partiremos de los datos de la prevalencia
9:1000000, y de la fiabilidad del 95% del
diagnóstico del Colágeno VI del CIBERER.
En el informe ENSERio 2018, aparecen 2
pacientes con esta patología entre los
1576 encuestados.
Sean los sucesos E=”estar Enfermo”;
S=”estar Sano”; +=”dar Positivo”
Tendríamos estas probabilidades a priori y
verosimilitudes:
P(E)=9/1000000=0,000009 è
P(+|E)=0,000009*0,95=0,00000855
P(S)= 0,999991 è
P(+|S)=0,999991*0,05=0,04999955
𝑃(+) = 𝑃(+|E) + 𝑃(+|S) = 0,0500081
= 5%
Ahora, aplicando el teorema de Bayes:
𝑃(E|+) =

𝑃(+|E)
0,00000855
=
𝑃(+|E) + 𝑃(+|S)
0,0500081
= 0,00017 = 0,02 %

𝑃(falso +) = 𝑃(S|+) = 1 − 𝑃(E|+) = 100% − 0,02% = 99,98%
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Partiremos de los datos de la prevalencia
1:1000000, y de la fiabilidad del 95% del
diagnóstico del Colágeno VI del CIBERER.
En el informe ENSERio 2018, aparece 1
paciente con esta patología entre los 1576
encuestados.
Sean los sucesos E=”estar Enfermo”;
S=”estar Sano”; +=”dar Positivo”
Tendríamos estas probabilidades a priori y
verosimilitudes:
P(E)=1/1000000=0,000001 è
P(+|E)=0,000001*0,95=0,00000095
P(S)= 0,999999 è
P(+|S)=0,999999*0,05=0,04999995
𝑃(+) = 𝑃(+|E) + 𝑃(+|S) = 0,0500009 = 5%
Ahora, aplicando el teorema de Bayes:
𝑃(E|+) =

𝑃(+|E)
0,00000095
=
𝑃(+|E) + 𝑃(+|S)
0,0500009
= 0,000019 = 0,002 %
𝑃(falso +) = 𝑃(S|+) = 1 − 𝑃(E|+) = 100% − 0,002% = 99,998%

Es poco frecuente en niños y
adolescentes, por lo que es un
importante reto diagnóstico y
terapéutico para los pediatras
dedicados a la endocrinología.
De la incidencia de esa enfermedad,
sólo el 10% de los casos son
diagnosticados en estas edades.
Por sexos, a diferencia de la
preponderancia femenina de la
enfermedad en adultos, en la edad
prepuberal es más frecuente en
varones, se iguala durante la
pubertad y predomina en las niñas
en edades posteriores.
Como técnica útil para cribado en niños es el cortisol salival nocturno (entre 23.30 y 24.00 h.), que
permite distinguir entre niños con hipercortisolismo y niños sanos, con una sensibilidad del 92-100%
y especificidad del 95%. Sin embargo, las concentraciones de cortisol salival matinales se solapan
entre niños afectados, no afectados y niños obesos, por lo que no es útil su medición por la mañana,
como tampoco el estudio del ritmo circadiano con esta técnica (la sensibilidad baja al 83%).
La combinación de la determinación nocturna de cortisol salival con la respuesta tras 1mg nocturno
de dexametasona tiene alta sensibilidad (100%) y especificidad (93%). En la supresión con dosis
bajas de dexametasona la tasa de falsos negativos es del 14%.
En el informe ENSERio 2018, aparecen 2 pacientes con esta patología entre los 1576 encuestados.
Sean los sucesos E=”estar Enfermo”; S=”estar Sano”; +=”dar Positivo”;
Como hemos leído anteriormente: Sensibilidad=P(+|E)=100%=1; Especificidad=P(+|E)=100%=1
Tendríamos estas probabilidades a priori y verosimilitudes:
P(E)=9/100000=0,00009 è P(+|E)=0,00009*1=0,00009
P(S)= 0,99991 è P(+|S)=0,99991*0,07=0,0699937
𝑃(+) = 𝑃(+|E) + 𝑃(+|S) = 0,0700837 = 7%
Ahora, aplicando el teorema de Bayes:
𝑃(E|+) =

𝑃(+|E)
0,00009
=
= 0,001284 = 0,13 %
𝑃(+|E) + 𝑃(+|S) 0,0700837

𝑃(falso +) = 𝑃(S|+) = 1 − 𝑃(E|+) = 100% − 0,13% = 99,87%
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George Huntington, 1872.
Enfermedad neurológica,
hereditaria y degenerativa.
Prevalencia 1:10000 en Europa; en
España 4000 afectados aprox.
Aparece en la vida adulta; pero es
mortal, esperanza de vida desde la
clínica (15-20 años).
Ocasiona un desgaste progresivo
en las neuronas del cerebro,
provoca trastornos de movimiento,
pensamiento y psiquiátricos. Aquejó
durante años al Papa Juan Pablo II,
confundiéndola con Parkinson. Hay
tratamientos para controlar las
sensaciones, pero no se puede
evitar el deterioro físico, mental y
conductual asociado.
Causado por un defecto hereditario
de un solo gen.
Una persona necesita una copia del
gen defectuoso para padecer el
trastorno.
Cada hij@ de una persona con
dicha enfermedad tiene el 50% de
padecerla en el futuro.
Esta enfermedad genética consiste básicamente en una alteración del
cromosoma 4 que causa un desgaste cerebral semejante al Alzheimer, al
Parkinson y a la propia vejez, pero a una velocidad rapidísima y devastadora. La persona afectada por esta enfermedad empezará a experimentar cómo sus neuronas, de toda clase, irán muriendo de forma colectiva,
progresiva e ininterrumpida. Esta neurodegeneración es tanto a nivel
psíquico como motor dificultando así la memoria, el habla, la inteligencia
y todos los movimientos voluntarios de la persona, llevándola a expresar
muecas y actos coréicos involuntarios.

