
LA BIOINFORMÁTICA COMO PUENTE ENTRE LA
GENÉTICA Y SUS APLICACIONES INDUSTRIALES

Y BIOMÉDICAS

Herramientas matemáticas
en los estudios de asociación

Manuel Calaza



• Regresion logística condicional Interacción

• Estimación de Haplotipos Imputación



Regresión Logística condicional



Regresión logística condicional

•Contexto de región pequeña, mucho LD, algunos
o muchos SNPs asociados:

•Selección del menor número posible de variables que

expliquen el fenotipo

•Procedimientos no supervisados

•Participación de otras variables clínicas y ambientales



Regresión logística condicional

•Explicacion de la transformacion
•Modelo sencillo
•Interpretacion coeficientes
•Wald test
•Estategias stepwise forward y backward











•La estimación de los parámetros se realiza por
un proceso clásico de máxima verosimilitud
(apoyado en un proceso iterativo de tipo Newton-
Raphson)

•Este proceso permite calcular errores estandar
de los parámetros estimados y derivar test de
hipótesis sobre los coeficientes

•También se puede hacer una evaluación global
del modelo







•Procedimientos no supervisados para la selección
de conjuntos “optimos” de variables explicativas.

STEPWISE: FORWARD y BACKWARD
FORWARD:

•Se ajustan modelos para cada una de las
variables. Se selecciona el mejor (TRV) como
inicio
•Se ajustan modelos añadiendo al anterior
modelo todas las variables, una a una. Se
selecciona el mejor (TRV) y se evalúa la
contribución al modelo de la variable añadida
(Wald)



BACKWARD:
•Se ajusta el modelo con todas las variables
juntas como modelo de partida.
•Se ajustan modelos eliminando del anterior
modelo cada una de las variables. Se
selecciona el que produce menor pérdida en el
ajuste (TRV) hasta que todas las variables
sean significativas (WALD)

Se pueden combinar los dos procesos Backward y
Forward



•Confusión e interacción
•Se dice que una variable es de confusión para
otra cuando al añadir la primera al modelo, el
coeficiente de la otra cambia de forma
importante (más de 10% en la exp)

Ln(p/(1-p)) = a0 + a1x1

Ln(p/(1-p)) = a’0 + a’1x1 + a’2x2

El LD entre los SNPs que codifican las variables x1, …, xn
produce confusión en el modelo que afecta a los procesos
de tipo STEPWISE.



•Confusión e interacción
•El modelo más sencillo que hace explícita la
interacción entre dos variables x1 y x2 es el
que incorpora x1x2 como una variable más en el
modelo

Ln(p/(1-p)) = a0 + a1x1+ a2x2 +a3x1x2

•Se rechaza la hipótesis nula de no interacción
cuando hay significación en el coeficiente a3.
•Se debe analizar primero la interacción y
luego la confusión.



•En contextos de gran cantidad de variables (como
en un GWA) la regresión logística condicional no
tiene sentido.

•Los modelos estarían supersaturados: tendríamos
más variables e interacciones para estudiar (SNPs
y combinaciones de SNPs) que observaciones
(muestras)

•Se necesitan estrategias previas que reduzcan
sensiblemente el conjunto total de variables a
considerar antes de utilizar la regresión logística



Algunos métodos multi-locus para analizar grandes
cantidades de variables en tamaños muestrales
reducidos:

•Set association
•Random Forest
•Multifactor Dimensionality Reduction (MDR)

Su objetivo es el de identificar SNPs, o
interacciones entre SNPs, asociados con la
enfermedad.



Estrategia en dos fases:

•Fase I :
Muchísimos SNPs
Pocas muestras

Uno o varios métodos multi-locus
Selección de pocos SNPs

•Fase II:
Pocos SNPs
Muchas muestras

Regresión Logística Condicionada
Selección modelo óptimo



•La estrategia de set association prioriza SNPs según
el resultado de un test univariado realizado en cada
uno de los SNPs.

•Se realizan sumas de los tests añadiendo snps de uno
en uno, tomando siempre el que tiene el valor más alto
en el test.

•Se construyen así sumas parciales de los tests sobre
subconjuntos de snps que se van incrementando.

•Se realizan test de permutaciones (de etiquetas
caso/control) para obtener p-valores de cada suma.

•Se seleccionan los SNPs de la suma con el menor p-
valor.

Set Association





•Se construyen un conjunto de árboles (forest) de
clasificación para predecir el estatus fenotípico
(caso/control).

•Cada árbol intenta dividir recursivamente el conjunto
total de muestras en subconjuntos más homogéneos de
casos y controles.

•El conjunto de entrenamiento se construye por
remuestreo Bootstrap con reemplazamiento.
•El árbol se evalúa sobre el resto de individuos no
empleados en el entrenamiento.

Random Forest





•Para cada individuo, se consideran las clasificaciones
realizas con árboles no entrenados sobre el individuo.
Combinando estas predicciones, se obtiene la predicción
del bosque para ese individuo.

•La proporción de casos y controles mal clasificados
nos da el error de predicción del bosque.

•El Random Forest nos proporciona una medida para
cada SNP de su relevancia en la construcción del
bosque.



•Dado un SNP, se compara la capacidad predictiva del
bosque con todos los SNPs versus la capacidad
predictiva del bosque entrenado en todos los SNPs pero
aleatorizando para ese SNP sus valores en el
subconjunto de muestras de evaluación.

•El sistema no establece ningún umbral mínimo en el
índice de importancia de los SNPs en la determinación
del Random Forest. Se repite la construcción del
bosque varias veces y se seleccionan los primeros SNPs
consenso.

