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Presentación 

Este capítulo está dedicado en exclusiva al tema estrella de los diseños observacionales: la 

confusión, usando tanto la definición estadística, como la epidemiológica. Luego expone tanto las 

condiciones que originan la confusión, como aquellas que deben darse para que no aparezca.  

La segunda parte expone las herramientas estadísticas para abordar la confusión en el caso de 

variables dicotómicas.  El objetivo es estimar el efecto de X en Y controlando por las terceras 

variables conocidas Z.  

Existen 3 grandes estrategias para controlar numéricamente la influencia de Z’s. 

La informática ha facilitado el uso de modelos matemáticos para descontar la influencia de las Z en 

Y. Son los conocidos métodos de regresión, como por ejemplo, lineal, logística o de Cox,  a los que 

dedicaremos capítulos enteros. 

En éste veremos dos métodos alternativos. El primero hace estratos de las terceras variables Z para 

estimar, dentro de cada uno, el efecto de X en Y. El estimador de Mantel-Haenszel pondera los 

efectos XY observados en estos estratos para obtener un estimador único del efecto de X en Y 

común para todos los estratos definidos con las Z. 

El método de ponderación por el inverso de la probabilidad intenta construir una tabla en la que los 

grupos sean comparables y en la que calcular directamente el efecto de X en Y. 

 

 

 

 

 

 

Contribuciones: Basado en el material previo habitual, Erik Cobo redactó un primer borrador que 

fue revisado por José Antonio González, Jordi Cortés y Nerea Bielsa, quienes, además, han 

diseñado los ejercicios adicionales implementados en e-status.   
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1. Causas relacionadas implica efectos confundidos 

Ya vimos algún ejemplo de este reto. Entremos ahora más a fondo.  

1.1.  X representa causas; Z, condiciones 

Ya vimos que una causa debe ser asignable. Si una condición no puede convertirse en una 

intervención, hablar de causa o de efecto es irrelevante.  

Recordemos que X representa a las variables cuyo valor puede depender, al menos potencialmente, 

del individuo. Son intervenciones, por tanto. Desde consejos de vida saludable (“higiénico-

dietéticos”) hasta las empleadas por las diferentes disciplinas (farmacología, cirugía, 

fisioterapia,…). En cambio, Z representa las condiciones del paciente cuyo valor no puede ser 

decidido ni por el paciente ni por el investigador. Las más habituales son el género y la edad, pero 

toda la historia pasada forma parte de estas condiciones. Como no tienen el protagonismo de la 

respuesta Y ni de la intervención X, suelen llamarse “terceras variables”. 

Ejemplo 1.1: Lo fumado en el pasado es Z; lo del futuro, X. 

Historieta: El pasado me esclaviza, el futuro me libera. 

Esta distinción entre las variables iniciales es clave para interpretar correctamente los resultados. En 

un EC, el tratamiento en comparación es X; pero los criterios de elegibilidad y las variables de 

estratificación, Z. En un diseño observacional todas las variables iniciales son Z: el buen 

investigador especulará sobre cuál convertir en X. 

Nota: Estas variables iniciales, sean Z o X, suelen etiquetarse con un mismo nombre: covariantes y 

regresoras son frecuentes.  

Recuerde 

 Es más correcto “variables relacionadas implica respuestas confundidas”.  

1.2.  Z y X deben estar relacionadas (ser “colineales”) 

Si una causa X en estudio está relacionada con una tercera variable Z, los posibles efectos de ambas 

no podrán diferenciarse y se dice que están confundidos. Por lo tanto, para que exista confusión es 

preciso que las variables X y Z estén relacionadas. 
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Ejemplo 1.2: Dos tratamientos se utilizan en dos centros diferentes, si bien en Primaria 

prefieren A, de forma que se administra 5 veces por cada una que se ofrece B (5/1): la odd o 

momio está “5 a 1” o bien 5/1. En cambio, en el centro de referencia es justo al revés, ya que 

A sólo se administra 1 vez por cada 5 de B: la odd ahora vale “1 a 5”. Todo ello conduce a 

un desequilibrio que el OR cuantifica en 25 (Tabla 1.1). 

 

 

 

 

Tabla 1.1 

Existe, por tanto, una fuerte relación entre el tratamiento en estudio X y la tercera variable 

centro Z. 

Se dice, en esta situación, que X y Z son colineales y que sus posibles efectos estarán confundidos, 

como se muestra a continuación.  

Ejemplo 1.2 (cont.): Suponga que, en el primer centro, los pacientes que evolucionan bien 

doblan a los que no lo hacen: odd = 2 a 1. Mientras en segundo centro, los que evolucionan 

bien son la mitad de los que no lo hacen: odd = 1 a 2, es decir, “½”. El OR vale 4, indicando 

que la evolución favorable es 4 veces más frecuente en el primer centro (Tabla 1.2): 

 Y+ Y- Razón 

Primario 

Terciario 

120 

60 

60 

120 

2 a 1 

1 a 2 

OR = (2/1) / (1/2) = 4 

Tabla 1.2 

Dicho de otra manera, en primaria van bien, por el motivo que sea, 4 veces más. No es 

preciso ni se pretende afirmar que primaria sea mejor (relación causal): quizás los pacientes 

estén en un estado más inicial de su enfermedad o tengan menos comorbilidades. Por la 

 X=A X=B Odd 

Primario 

Terciario 

150 

30 

30 

150 

5 a 1 

1 a 5 

OR = (5/1) / (1/5) = 25 
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razón que sea (“las cosas de la vida”), los de primaria tienen mejor pronóstico: el centro es 

un predictor de la respuesta.  

Imaginemos que los 2 tratamientos A y B tienen idéntica eficacia, como muestran las tablas 

siguientes, una para cada centro (Tabla 1.3):  

            Primario                    Terciario 

 

 Y+ Y- Odd Y+ Y- Odd 

X = A 

X = B 

100 

20 

50 

10 

2 a 1 

2 a 1 

10 

50 

20 

100 

1 a 2 

1 a 2 

OR  

IC95%   

1       

0.42.3                                                  

1      

 0.42.3 

Tabla 1.3 

En cada centro, cambiar de A a B no modifica la respuesta, OR=1. Pero si, por brevedad o 

descuido, no tiene en cuenta el centro y estudia únicamente la tabla conjunta, obtendrá un 

OR=2,5 (IC95% de 1,6 a 3,8), indicando asociación entre tratamiento y evolución (Tabla 

1.4): 

 Y+ Y- Odd 

X=A 

X=B 

110 

70 

70 

110 

11 a 7 

7 a 11 

OR  2,5    IC95%=1,63,8 

Tabla 1.4 

 

Figura 1.1 
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Al estudiar ambos centros en conjunto, el tratamiento parece tener un efecto (OR=2,5) que 

en realidad no tiene (OR=1). ¿Qué sucede? Observe los 180 casos asignados a A (Tabla 1.4) 

y mírelos en la tabla 1.1: la mayoría, 150, vienen de primaria, justa al revés que lo que pasa 

con los asignados a B. La comparación no es “justa”, ya que los asignados a A parten con 

ventaja. En resumen, como Intervención y Centro están relacionados se confunden sus 

efectos. Aquí no engaña la intuición: si el tratamiento A se estudia más en el centro 1, que 

tiene mejores resultados, y el tratamiento B en el centro 2, que tiene peores resultados, esta 

comparación estará sesgada a favor del tratamiento A. 

Recuerde 

Variables relacionadas implica efectos confundidos. 

Ejercicio 1.1 

Represente en un DAG este ejemplo. 

El problema es que ahora los datos no conducen a una única interpretación, pues puede 

argumentarse que la diferencia entre los resultados viene por cualquiera de las dos diferencias entre 

los dos grupos. 

Ejemplo 1.3: en la historieta del capítulo anterior que cambia a la vez quién abanica y quién 

yace, la interpretación del profesor es lícita, en el sentido de ser compatible con los 

resultados. Es la información externa sobre los nulos efectos del abanico la que desaconseja 

esa interpretación —pero no la información de los datos. 

Si las variables (sean Z o X) están relacionadas, los resultados del estudio no tienen una única 

interpretación. La atribución de los efectos a una u otra variable debe ser discutida de acuerdo con 

los conocimientos teóricos y las características del estudio. 

Recuerde 

Si hay colinealidad, más de una interpretación es compatible con los datos. 

