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La curva ROC (Receiver Operating Characteristic), por sus siglas en inglés, es una her-
ramienta útil para medir la capacidad discriminatoria de una variable continua, usualmente
llamada biomarcador, registrada para evaluar la exactitud de una prueba médica (o diagnóstica
general) que distingue entre dos condiciones por ejemplo, sano o enfermo. En esta charla, nos
centraremos en situaciones en las que la presencia de covariables relacionadas con el biomarcador
puede aumentar el poder de discriminación de la curva ROC. Nuestra motivación es la creencia
extendida de que las curvas ROC son robustas.

Debido a la falta de estabilidad de los estimadores clásicos de las curvas ROC cuando exis-
ten datos at́ıpicos entre las observaciones, introduciremos un procedimiento para obtener esti-
madores robustos en presencia de covariables, en el marco de la metodoloǵıa inducida. La prop-
uesta se basa en un enfoque semiparamétrico en el que para cada muestra se ajusta en forma
robusta un modelo de regresión al biomarcador y se consideran estimadores de las funciones de
distribución de los errores adaptivos de modo a lograr que residuos grandes tengan menor efecto
en la estimación. Se introducirán procedimientos robustos tanto cuando se tienen covariables
reales como covariables funcionales. Por otra parte, en el caso de variables reales, además de los
modelos paramétricos usuales consideraremos modelos de regresión noparamétricos y/o aditivos.

Presentaremos resultados de consistencia uniforme de los estimadores y algunos resultados
numéricos que ilustran la robustez de la propuesta. En el contexto de covariables funcionales, des-
cribiremos algunos de los procedimientos robustos existentes para ajustar modelos de regresión
con datos funcionales.

Los métodos y resultados que describiremos se basan en los siguientes trabajos.
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