En el informe ENSERio 2018, aparecen 11 pacientes con esta patología entre los 1576 encuestados.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RESULTADOS
û ¡¡Un 5 o 7%!! En casos como los estudiados previamente hay solamente un 5-7% de
posibilidades de padecer la enfermedad habiendo dado positivo en la prueba, porcentaje
que choca tremendamente con la fiabilidad inicial de dicha prueba, que recordemos era del
95%. Todo esto va contra nuestra primera idea o intuición.
û Y hay que tener en cuenta que esos resultados son con una prueba cuya fiabilidad es del
95%. Ni que pensar tiene qué porcentajes nos saldrían si las pruebas tuviesen un 80% de
fiabilidad, un 60% o menos (que las hay).
û El teorema del “amigo” Bayes nos ayuda a ser más optimistas en el caso de que cierta
prueba nos indique que es casi seguro que padezcamos una enfermedad seria.
û Muchos de estos resultados chocantes tienen como origen “la paradoja del falso positivo”:
resultado estadístico donde las pruebas con falsos positivos son más probables que con
verdaderos positivos; hemos visto P(+)=5-7% contra P(falsos +) > 99% y esto es debido a
que la tasa de incidencia (o prevalencia) es muy inferior a la tasa de falsos positivos.
û Hemos visto el uso de la probabilidad, combinada con datos estadísticos, como herramienta
de diagnóstico para decidir si una persona está enferma (gracias al Teorema de Bayes).
û Hemos observado la utilización de la estadística y de sus gráficas para conocer la causa de
la enfermedad sabiendo que las personas están enfermas (estrategia de F. Nightingale).
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CONCLUSIONES
ü Las enfermedades raras, a pesar de su cantidad e incidencia en la población, aún siguen
siendo unas auténticas desconocidas, más que raras o huérfanas.
ü Debemos ser cautelosos con los resultados, pero no hay que perder nunca la esperanza, pues
tal vez no estamos interpretando bien los números que hay detrás de los estudios.
ü Por supuesto que va a haber gente que en realidad tenga dicha enfermedad, pero será
siempre un pequeño porcentaje (16%) con respecto al que en teoría nos parecía ser (95%).
Por lo tanto, siempre hay que mantener la tranquilidad, la paciencia y el optimismo.
ü Siempre deberemos acudir al médico para confirmar si realmente padecemos la enfermedad
o no, aunque tengamos a los números a nuestro favor.
ü Ahora que conocemos lo que significa “fiabilidad” de los test, a ver si nos quieren vender «la
máquina de la verdad» como algo infalible.
ü En base a la paradoja del falso positivo, confundir la probabilidad a posteriori de infección con
la probabilidad a priori de recibir un falso positivo es una consecuencia natural, un error, si se
ha recibido un resultado de prueba que pone en peligro nuestra vida.
ü El problema de los falsos positivos se agranda al ver que su alta probabilidad va en contra de
nuestra intuición. En un estudio de 1978 en la Univ. Harvard (Interpretation by phisicians of
clinical laboratory results), la mayoría de las personas encuestadas pensaba que la
probabilidad de tener la enfermedad siendo positiva la prueba era, más o menos, la fiabilidad
de la prueba (cuando hemos ya visto que siempre va a ser muchísimo menor).
ü La mayoría de las personas somos un pequeño desastre cuando tenemos que interpretar las
probabilidades, lo que nos lleva a preocuparnos a veces en exceso.
ü Ante un resultado positivo debemos saber cuál es el porcentaje de falsos positivos en dicha
prueba (la probabilidad de que nos salga positivo aunque no tengamos la enfermedad); y la
prevalencia (la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad); y por supuesto, la
sensibilidad de la prueba (probabilidad de dar positivo si tenemos la enfermedad).

SUGERENCIAS PARA MEJORARLO
Creemos que la principal deficiencia del trabajo es que nos hemos centrado en un número escaso
de enfermedades raras, pero la poca información al respecto en bases de datos autonómicas y
estatales nos ha limitado al respecto.
Pensamos en posibles mejoras y ampliaciones del proyecto para un futuro:
1. Encuesta en nuestro IES para explorar si entre el alumnado hay alguna enfermedad rara.
2. Extrapolar dicha encuesta a todos los IES del entorno del nuestro.
3. Por último, ampliar el estudio a todos los IES de Cantabria; dando de esta manera unas
estadísticas sobre las enfermedades raras y una cobertura a las mismas inexistente hasta la
fecha en nuestra comunidad autónoma.

DESCRIPCIÓN DE NUESTRA EXPERIENCIA
Este trabajo nos ha mostrado la importancia y la utilidad de las matemáticas, y en particular de la
probabilidad y la estadística, en los casos reales. Por ejemplo, al leer noticias en Euronews sobre
los pasaportes sanitarios de inmunidad Covid-19: “No estamos seguros de la precisión de la
prueba. Podría haber falsos negativos y falsos positivos entre los pacientes”; nos hemos dado
cuenta lo importante que es entenderlo, y con este trabajo ya podemos comprenderlo.
También, cómo lo que nos dice nuestra intuición o nuestras creencias, una vez contrastado con los
resultados de los cálculos matemáticos, no tiene un fundamento científico.
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