Historieta: Un EC termina con una conclusión. Un DO, con una discusión.  
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1.2. Premio al diseño en EC: ausencia de confusión 

Por supuesto, un buen investigador no hubiera cometido el error anterior, ya que habría balanceado 

a la variable Z en el diseño del estudio y habría evitado el desequilibrio. Veamos las ventajas.  

Ejemplo 1.4: un buen diseño implicaría idéntica razón entre tratados y controles para 

ambos centros, lo que se traduce por un OR = 1 (Tabla 1.5): 

 X=A X=B Odd 

Primario 

Terciario 

90 

90 

90 

90 

1 a 1 

1 a 1 

OR = (90/90) / (90/90) = 1 

Tabla 1.5 

Es decir, ahora el tratamiento está balanceado entre centros, ya que la razón tratados con A 

versus tratados con B (1 a 1) es idéntica en ambos. Ahora, la comparación será justa (“fair”) 

porque los grupos de las intervenciones son comparables: los pacientes proceden, con la 

misma razón, de ambos centros. 

Recuerde 

En una comparación “justa”, todas las terceras variables están igualmente 

distribuidas en los grupos 

Si igual que antes no existieran diferencias entre los tratamientos, se podría observar, en 

cada centro, una situación idéntica a la anterior, como la que muestra la tabla 1.6. 

C1               C2 

 Y+ Y- Odd Y+ Y- Odd 

X=A 

X=B 

60 

60 

30 

30 

2 a 1 

2 a 1 

30 

30 

60 

60 

1 a 2 

1 a 2 

OR  

IC95% 

1 

0,51,9 

1    

0,51,9 

Tabla 1.6 
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En los dos centros, estudiados por separado, el tratamiento no tiene efecto: en ambos OR=1. 

Si, por parsimonia o por claridad, este investigador quisiera presentar los resultados 

comparativos de los tratamientos sin distinguir por centro, obtendría los siguientes datos, 

concluyendo también que no existe relación entre tratamiento y evolución (Tabla 1.7): 

 Y+ Y- Razón 

X=A 

X=B 

90 

90 

90 

90 

1 a 1 

1 a 1 

OR = 1   IC95%=0,71,5 

Tabla 1.7 

Es decir, estudiando ambos centros a la vez, el tratamiento tampoco muestra efecto alguno, 

como era deseable. 

 

Figura 1.2: Independencia de X con Z conduce a idéntica estimación global y por grupos 

En resumen, un diseño balanceado permite los mismos resultados al considerar la tercera 

variable Z (Tabla 1.6) que cuando no la tiene en cuenta (Tabla 1.7). Y ello a pesar de que, 

igual que antes, la evolución es mejor en el primer centro.  

Recuerde  

Si la tercera variable Z no está relacionada con la intervención X, no cambiará la 

estimación del efecto de X en Y – aunque Z prediga la respuesta Y. 

 Ejercicio 1.2 

Dibuje el DAG de este ejemplo y compárelo con el del ejemplo anterior.  
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Ejercicio 1.3 

En la tabla figuran 4 estudios que han asignado la intervención Experimental E y 

la de referencia R, tanto a hombres como a mujeres. Explique la razón de las 

diferencias de los números observados, cuáles tienen confundidos los efectos del 

género y la intervención; y porqué. 

  

 

 

 

Así, mediante un buen diseño, el EC, puede garantizar que las variables Z balanceadas están 

equilibradas en ambos grupos, por lo que no podrán provocar confusión.  

Figura 1.3: Control de las variables conocidas Z mediante el 

ajuste 

Pero, ¿qué pasa con las variables no balanceadas? Suponga 

que en unos años se descubre cierta medida Z de la “paz 

interior” que tiene una gran capacidad pronóstica en la 

evolución de los pacientes. ¿Deberemos repetir todos los 

estudios que emplearon respuestas Y relacionadas con esta Z 

—ahora balanceando con ella? 

 

Figura 1.4: Control de las variables desconocidas W 

mediante el azar. 

La gran ventaja del EC es que no es necesario: ya vimos 

que la aleatorización garantiza que las sub-muestras vienen 

de la misma población, por lo que, a nivel poblacional, 

ambas muestras son idénticas: tienen exactamente la misma 

composición a nivel poblacional en todas las variables 

desconocidas W. La magnitud de las oscilaciones 

muestrales es precisamente lo que cuantifican las medidas 

estadísticas de incertidumbre. 

 A B C D 

E R E R E R E R 

Hombres 100 100 200 100 300 600 200 100 

Mujeres 200 200 200 100 100 200 100 200 
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Recuerde  

Un EC controla las variables conocidas Z mediante el ajuste y las desconocidas W 

mediante el azar. 

Por supuesto, hay que evitar los riesgos de sesgo que vimos en el capítulo 10.  

Recuerde  

Un EC bien diseñado, ejecutado y analizado está protegido contra la confusión. 

1.3. La tercera variable debe estar relacionada con la respuesta 

Hemos visto que dos variables, X y Z, colineales tienen sus efectos en Y confundidos. Pero para 

que Z cambie la estimación del efecto de X en Y, Z debe también estar relacionada con Y: Z debe 

ser “un predictor de la respuesta Y”.  

La tercera variable Z puede predecir la respuesta Y por cualquier razón. No importa que sea causal. 

Definición  

Decimos que Z es predictor de Y si ambas están relacionadas —causalmente o no. 

La solución de un buen diseño no “rompe” la relación ZY; sino ZX, con un diseño balanceado. 

Ejercicio 1.4 

Dibuje el DAG de un buen EC y explique porqué no puede haber confusión, ni 

siquiera para variables desconocidas W que estén relacionadas con la respuesta Y.  

Ejercicio 3.5 

En la tabla figura un ejemplo de Bishop (32) –analizado también por Freeman 

(43)- sobre la evolución de un recién nacido (vive, muere) en función de la 

duración de la preparación materna al parto (cuidados ><1 mes) y del hospital 

(A,B) . Clasifique las variables en respuesta, intervención y condición. ¿Qué 

opina sobre la influencia de los cuidados en la evolución? 
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1.4. Definición epidemiológica de variable confusora 

Definición 

Una variable Z confunde la relación entre X e Y cuando la estimación del efecto 

de X en Y cambia si se ajusta o no se ajusta por Z. 

 

Recuerde 

Para que Z confunda, debe (1) ser colineal con X; y, (2) predecir Y.  

Ejercicio 1.6 

Dibuje un DAG que represente confusión 

Ejemplo 1.5: La tabla 1.8 muestra: (a) un efecto ajustado ORXY|Z1= ORXY|Z2=2; (b) un 

efecto sin ajustar ORXY=3.36; una colinealidad ORXZ=5.76; y (c) un capacidad predictiva 

ORZY=5.76. 

 

  

Tabla 1.8 

 Z1 Z2 Todos 

Y1 Y2 Y1 Y2 Y1 Y2  Z1 Z2  Y1 Y2 

X1 450 150 100 150 550 300 X1 600 250 Z1 600 250 

X2 150 100 150 450 300 550 X2 250 600 Z2 250 600 

OR 2 2 ≈3.36 ≈5.76 ≈5.76 

 Clínica A Clínica B Todos 

Muere Vive Muere Vive Muere Vive 

Cuidados <1 3 176 17 197 20 373 

Cuidados >1 4 293 2 23 6 316 

OR 1’25 0’99 2’88 

IC95%OR 0’28, 5’64 0’22, 4’57 1’12, 7’12 
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La DAG izquierdo de la figura 1.5 muestra el diagrama completo con todos los efectos 

“directos” entre estas variables. Pero la figura derecha muestra lo que pasaría si 

erróneamente se obviara la tercera variable Z: el efecto sin ajustar combina los 2 caminos, el 

mediado por Z (ORXZ y ORZY); y el directo (ORXY|Z) para dar una estimación 

combinada (ORXY=3.36). 

 

Figura 1.5: Consecuencias de olvidar una variable Z relacionada con X y con Y 

El ejemplo anterior muestra que cuando X y Z tienen sus efectos confundidos, el cambio en la 

relación XY observada puede ir en cualquier dirección: (1) en el ejemplo habitual, al ajustar por Z 

disminuye (o hasta desaparece) la relación XY; pero (2) también podría aumentar (o incluso 

aparecer).  

Recuerde 

La relación XY sin ajustar mezcla el camino directo y el que pasa por Z.  

