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Introducción: La incidencia de c ánce r en A rgentina sup era los 10 0.00 0 c aso s nuevos por año, con una tas a de 2 17 ca sos nuevo s por 10 0.0 00 habitant es pa ra ambos se xos. En
los EEUU, Can adá y Europa dicha t as a super a los 24 0 ca sos (Ag encia Intern acional de Investiga ción sobre el C ánce r). Sin contemplar e stos dato s, quizá por desconocimiento, a
nivel de co munidades relati va mente pequeña s, e me rgen inquietudes r esp ecto d e la “p articula r” incidencia de ca sos de cán ce r que se d ete ctan en un dete rminado dist rito de
una ciudad o departam ento de una provincia. Dichas inquietudes, amplificadas en los medios de comunicación, generan preocupación en las Autoridades Ambient ales y de
Salud Pública. La legítima al ar ma ve cinal, que a m enudo se expr es a en docu mentos d enominados “ mapa s del c ánc er”, intenta adjudicar a una o más fuente s det er minadas el
origen de las dolencias registr ada s. Sin embargo, en la mayoría de las ocasione s, el agrupamiento aleatorio por distrito o departam ento es la explicación técnica v álida que
justifica la particular distribución de casos obs erv ados. Y así lo reconocen organizacione s como la Cente rs for Dis ea se Control and Pre vention (CDC) de los EEU U
(http://www.cdc.gov/nceh/clusters/about.htm).
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Result ados: En este tr abajo se pr es entan re sultados de una simulación Montec arlo (10.0 00
caso s) que r eproduce el e xpe rimento al eatorio de l anzar 25 bolillas iguales y esf éric as sobre
una caja cuad rada plana que cu enta con 2 5 ca silleros idénticos. Se e spe ra una bolilla por
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obstante, en más del 93 % de los lanzamientos simulados se obse rvó que por lo menos un
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contabilizaron dos o más casilleros que al menos triplican el valor esperado.
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casillero, y tal es la situación que en promedio se da en cada uno de los lanzamientos. No

casillero de l a c aja contiene 3 o má s bolillas. Y en má s del 64 % de los lanz amientos se
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Cantidad de Cuadriculas con 3 o más bolillas en una simulación

Un cuadro con siete botones y
otro con cinco. Y cinco cuadros
con ningún botón. Qué estará mal
en esos cuadros con
sobreabundancia de botones?
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Ejemplos de
simulaciones de
agrupamientos
aleatorios de dos
series de 25
botones en 25
casilleros
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Tres cuadros contiguos sin
botones. Varios cuadros de la
diagonal con sobreabundancia de
botones. Qué estará mal en esos
cuadros?
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Conclusió n: Este experime nto hace evidente la posibilida d de q ue algu nas incidencias de cáncer “particulares” observadas se explican de forma sim ple por u n
agrupamiento aleatorio de casos.