•Para validar el Random Forest, se realizan
permutaciones de las etiquetas de caso/control y se
obtiene el nivel de significación para el error de
clasificación.



•Es un enfoque no paramétrico que construye nuevas
variables que substituyen a combinaciones de dos o más
variables del conjunto inicial.

•Cada combinación de genotipos de SNPs es substituida
por un valor de alto riesgo o bajo riesgo según la
proporción de casos y controles.

•Se substituye el subconjunto de SNPs por la variable
definida por los dos valores de alto y bajo riesgo.

•Estos nuevos factores de riesgo construidos pueden
ser evaluados por distintos métodos (redes neuronales,
árboles de clasificación, etc)

Multifactor Dimensionality Reduction (MDR)



SNP1 SNP2  MDR
  0    0     0
  0        1         1
  0         2        0
  1         0        1
  1         1        0
  1         2        1
  2         0        0
  2         1        1
  2         2        0



Estimación de Haplotipos



Estimación de Haplotipos

•Contexto de región pequeña, mucho LD,con
ninguno, alguno o muchos SNPs asociados:

•Permite entender las relaciones de LD entre SNPs

•Explican asociaciones por LD

•En ocasiones representan alelos no genotipados que

pueden ser la variante causal

•Especialmente interesantes para la detección de

variantes poco frecuentes.



Imputación de genotipos

•Idea base:
•Una colección de SNPs se utilizan para localizar un pequeño
subgrupo de tagSNPs sobre la base de un mapa de haplotipos
(Hapmap)

•Los haplotipos que se obtienen sólo a partir de los tagSNPs
son (casi) los mismos que los de partida.

•A partir de estos haplotipos, se debería poder recuperar los
genotipos en los snps que sirvieron para definir los tagSNPs.











Imputación al estilo MACH1 (Abecasis)

•Asume para los snps genotipados el papel de tagSNPs.

•Si son buenos tagSNPs, se podrán encontrar en el conjunto de
referencia haplotipos “enteros” equivalentes a los haplotipos
definidos por los tagSNPs.

•Si el conjunto de muestras es muy grande, la posibilidad de que
alguna muestra presente un haplotipo no presente en el conjunto
de referencia aumenta.

•Se “construyen” entonces nuevos haplotipos en el conjunto de
referencia como mosaicos de los anteriores para poder dar una
solución.



Imputación al estilo MACH1 (Abecasis)

•Aunque las ideas de base puedan ser relativamente sencillas, la
implementación se complica bastante. Y la eficiencia
computacional se resiente.

•La implementación es a través de un modelo de Markov donde
cada haplotipo se modela condicionalmente en todos los demás.

•La probabilidad de cada mosaico depende de la cantidad de
piezas que lo compongan



Imputación al estilo IMPUTE (Marchini)

•Modelo de Markov Oculto (HMM) donde:
•Los estados ocultos son pares de haplotipos seleccionados
de entre un conjunto referencia
•Se permiten mutaciones y recombinación para ampliar el
catálogo de haplotipos en el conjunto de referencia.

•Datos observados:
•Vector de los genotipos de cada individuo Gi en los L SNPs
•Un conjunto de N haplotipos H conocidos
•Verosimilitud:

Donde Zi = par de haplotipos, i = estado oculto en el HMM



Ejemplo de HMM

A tutorial on HMM and selected applications in speech recognition (Rabiner 1989)



Elementos HMM

•En el momento/lugar t,

•Datos observados = (O1, O2, …, Ot, …….OL}, color de las bolas

•Estado de datos ocultos  = (Z1, Z2, …, Zt, …….ZL), urnas

•Elementos del HMM:

•N = # de estados (urnas)

•M = # de observaciones (colores)

•Probabilidades de transición entre estados, matriz A = {aij}

aij = Pr(Zt+1 = Sj | Zt = Si)

•Probabilidad de observar un símbolo, dado un estado

Pr( Ot = k | Zt = Si), 1≤ k ≤ M

•Distribución inicial de estados



O1 O2 O3 OL

ZLZ3Z2Z1

Color
(Observable)

Urna
(Oculto)

b1(O1) b2(O2) bL(OL)

…

…



Elementos HMM Marchini

•Datos observados:

•Vector de genotipos individuales Gi en los L SNPs

•Listado de todos los posibles estados:

•Un conjunto de N haplotipos H conocidos

•H = {1, 2, 3, …, N }

•Oculto:

•Un estado oculto consiste en 2 secuencias

•Zi = Z(1)I, Z(2)i

•Z(1)i = {Z(1)i1 , . . . , Z(1)iL }

•Z(2)i = {Z(2)i1 , . . . , Z(2)iL }

•Elementos Z(j)it = 1, 2, … , or N



G1i G2i G3i GLi

ZLiZ3iZ2iZ1i

Genotipo
(Observable)

Haplotipo
(Oculto)

P(G1 |Z1) P(GL|ZL)

Zi = (Zi(1), Zi(2)), y los elementos de Zi(1), Zi(2) = hap1, hap2 … hapN

…

…



Tasa de recombinación

Probabilidad inicial de estados:
Probabilidad de transición:



• Probabilidad de observar un genotipo dado un par de
haplotipos :

• Pr(Gi | Z(1)i , Z(2)i ,H) modela como de cerca están
los genotipos de los haplotipos que están siendo
copiados, sin ser exactamente iguales. Este término
imita el fenómeno de la mutación.











Illumina 317K y
Affymetrix 500K
sólo comparten
~51000 SNPs en
común

Sin la imputación no
hay meta-análisis
posible