Ejercicio 1.7 

En cierta Facultad muy masificada, la mitad de los alumnos faltan a clase. El 

profesor estudia las notas finales y observa que los que van a clase: (1) sacan, en 

promedio 2 puntos más (IC95% de 1.5 a 2.5); y (2) aprueban un 30% más (IC95% de 

15 a 45%). Diga cuáles de las siguientes son falsas y porqué: 

a) Al hacer la diferencia de sus medias, ha observado 2; y al hacer el cociente de 

las proporciones de aprobados ha observado 1.3 

b) Al hacer las medias, conviene incluir en el análisis a aquellos que no se 

presentaron al examen final (por ejemplo, con un 0). 

c) El efecto de las clases de este profesor en las notas de los alumnos es de 2 

puntos (IC95% de 1.5 a 2.5). 

d) Faltar a clase es un indicador (‘chivato’) de que las notas pueden terminar 

mal: todo apunta a  2 puntos por debajo (IC95% de 1.5 a 2.5). 

 



 
Confusión  

 

14 

 

e) Si un padre se entera de que su hijo no va a clase, hará muy bien en 

preocuparse. 

f) Al ser un diseño observacional, pueden existir muchas diferencias entre los 

que van y los que no van a clase. Todas estas variables no controladas podrían 

ser una explicación alternativa al efecto del profesor de las diferencias 

observadas. 

g) El riesgo de suspender es un 30% mayor en los que no van a clase. 

h) Aunque la relación no sea causal, sí puede tener valor predictivo. 

i) El profesor diseña una intervención docente para mejorar el rendimiento y 

decide aplicarla a los que no van a clase, porque, argumenta, “tienen mayor 

margen de mejora y, por tanto, se beneficiarán más de la intervención” 

Ejercicio 1.8 

Invéntese un ejemplo en el que una variable tenga valor predictivo pero no se 

pueda hablar de efecto causal. Puede ser un ejemplo de salud o de la vida 

cotidiana. Si es de una revista científica, perfecto. 

Ejercicio 1.9 

En la tabla siguiente: 

a) ¿Son X y Z colineales? 

b) ¿Predice Z la respuesta Y? 

c) Ajustando por Z1, ¿hay relación XY? 

d) Ajustando por Z2, ¿hay relación XY? 

e) Sin ajustar por Z, ¿hay relación XY? 

f) ¿Tienen X y Z sus efectos confundidos? 

g) Confunde Z al estudiar la relación XY? 

 

 

 

 

 

 

 

 Z1 Z2 Todos 

Y1 Y2 Y1 Y2 Y1 Y2  Z1 Z2  Y1 Y2 

X1 200 40 200 360 400 400 X1 240 560 Z1 560 240 

X2 360 200 40 200 400 400 X2 560 240 Z2 240 560 

OR ≈2.78 ≈2.78 1 ≈0.184≈1/5.44 ≈5.44 
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Recuerde 

Si una tercera variable inicial Z está relacionada con las dos variables en estudio 

(es colineal con X y es predictora de la respuesta Y), debe estudiar el efecto de X 

en Y ajustado por Z. 

1.5. Generando confusión 

Ejercicio 1.10 

Si quisiera inventar unos datos en los que haya confusión, ¿qué tendría que vigilar 

que pasara? 

Recuerde 

Para que Z sea confusora debe estar relacionada con las dos variables en estudio. 

Si queremos inventar unos datos en los que haya confusión, deberemos provocar que tengan las dos 

relaciones XZ y ZY. 

Ejemplo 1.6: Partimos de una tabla lo más simple posible (“plana”), por ejemplo la tabla 

1.9: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.9 

Primero creamos la colinealidad ZX haciendo que en Z1 haya el doble de X1, pero en Z2, de 

X2. Su ORZX vale (2/1) / (1/2)  = 4 (Tabla 1.10).  

 

 

 

 Z1 Z2 Todos 

Y1 Y2 Y1 Y2 Y1 Y2  Z1 Z2  Y1 Y2 

X1 100 100 100 100 200 200 X1 200 200 Z1 200 200 

X2 100 100 100 100 200 200 X2 200 200 Z2 200 200 

OR 1 1 1 1 1 
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Tabla 1.10 

Luego hacemos que Z prediga Y haciendo que en Z1 haya el triple de Y1; pero en Z2, de Y2. 

Su ORZY vale (3/1) / (1/3)  = 9 (Tabla 1.11).  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.11 

El resultado es que ORXY = 49/25 ≈2, mientras que ORXY|Z1 = ORXY|Z2 =1. 

Ejercicio 1.11 

Invente unos datos en los que haya confusión  

1.6. No confusión como premisa para la inferencia causal 

Richard Stone  describió las condiciones bajo las que “correlación implica causalidad”. Para ello, 

distinguió a las terceras variables iniciales en 2 grupos: las observables Z y las no observables W.  

La primera, “suficiencia del modelo” dice que no quedan variables no observables W que predigan 

la respuesta. Por tanto, requiere conocer y medir sin error a todas las variables que influyen en la 

respuesta. De esta forma, es posible tener ‘controladas a todas las terceras variables relevantes: sea 

por diseño, sea por ajuste en el análisis, el efecto observado de X en Y coincidirá con el efecto real. 

Es una premisa habitual de las ciencias más deterministas, donde la gran capacidad de predicción de 

 Z1 Z2 Todos 

Y1 Y2 Y1 Y2 Y1 Y2  Z1 Z2  Y1 Y2 

X1 200 200 100 100 300 300 X1 400 200 Z1 300 300 

X2 100 100 200 200 300 300 X2 200 400 Z2 300 300 

OR 1 1 1 4 1 

 Z1 Z2 Todos 

Y1 Y2 Y1 Y2 Y1 Y2  Z1 Z2  Y1 Y2 

X1 600 200 100 300 700 500 X1 800 400 Z1 900 300 

X2 300 100 200 600 500 700 X2 400 800 Z2 300 900 

OR 1 1 ≈2 4 9 

http://www.jstor.org/stable/2346206
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la respuesta puede hacerla razonable. Pero es poco verosímil en Ciencias de la Vida y de la Salud 

donde se acepta que queda mucho camino por recorrer. 

La segunda, “aleatorización”, establece que todas las terceras variables son independientes del 

tratamiento X: las observables Z porque el diseño permite balancearlas; y las no observables W 

porque el reparto al azar garantiza que vienen de una misma población. Dada esta independencia, 

también ahora el efecto observado de X en Y coincidirá con el efecto real. 

La tercera, “ausencia de variables confusoras”, requiere independencia con el tratamiento para las 

posibles terceras variables W que influyan en la respuesta. Es decir, supone que las terceras 

variables W son independientes, o bien de la respuesta (ORWY=1), o bien de la intervención 

(ORWX=1). Así, ninguna W abre un camino entre X e Y por lo que, también ahora, “correlación 

implica causalidad”. 

Observe que estas 3 condiciones hacen referencia a variables no observables W, por lo que no son 

refutables (contrastables). 

Observe también que cada una de las dos primeras  implica a la tercera. Suficiencia del modelo 

implica no confusión porque, si no quedan terceras variables no observables W, ninguna de ellas 

(que no existen) puede ser colineal con la intervención. También asignación al azar implica no 

confusión porque, si todas las variables no observables W son independientes de la intervención, 

también lo serán aquellas W relacionadas con la respuesta. 

Recuerde 

Aleatorización implica no confusión. 

Es muy importante resaltar que, de estas 3 condiciones, sólo una de ellas puede ser garantizada con 

un buen diseño: aleatorización. Las otras dos condiciones establecen premisas sobre variables 

desconocidas y no pueden por tanto estudiarse: se quedan en el campo etéreo de las premisas no 

contrastables. 

Contra-ejemplo 1.7: algunos análisis descansan en la premisa de una distribución Normal 

que, recordemos, es el resultado de la influencia de mero “ruido” (infinitos factores 

independientes con pesos similares). Por tanto, observar esta distribución Normal apoya la 

premisa de que no quedan terceras variables importantes por  conocer (W). Sin embargo, 

aunque los análisis de normalidad son sensibles a la asimetría, no suelen serlo tanto a la 

existencia de factores ocultos, por lo que no permiten garantizar que éstos no existen.  
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Repitamos, para terminar, que la asignación al azar genera grupos que vienen de la misma 

población y, por tanto, a nivel poblacional, tienen la misma distribución en todas las variables, 

observadas y no observadas. Las posibilidades de que el azar genere grupos desequilibrados es 

precisamente lo que cuantifica el análisis estadístico.  

Recuerde 

De las condiciones que permiten la inferencia causal, la única que puede ser 

garantizada es la asignación al azar. 

Una premisa menos exigente que las anteriores es la intercambiabilidad, según la cual se hubiera 

obtenido el mismo resultado, si la asignación hubiera sido justo al revés. Es algo menos dura porque 

todas las anteriores implican intercambiabilidad. 

Nota técnica: Como suficiencia del modelo y aleatorización implican no confusión, basta con ver que no 

confusión implica intercambiabilidad. Y para ello, basta con ver que, en ausencia de efecto de la 

intervención, si no hay confusión, la respuesta Y tiene el mismo valor esperado en los que reciben una u otra 

intervención (ya que las terceras variables que influyen en la respuesta son independientes del tratamiento). 

Por tanto, la única diferencia entre los grupos será el efecto del tratamiento y se observaría lo mismo si la 

asignación hubiera sido la contraria. 

Ejercicio 1.12 

Diga si son ciertas y, caso contrario, escriba la frase correctamente: 

 (1) La diferencia esencial entre estudios observacionales y experimentales es que 

en los primeros la causa en estudio es asignada por el investigador, pero en los 

segundos es un atributo de los pacientes en estudio, ya que llegan con su valor.  

(2) La premisa de asignación al azar asume que no quedan variables no 

observables que influyan en la respuesta.  

(3) La premisa de no confusión asume que todas las variables no observables son 

independientes del tratamiento.  

(4) La premisa de suficiencia del modelo dice que las variables no observables 

relacionadas con la respuesta son independientes del tratamiento.  

(5) la gran ventaja de los estudios observacionales es que pueden garantizar, por 

diseño, que las terceras variables son independientes de la intervención. 
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 (6) En las ciencias de la salud, donde la predictibilidad de la respuesta es 

moderada o baja, hay que tener muchas tragaderas para dar por buena la premisa 

de suficiencia del modelo.  

(7) La premisa de intercambiabilidad dice que se hubiera observado lo mismo si 

la asignación hubiera sido al revés.  

2. Ajuste por terceras variables  

La presentación habló de 3 grandes estrategias para controlar numéricamente la influencia de 

terceras variables. Y dejó para otros capítulos cómo modelar la relación entre las variables para 

descontar su influencia. Este punto estudia dos métodos, uno basado en estratos y otro basado en 

ponderaciones.  

2.1. Estimador ajustado Mantel-Haenszel (MH) 

Para calcular el estimador MH primero hay que dividir los casos en estudio en diferentes estratos 

según las terceras variables Z por las que se desea ajustar. Usaremos el subíndice “i” para referirnos 

a estos estratos. Luego, el estimador MH combina la información de todos los estratos mediante la 

fórmula:  











i i

ii

i i

ii

MH

n

cb

n

da

OR  

Para entenderla, recuerde que un OR hace el cociente entre la magnitud de las dos diagonales de la 

tabla: la de los casos “coincidentes” (‘a’ y ‘d’) y la de los casos discordantes (‘b’ y ‘c’). MH 

primero combina los casos de todas las diagonales y luego hace el cociente final. Para compensar 

las subtablas mayores, antes de sumar las diagonales, MH divide por el número total de casos en ese 

estrato. 

Ejemplo 2.1: El ORMH para los datos de la tabla 1.3 da 1.  









i i
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MH
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Nota: Ayúdese de la tabla 2.1 para facilitar la comprensión de la fórmula. 

Primario Y+ Y- Total Terciario Y+ Y- Total 

X = A 

X = B 

a1 

c1 

b1 

d1 

a1+ b1 

c1+ d1 

X = A 

X = B 

a2 

c2 

b2 

d2 

a2+ b2 

c2+ d2 

Total a1+ c1 b1+d1 n1 Total a2+ c2 b2+d2 n2 

Tabla 2.1 

Ejercicio 2.1 

Calcule el ORMH del ejercicio 1.9. Aquí tiene la tabla por estratos. 

 

 

 

Esta estimación común tiene sentido si los OR de todas las subtablas son iguales; es decir, si el 

efecto de X en Y es el mismo en todos los estratos de las terceras variables. Es la premisa habitual 

de homogeneidad del efecto en diferentes condiciones que veremos a fondo en el próximo capítulo. 

La varianza del estimador MH tiene una expresión muy larga, imposible de calcular a mano, por lo 

que hay que usar R. 

Nota técnica:  
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2
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)ln(  

Ejemplo 2.2: Cálculo del ORMH.  Use el comando mantelhaen.test  

Ejemplo R  

# Cargue las funciones de R clickando en el siguiente enlace: 

> source(url("http://www-eio.upc.es/teaching/best/funciones/cap17.R")) 

tabla1.3<- array(c( 100, 20, 50, 10, 10, 50, 20, 100), dim=c(2, 2, 2), 

 Z1 Z2 

Y1 Y2 Y1 Y2 

X1 200 40 200 360 

X2 360 200 40 200 

 

http://www-eio.upc.es/teaching/best/funciones/cap17.R
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dimnames=list(c("X+","X-"),c("Y+","Y-"),c("Z+","Z-"))) 

# Se realiza el test 

TMH <- mantelhaen.test(tabla1.3) 

        Mantel-Haenszel chi-squared test without continuity correction 

 

data:  tabla1.3 

Mantel-Haenszel X-squared = 0, df = 1, p-value = 1 

alternative hypothesis: true common odds ratio is not equal to 1 

95 percent confidence interval: 

 0.5554431 1.8003646 

sample estimates: 

common odds ratio  

                1  

Nota: La primera de línea de código permite cargar las funciones desde la página web del curso. Si ejecuta 

esta primera línea tendrá cargadas las funciones necesarias para realizar los ejercicios de este capítulo. 

Ejemplo R  

> OR1.3 <- OR(tabla1.3,"MH") 

> OR1.3 

                 LI       OR       LS 

OR1       0.4353706 1.000000 2.296894 

OR2       0.4353706 1.000000 2.296894 

OR Global 1.6163480 2.469388 3.772626 

OR MH     0.5554431 1.000000 1.800365 

> ORforest(OR1.3) 
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Nota técnica: Alternativas en R a la función mantelhaen.test: son mh(Epi), meta.MH(rmeta) y 

mhor(epicalc) (que utilizará más adelante pare realizar pruebas de interacción y gráficos).  

Ejercicio 2.2 

Interprete los resultados del ejemplo de R anterior:  

a) ¿Con que estimaciones coincide el MH?  

b) ¿Ha corregido el sesgo originado por la diferente composición (en cuanto a 

centro de origen) de los casos tratados y no tratados?  

c) ¿Tenía sentido hacer una estimación común de los efectos observados en los 2 

grupos por separado?  

d) Gráficamente, ¿qué estimadores tienen mayor incertidumbre (amplitud del 

IC95%)?  

e) ¿Es coherente esta magnitud relativa de la incertidumbre?  

f) ¿Qué pasaría si en lugar de mirarla gráficamente usara los valores del OR y 

comparara la diferencia entre los límites superior e inferior del IC? 

 

0.2 0.5 1.0 2.0 5.0

OR

OR1

OR2

OR Global

OR MH
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Ejercicio 2.3 

 Calcule con R los IC95% de los ORMH de la tabla 1.6 y de la tabla estratificada del 

ejercicio 1.5. 

2.2. Extensión a un mayor número de subtablas 

El mismo ajuste puede aplicarse a condiciones Z con más de 2 categorías o niveles.  

Ejemplo 2.3: (Extraído del artículo ‘Ignoring a Covariate: An Example of Simpson's 

Paradox’). En 1972-74 el censo de Whickham (UK) incluyó una pregunta sobre el tabaco 

en 1314 mujeres. Un seguimiento a los 20 años determinó cuáles habían fallecido (Tabla 

2.2). 

 

Tabla 2.2 

El resultado mostró que fumar protegía: OR < 1 indica que las fumadoras tenían menor 

probabilidad de morir. Pero al ajustar por edad, OR > 1 (no significativos) en todas las 

categorías (Tabla 2.3):  

Edad 18-24              Edad 25-44            Edad 45-64             Edad 65+ 

  

 

 

 

Tabla 2.3 

           Tabla Global 

  Muerta Viva 

Fuma 139 443 

No fuma 230 502 

OR 0.68 

IC95%  0.54 a 0.88 

 Muerta Viva Muerta Viva Muerta Viva Muerta Viva 

Fuma 2 53 17 216 78 167 42 7 

No Fuma 1 61 12 266 52 147 165 28 

OR 

IC 95% 

2.30 

0.20-26.11 

1.74 

0.82-3.73 

1.32 

0.87-2.00 

1.02 

0.42-2.49 

http://drsmorey.org/bibtex/upload/Appleton:etal:1996.pdf
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Las variables tabaco y edad tienen sus efectos confundidos ya que la franja de edad de más años, 

con mayor probabilidad de morir a los 20 años, estaba formada mayoritariamente por no 

fumadoras. 

Ejemplo R  

> Tabaco <-array(c(2, 1, 53, 61, 17, 12, 216, 266,78, 52, 167, 147, 

        42, 165, 7, 28), dim = c(2, 2, 4), 

 dimnames = list(c("Fumadoras", "No fumadoras"),c("Muertas", 

 "Vivas"),c("18-24", "25-44", "45-64", "65+"))) 

> mantelhaen.test(Tabaco) 

        Mantel-Haenszel chi-squared test with continuity correction 

data:  Tabaco  

Mantel-Haenszel X-squared = 2.9688, df = 1, p-value = 0.08489 

alternative hypothesis: true common odds ratio is not equal to 1  

95 percent confidence interval: 

 0.9722833 1.8995900  

sample estimates: 

common odds ratio  

         1.359022 

#Utilice la función OR (ya nombrada en el ejemplo 2.2), para hacer un 

forest plot 

> ORTabaco<-OR(Tabaco,"MH") 

> ORTabaco 

                 LI       OR        LS 

OR1       0.2029447 2.301887 26.109002 

OR2       0.8154948 1.744599  3.732243 

OR Global 0.8616114 1.776666  3.663532 

OR MH     0.9722833 1.359022  1.899590 

> ORforest(ORTabaco) 
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La salida muestra ORMH = 1.36 [0.97 a 1.90], no significativo, pero con la mayor parte de 

sus IC95% más coherente con lo que se sabe sobre el tema. 

Ejercicio 2.4 

La confusión también puede ofuscar las revisiones sistemáticas. En 2001, el meta-

análisis “Nursing interventions for smoking cessation” mostró los siguientes 

resultados en 4 de los estudios, a partir de ellos, conteste las siguientes preguntas: 

1) Estime el efecto global sin ajustar, ¿a qué conclusión llega? 

2) Estime el efecto ajustado 

3) ¿Cree que el estudio actua como variable confusora? 

4) ¿Cómo presentaría los resultados? 

, , Hollis 1993 

             Dejaron de Fumar No dejaron de fumar 

Intervención               79                1918 

Control                    15                 695 

, , Miller 1997  

             Dejaron de Fumar No dejaron de fumar 

Intervención              245                 755 

Control                   191                 751 

 

0.1 0.2 0.5 1.0 2.0 5.0 10.0 20.0 50.0

OR

OR1

OR2

OR Global

OR MH
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, , Taylor 1990 

             Dejaron de Fumar No dejaron de fumar 

Intervención               47                  37 

Control                    20                  62 

, , Debusk 1994 

             Dejaron de Fumar No dejaron de fumar 

Intervención               92                  39 

Control                    64                  57 

2.3. Ajuste por ponderación 

El reto de las causas relacionadas es que la composición de los grupos es diferente en cuanto a las 

terceras variables. La solución de MH recurre a combinar el efecto estimado dentro de los estratos. 

El método de ponderación por el inverso de probabilidad (IPW: Inverse Probability Weighting) 

reconstruye artificialmente los grupos para hacerlos iguales en su distribución de la tercera variable. 

Veamos un ejemplo.  

Ejemplo 2.4: el protocolo de intervención de una neoplasia aconseja que los casos de nivel 

I (ZI) reciban Cirugía (XC), mientras que los de nivel II (ZII), Quimioterapia (XQ). Cierto 

centro, tiene 45 casos en cada fase; y, en ambas, una tercera parte no siguen las 

recomendaciones y son finalmente tratados con la otra opción. En este ejemplo hipotético, 

XC y XQ no tienen diferencia en sus efectos, pero en ZI la evolución tiene una razón Y+/Y— 

de 4 a 1, mientras que en ZII es 1 a 4. La tabla 2.4 muestra estos resultados.  

           ZI   ZII  Global 

 

 

 

 

 

Tabla 2.4 

La figura 2.1 representa estos mismos datos en forma de árbol de probabilidades, siguiendo el orden 

natural de estas variables, primero la condición Z, luego la intervención X y finalmente, la 

evolución Y. Ello permite imaginar qué hubiera pasado con los casos ZI si en lugar de 30, los 45 

  Y+ Y— Y+ Y— Y+ Y— 

XC 

XQ 

24 

12 

6 

3 

3 

6 

12 

24 

27 

18 

18 

27 

OR 1 1 9/4 



Bioestadística para no estadísticos 
 
 

 

 

27 

 

hubieran sido tratados con XC: para convertir 30 casos en 45, basta por multiplicar por 45 y dividir 

por 30, es decir, 45/30=3/2. Así, para imaginar que habría pasado si todos los casos hubieran sido 

tratados con una opción, basta con multiplicar por el inverso de la probabilidad (IPW) de ser tratado 

con esa opción, lo que muestra la parte derecha de la figura 2.1. En el nivel ZI, para convertir esos 

2/3 tratados con XC en todos, multiplicamos por 3/2. Para convertir el 1/3 tratado con XQ en todos, 

por 3/1. Y así sucesivamente.  

 

Figura 2.1 

Recuerde 

IPW pondera por el inverso de la probabilidad de ser tratado. 

Así, tenemos que la nueva comparación dentro de ZI es, qué habría pasado si tratamos todos los 

casos con XC frente a qué habría pasado si los hubiéramos tratado todos con XQ. Que es 

precisamente la pregunta sobre el efecto causal en una población. 

Lectura: valore repasar la definición de efecto causal en el capítulo 10. 

Y lo mismo para el nivel ZII. Ahora, cada intervención ha tratado a todos los pacientes de cada 

condición Z. Por tanto, los grupos en comparación tienen idéntica composición por Z y ya se 

pueden comparar a nivel global: el efecto de X en Y que se habría observado si toda la población 

hubiera sido tratada con ambas opciones reproduce el observado en cada nivel de Z (Tabla 2.5). 
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             ZI  ZII        Global 

 

 

 

 

   

Tabla 2.5 

Recuerde 

IPW reconstruye los datos como si cada opción X en comparación hubiera sido 

aplicada a todos los casos en estudio. 

Ejercicio 2.5 

Tras sufrir un Ictus, los pacientes tardan un tiempo variable en llegar al hospital, 

que condiciona tanto la evolución como las intervenciones disponibles y que 

depende del Entorno Z, sea Rural, P(ZR)=1/3, o Urbano, P(ZU)=2/3. En cierto tipo 

de AVC se añaden tromBolíticos (XB) al protocolo (XP) en los pacientes que 

llegan pronto. En ZR, la proporción de casos tratados con XB es 1/5, mientras que 

en ZU es de 4/5. El siguiente árbol muestra la evolución de todos los casos.  

 

 

  Y+ Y— Y+ Y— Y+ Y— 

XC 

XQ 

36 

36 

9 

9 

9 

9 

36 

36 

45 

45 

45 

45 

OR 1 1 1 
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1) Construya la tabla XYZ de los datos observados y calcule ORXY, ORXY|ZR y 

ORXY|ZU.  Interprete. 

2) Aplique el IPW al árbol para reproducir qué se habría observado si todos los 

casos de cada nivel Z hubieran sido tratados con cada opción X.  

3) Reconstruya la tabla XYZ con los nuevos casos y vuelva a calcular ORXY, 

ORXY|ZR y ORXY|ZU. 

4)  Interprete.   

ANEXO 
 

3. Pruebas de hipótesis para tablas de frecuencias 

El capítulo 8 mostró la comparación de 2 proporciones mediante IC de DR, OR y RR. El capítulo 9 

mostró cómo obtener el p valor de DR, que aplica a una tabla 2x2 (ambas variables dicotómicas). 

En este punto se extiende este cálculo a tablas de cualquier dimensión. Para ello, es preciso definir 

una nueva distribución de referencia. 

3.1.  Prueba χ
2
 de Pearson 

Karl Pearson propuso una prueba entre 2 variables de cualquier número de categóricas. Veamos su 

cálculo con un ejemplo. 

Como el OR, puede aplicarse sea cual sea el plan de muestreo, si las 2 variables proceden de 1 

muestra, hablaremos de la prueba de independencia. 

Ejemplo 3.1: En un estudio de cohortes, se ha recogido información del tabaco al inicio del 

periodo de seguimiento y de la HTA (si/no) al final del mismo. Puede obtener el p valor de 

la H0 de independencia entre tabaco y HTA con esta prueba.  

Si recogemos 1 misma variable en 2 muestras diferentes, hablaremos de la prueba de 

homogeneidad. 

Ejemplo 3.2: En un estudio de casos y controles cohortes, se han seleccionado una muestra 

de hipertensos y otra de normotensos. Puede obtener el p valor de la H0 de Homogeneidad 

de hábito tabáquico en hipertensos y normotensos con esta prueba.  
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Ambas pruebas, (independencia y homogeneidad) contestan la misma pregunta ¿Tabaco y HTA van 

juntos? Además, ambas tienen la misma mecánica.  

Nota técnica: Recuperando los conceptos del capítulo 4 sobre independencia y probabilidad 

condicionada, la prueba de homogeneidad es H0: P(Tabaco|hipertenso) = P(Tabaco|normotenso). Y la de 

independencia, H0: P(Tabaco ∩ hipertenso) = P(Tabaco)*P(hipertenso). Ya se vio que ambas son 

equivalentes.  

Ejemplo 3.3: Siguiendo con el estudio casos-controles, con 2 variables dicotómicas la tabla 

de frecuencias (o de contingencia) tiene 4 posibles combinaciones, cada una con su recuento 

de casos o frecuencias observadas fij  (Tabla 3.1). 

fij Fumador Otros Totales 

Hipertensos 73 27 100 

Normotensos 64 36 100 

Totales 137 63 200 

Tabla 3.1 

En esta tabla, la frecuencia f observada en la fila 1, columna 2, es f12 = 27. Las proporciones 

observadas de fumadores son 73% y 64% entre los hipertensos y los normotensos. Si ambas 

filas pudieran combinarse porque este hábito fuera homogéneo en ambas poblaciones, la 

proporción global de fumadores sería 137/200=68.5%. La H0 dice que, a nivel poblacional 

las 3 probabilidades que habrían generado estas 3 proporciones muestrales son iguales: 

H0 : Fumador|hipertenso =  Fumador|normotenso = Fumador 

El primer paso calcula las frecuencias esperadas eij si: (1) fuera cierta H0; y (2) los valores 

de los márgenes (137, 63, 100 y 100) permanecieran iguales. Es decir, si la proporción 

general observada de fumadores (137/200=0.685) se hubiera reproducido en cada 

submuestra, ambas, como tienen 100 casos, “deberían” haber observado 68.5 casos. Como 

son un valor esperado bajo H0 no debe preocupar el decimal. 

Nota técnica: recuerde que en el caso de variables discretas, la esperanza no tiene porqué ser un valor 

posible de la variable. 

A partir del valor esperado de fumadores, por diferencia puede obtenerse el de no fumadores 

y completar así la tabla (Tabla 3.2) de frecuencias esperadas eij: 
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eij Fumador Otros Totales 

Hipertensos 68.5 31.5 100 

Normotensos 68.5 31.5 100 

Totales 137 63 200 

Tabla 3.2 

Estos efectivos esperados eij son el resultado de multiplicar el total de fila (fi·) por el total de 

columna (f·j) y dividirlo por el total de totales (f··): 

..

..

f

ff
e

ji

ij


  

Es decir, se han obtenido como: 

 e11 = f1· · f·1 / f·· = 100 · 137 / 200 = 68.5 

 e21 = f2· · f·1 / f·· = 100 · 137 / 200 = 68.5 

 e12 = f1· · f·2 / f·· = 100 ·  63 / 200 =  31.5 

 e22 = f2· · f·2 / f·· = 100 ·  63 / 200 =  31.5 

Recuerde 

Los efectivos esperados eij son total de fila (fi·) por total de columna (f·j) dividido 

por total de totales (f··):   ..

..

f

ff
e

ji

ij




 

 

Así, los efectivos esperados representan H0. Cuanto más diferentes sean de los observados, más 

evidencia en contra de H0 tendremos. 

Definición 

Estadístico X
 2

 de Pearson:  



ji ij

ijij

e

ef
X

,

2

2
)(
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Como la posibilidad de observar diferencias aumenta con el tamaño muestral, este estadístico divide 

por los efectivos esperados. 

Nota técnica: Si asumimos una distribución de Poisson para cada fij con el valore esperado eij , la 

variancia sería también eij , por lo que podríamos ver cada sumando de la fórmula como el cuadrado de 

una variable centrada y reducida.  

Se demuestra que este estadístico sigue una distribución de Ji Cuadrado (
2
) con tantos grados de 

libertad (gdl) como el número de filas (I) menos uno por el número de columnas (J) menos uno: 

gdl = (I-1)·(J-1)      X
 2

 2
)1)(1(~  JI  

En el caso de esta tabla 2x2, se tiene un grado de libertad:  X
 2

  
2

1 

Ejemplo 3.3 (cont.): El valor del estadístico se muestra en la tabla 3.3: 

Sumando X
 2
: (fij-eij)2/eij Fumador Otros Total 

Hipertensos 0.296 0.643  

Normotensos 0.296 0.643  

Total   1.88 

Tabla 3.3 

Dado que X
 2

 =1.88 < 3.84 = 2
95.0,1 , (p-valor = 0.171) no hay evidencia para rechazar H0 y 

por tanto, no se puede establecer que existan diferencias de hábito tabáquico previo entre 

hipertensos y normotensos. 

La diferencia absoluta entre los efectivos observados y esperados ha sido siempre la misma: 

4.5, cambiando únicamente el signo. 

Nota: Dado que tanto los efectivos observados como los esperados deben sumar exactamente la 

frecuencia del marginal, se debe compensar en la segunda fila (o columna) la diferencia de la primera fila 

(o columna). En realidad, el hecho de que esta diferencia tenga un valor absoluto único es un reflejo de la 

existencia de un único grado de libertad: una vez calculado el valor esperado de la primera casilla, los 

otros tres se pueden obtener por diferencia. 

El cálculo del nivel de significación ha sido unilateral. 

Nota: Cuanto mejor reproduzcan los datos H0, más se parecerán fij y eij en cada sumando. En el extremo, 

si coincidieran, su valor sería cero: El hecho de elevar al cuadrado provoca que todas las diferencias se 

manifiesten en valores positivos del estadístico, por lo que el área en contra de H0 debe ser unilateral —a 

pesar de que el planteamiento de hipótesis es bilateral. 
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3.2.  Prueba χ
2
 de Pearson con corrección de Yates* 

Esta variante, que mejora el ajuste en muestras pequeñas, resta 0.5 antes de elevar cuadrado. 

 





ji ij

ijij
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2

2
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Nota: Se basa en que los recuentos son discretos pero la distribución ji-cuadrado continua. 

Muchos textos la aconsejan si alguna de las frecuencias esperadas (eij) es inferior a 5.  

Ejemplo 3.4: Use el comando chisq.test(...) con la tabla como parámetro. 

Ejemplo R  

> M <- matrix(c(73,64,27,36),ncol=2) 

> chisq.test(M) 

        Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction 

data:  M  

X-squared = 1.483, df = 1, p-value = 0.2233 

Nota: Prescinda de la corrección de Yates, con correct=FALSE 

Ejercicio 3.1 

La siguiente tabla estudia la gravedad de un tumor cerebral (maligno/benigno) 

frente a su localización (lóbulo frontal o temporal). Calcule el p-valor de la prueba 

de Pearson con y sin corrección de Yates. 

 

 

 

 

  

 Maligno Benigno Total 

Frontal 9 23 32 

Temporal 4 21 25 

Total 13 44 57 
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3.3. Prueba exacta de Fisher 

Las pruebas anteriores descansan en la aproximación a una distribución teórica de referencia, 

mientras que la prueba exacta de Fisher calcula la probabilidad a partir de la distribución 

hipergeométrica, pero únicamente asume que los margi  nales de la tabla son constantes. Sirve, por 

tanto, para cualquier tamaño muestral. 

Nota técnica: La prueba consta de 2 pasos. Primero calcula la probabilidad de obtener cada una de las 

posibles tablas 2x2 con la hipergeométrica: 

!!!!!

!!!!

22211211..

2.1..2.1

fffff

ffff
p




  

Obtiene el p-valor como la suma de las probabilidades de todas aquellas tablas con un resultado 

igual o más en contra de H0 que la tabla observada. Cuanto menor sea esta probabilidad, mayor 

evidencia de no independencia. 

Ejemplo 3.5: Una madre preocupada por los catarros de su hijo pregunta a sus vecinos si 

llevan sus hijos a la guardería y si han padecido algún catarro los últimos 3 meses. Los 

resultados se muestran en la tabla 3.4: 

 Catarro No  Total 

Guardería 3 3 6 

Casa 1 5 6 

Total 4 8 12 

Tabla 3.4 

Dado que la primera columna debe sumar 4, sólo hay 5 tablas posibles (todas incluidas en la 

tabla 3.5): 

 Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5  

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO Total 

Guardería 0 6 1 5 2 4 3 3 4 2 6 

Casa 4 2 3 3 2 4 1 5 0 6 6 

Total 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 12 

 p = 0.0303 p = 0.2424 p = 0.4545 p = 0.2424 p = 0.0303 Suma(p)=1 

Tabla 3.5 
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Las tablas 2 y 4 son idénticas, pero apuntando en direcciones opuestas: la 2ª a favor de más 

catarros en casa; y la 4ª a favor de más en la guardería. Así, en un planteamiento bilateral, 

tablas iguales o más extremas son 1, 2, 4 y 5, por lo que: 

P = 0.0303 + 0.2424 + 0.2424 + 0.0303 = 0.5455 

No se puede descartar la independencia. 

Ejemplo 3.6: Use la instrucción fisher.test(...) con la tabla como parámetro: 

Ejemplo R  

> M <- matrix(c(1,5,3,3),ncol=2) 

> fisher.test(M) 

        Fisher's Exact Test for Count Data 

data:  M  

p-value = 0.5455 

alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1  

95 percent confidence interval: 

 0.003194460 4.500423531  

sample estimates: 

odds ratio  

  0.230358 

Nota: Puede usar esta prueba en tablas más grandes, pero la fórmula incluye factoriales (!), por lo que el 

coste computacional podría ser no asumible por un ordenador habitual. 

Ejercicio 3.2 

Compare la seguridad de 2 tipos de estimulación cardiaca según si el paciente 

padece o no un síncope. Calcule con R el p-valor de la prueba de Fisher: 
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3.4. PH ajustada de MH  

Además de proporcionar estimaciones ajustadas del efecto, con su IC95%, MH también da el p valor 

del efecto de una causa X en una respuesta Y ajustado por una condición Z.  

La PH de MH cuantifica la distancia entre la suma de los casos observados en las celdas principales 

de cada subtabla (ai, por ejemplo, fumadores con cáncer) y la suma de los casos esperados en dichas 

celdas si fuera cierta la hipótesis de independencia. Luego, divide esta distancia por la suma de las 

varianzas respectivas. El resultado sigue una distribución de Ji cuadrado con 1 grado de libertad. 
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Nota técnica: La esperanza es como los valores esperados de la prueba de Pearson. La varianza usa la 

distribución hipergeométrica en cada subtabla. Efectivamente, esta distribución se aplica al caso en que se 

tiene una población de N elementos de los cuales, M pertenecen a la categoría A y N-M a la B. La 

distribución hipergeométrica mide la probabilidad de obtener x (0≤ x ≤ M) elementos de la categoría A en 

una muestra de K elementos de la población original. Aplicándolo al caso de una tabla 2x2 con los 

marginales fijos: 

x  M 

K-x  N-M 

K N-K N 

Se obtiene una varianza: 
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 Síncope No síncope Total 

Estimulación A 2 28 30 

Estimulación B 4 17 21 

Total 6 45 51 
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Ejemplo 3.7: Ejemplo genérico con Y, X y Z, todas ellas 0, 1. La misma instrucción da el p valor: 

        Z=0            Z=1 

 Y=0 Y=1 Y=0 Y=1 

X=0 5 10 7 5 

X=1 7 5 7 4 

Ejemplo R  

> table(X,Y,Z) 

, , Z = 0    , , Z = 1 

     Y          Y 

X    0  1    X    0  1 

  0  5 10       0  7  5 

  1  7  5       1  7  4 

> mantelhaen.test(table(X,Y,Z), correct=FALSE) 

  Mantel-Haenszel chi-squared test without continuity correction 

data:  table(X, Y, Z)  

Mantel-Haenszel X-squared = 1.2378, df = 1, p-value = 0.2659 

alternative hypothesis: true common odds ratio is not equal to 1  

95 percent confidence interval: 

 0.1669340 1.6256596  

sample estimates: 

common odds ratio  

        0.5209393 

 

Si guarda este análisis en un símbolo, podrá ver su estructura y contenido: un array de 9 

componentes, con su identificador, descripción y valor numérico: 
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Ejemplo R  

> TMH=mantelhaen.test(table(X,Y,Z), correct=FALSE) 

> names(TMH) 

[1] "statistic" "parameter"  "p.value"  "conf.int"  "estimate" 

"null.value"  

[7] "alternative" "method"      "data.name"   

# puede acceder a un elemento por índice… 

> TMH[1]    

$statistic   

Mantel-Haenszel X-squared  

                 1.237815  

#o por el identificador, más fiable. 

> TMH$estimate  common odds ratio  

        0.5209393  

#p valor de la relación XY ajustada por Z. 

> TMH$p.value            

[1] 0.2659 

Ejercicio 3.3 

Calcule el valor de p en el ejemplo 2.3  

Ejercicio 3.4 

Obtenga e interprete, conjuntamente con todos los resultados previos, el valor de 

p del ejercicio 2.4: ¿Qué puede decir sobre el efecto de la intervención educativa 

en el hecho de dejar de fumar? 
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Soluciones a los ejercicios 

1.1 Al no ajustar por Z, los efectos de X y de Z están confundidos.  

 

 

1.2. Z no está relacionada con la intervención X, por lo tanto, aunque Z pueda predecir la respuesta, no cambiará la 

estimación del efecto de X en Y. 

 

 

1.3. Sólo en el estudio D hay relación entre genero e intervención, con un OR=4. En los 3 primeros el OR vale 1. Sólo 

el  estudio 4 tendrá confundidos los efectos de ambas variables.  

El estudio A ha incluido al doble de mujeres, pero el OR=1, ya que la asignación ha sido “1 a 1” tanto en mujeres como 

en hombres. 

El estudio B  ha incluido al mismo número de mujeres que de hombres, pera la asignación ha sido “2 a 1” en los dos 

géneros, resultando otra vez en un OR=1. Aunque hay el doble de casos tratados con E que con R, los dos grupos de 

tratamiento tienen la misma distribución de géneros, cada uno “mitad y mitad”.  

En el estudio C se combina (1) que hay el triple de hombres; y (2) que se han asignado más casos a R. Como la razón de 

asignación siempre ha sido de “1 a 3”, OR=1 y no hay confusión: ambos grupos de tratamiento tienen el mismo “case-

mix”: “3 hombres por cada mujer”. 

En cambio, en el estudio D, aunque hay el mismo (1) número de hombres y de mujeres; y (2) de tratados con E y con R, 

la razón de asignación ha sido “2 a 1” en los hombres y de “1 a 2” en las mujeres, resultado en OR=4, que refleja la 

diferente composición de los grupos que se quieren comparar, mientras  en los tratados con E dominan los hombres, en 

R lo hacen las mujeres: los efectos, potenciales, del género y la intervención, estarán confundidos.. 

 

1.4. Al no existir flecha entre W y X, no pueden abrir un camino alternativo a la relación XY (aunque exista relación 

WY)”; esto se debe a que la aleatorización garantiza que las sub-muestras vienen de la misma población, por lo que, a 

nivel poblacional, ambas muestras son idénticas: tienen exactamente la misma composición a nivel poblacional en todas 

las variables desconocidas W. 
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1.5. Y=evolución, X=cuidados, Z=clínica, porque nos situamos en la pregunta del clínico que debe decidir si aconseja o 

no los cuidados. Si nos situáramos en la pregunta de la madre que desea decidir a dónde acude, su opción sería el centro 

A. Es fácil ver que el diseño es no balanceado: en la clínica A predominan los cuidados superiores a 1 mes, y en la B lo 

contrario, por lo tanto cabe esperar que los efectos de X y Z estén confundidos; en efecto, si la clínica (o cualquier 

factor relacionado con ella, como que los embarazos más problemáticos se derivan preferentemente a B) puede predecir 

la evolución, en este diseño el posible efecto de los cuidados no se puede separar del de Z. Lo que sí se observa es que, 

ajustando por la clínica, no hay un efecto significativo de los cuidados, en contra de lo estimado si no se considera Z. 

Para saber si los cuidados afectan o no habría que repetir el estudio con un diseño balanceado, es decir, estratificando 

por la clínica.  

 

1.6 

 

 

1.7. a) Cierto que haya hecho una diferencia de medias, pero no un cociente de proporciones: también su diferencia (DR 

en tema 4). Si no lo tiene claro, repase el tema 4. 

 b) Efectivamente, los casos que no se presentan al final no son una muestra a azar de todos los casos, eliminarlos 

sesgaría los resultados. Asignarles un 0 cara a este análisis es coherente y transparente, ya que queda claro qué se ha 

hecho y en qué se basa. 

c) Falso, asistir a clase es Z (observacional), no X (experimental). Por si hay confusoras, evite interpretar causalmente 

de forma automática.  

d) Cierta, faltar a clase tiene capacidad predictiva. Quizás la solución no sea volver a clase, quizás sí, pero no hay duda 

de que pinta mal. Es un predictor de la respuesta, un “chivato”.  

e) Cierta, por lo anterior.  

f) Cierta.  

g) Cierta, el riesgo de suspender es mayor en los que no van a clase.  

h) Cierta. Vea respuesta D.  

i) Lo que dice podría ser correcto, aunque tiene muchas premisas adicionales, como por ejemplo, que su intervención 

tendrá efecto en ese grupo; o que estos alumnos, al menos potencialmente, pueden alcanzar el mismo nivel de éxito que 

los restantes. 

 

1.8.  Muchos ejemplos son posibles. Si quiere comprobar su respuesta, cuélguela en el foro o  discútala con su tutor o 

con los directores del curso. 
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1.9. a) Sí, no se ha hecho un buen ajuste por Z. Puede ver que hay confusión porque ajustar o no por Z cambia las 

estimaciones del efecto. 

b) Sí 

c) Sí 

d) Sí 

e) No 

f) Sí (vea respuesta A) 

g) Sí , el efecto es diferente según  si bloqueamos o no por Z. 

 

1.10. Que existiera relación entre X y Z, y también entre Z e Y. 

 

1.11. Muchos ejemplos son posibles. Si quiere comprobar su respuesta, cuélguela en el foro o  discútala con su tutor o 

con los directores del curso.  

 

1.12. (1) Falsa. Intercambie observacionales con experimentales en la primera línea, o léalo así: la diferencia esencial 

entre estudios es que en los EC la causa en estudio es asignada por el investigador, pero en los observacionales es un 

atributo de los pacientes en estudio, ya que ellos llegan con su valor. 

(2) Falsa: la asignación al azar sabe que las variables no observables que influyen en la respuesta serán independientes 

de X y, por tanto, no confundirán. 

(3) Verdadera. La premisa de no confusión incluye suficiencia del modelo, aleatorización y ausencia de variables 

confusoras 

(4) Falsa. La premisa de aleatorización del modelo dice que las variables no observables relacionadas con la respuesta 

son independientes del tratamiento, y la de suficiencia que las W no observables no están relacionadas con la respuesta.. 

(5) Falsa, precisamente esto es lo que pueden garantizar los EC, por el hecho de que la intervención se asigna al azar (y 

será independiente de terceras variables). 

(6) Verdadero 

(7) Verdadero 

 

2.1 
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2.2 a)Si ejecuta la función en vez de con el parámetro MH, con Logit obtendrá lo siguiente: 

                 LI       OR       LS 

OR1       0.4353706 1.000000 2.296894 

OR2       0.4353706 1.000000 2.296894 

OR Global 1.6163480 2.469388 3.772626 

OR Logit  0.5554370 1.000000 1.800384 

Fíjese que OR Logit y OR MH coinciden hasta el cuarto decimal.  

b) Puede ver que el sesgo por composición ha sido corregido al estratificar por centro.  

c) No tenía sentido hacer una estimación común de los efectos observados, ya que, al estar X y Z relacionadas, la 

variable Y tenía sus efectos confundidos.  

d) Gráficamente puede ver que loes estimadores con mayor incertidumbre son OR1 y OR2, es decir, los OR calculados 

a partir de la estratificación por centro.  

e) Los IC de las subtablas tienen mayor amplitud que MH, una razón para proporcionar un estimador único, bien el 

ajustado, bien el global o marginal, si la ausencia de interacción lo justifica. 

f) Si no utiliza el gráfico para medir la incertidumbre, si no los valores numéricos, verá que los OR’s coinciden y los LI 

se asemejan; la diferencia de amplitud radica (mayoritariamente) en el LS de los OR1 y OR2, que es 0.5 unidades 

superior al ORMH.  

 

2.3  

Ejemplo 1.6 

>  tabla1.6<- array(c( 60, 60, 30, 30, 30, 30, 60, 60), dim=c(2, 2, 2), 

+ dimnames=list(c("X+","X-"),c("+","Y-"),c("Z+","Z-"))) 

> TMH <- mantelhaen.test(tabla1.6) 

> TMH 

        Mantel-Haenszel chi-squared test without continuity correction 

data:  tabla1.6 

Mantel-Haenszel X-squared = 0, df = 1, p-value = 1 

alternative hypothesis: true common odds ratio is not equal to 1 

95 percent confidence interval: 

 0.6451572 1.5500098 

sample estimates: 

common odds ratio  

                1  

Ejercicio 1.5 

>  tabla1.4<- array(c( 3, 4, 176, 293, 17, 2, 197, 23), dim=c(2, 2, 2), 

+ dimnames=list(c("X+","X-"),c("+","Y-"),c("Z+","Z-"))) 

> TMH <- mantelhaen.test(tabla1.4) 

> TMH  

 

        Mantel-Haenszel chi-squared test without continuity correction 

data:  tabla1.4 
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Mantel-Haenszel X-squared = 0.0386, df = 1, p-value = 0.8442 

alternative hypothesis: true common odds ratio is not equal to 1 

95 percent confidence interval: 

 0.3759998 3.2977887 

sample estimates: 

common odds ratio  

         1.113539  

 

2.4 1) El efecto sin ajustar se obtiene con el siguiente código en R: 

> Tabaco2 <-array(c(79, 15, 1918, 695, 245, 191, 755, 751, 47, 20, 37, 62, 92, 

64, 39, 57),dim = c(2, 2, 4), dimnames = list(c("Intervención", 

"Control"),c("Dejaron de Fumar", "No dejaron de fumar"),c("Hollis 1993", "Miller 

1997", "Taylor 1990", "Debusk 1994"))) 

> OddsRatio(apply(Tabaco2,c(1,2),sum))  # Efecto sin ajustar 

[1] 0.775 0.909 1.066 

Si suponemos que no existe variable confusora, se concluiría que no existe ningún efecto de la intervención (el intervalo 

contiene el 1) 

2)  Para el cálculo del efecto ajustado se usa la función mantelhaen.test: 

> mantelhaen.test(Tabaco2) 

        Mantel-Haenszel chi-squared test with continuity correction 

data:  Tabaco2  

Mantel-Haenszel X-squared = 22.7, df = 1, p-value = 1.934e-06 

alternative hypothesis: true common odds ratio is not equal to 1  

95 percent confidence interval: 

 1.29 1.85  

sample estimates: 

common odds ratio  

             1.55 

El efecto ajustado muestra un efecto positivo de la intervención sobre el abandono del hábito de fumar.  

3) El estudio es una variable confusora ya que el efecto ajustado es distinto al que se obtiene sin ajustar. 

4) Presentaría los resultados con uno de los OR’s ajustados (ORMH o ORLOGIT) ya que existe confusión. 

> M <- matrix(c(9,4,23,21),ncol=2) 

> chisq.test(M) 

        Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction 

data:  M  

X-squared = 0.5845, df = 1, p-value = 0.4446 
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2.5   1) El efecto estimado de la intervención dentro de cada 

estrato es 3, pero a nivel global sería mucho mayor, 5.2, ya 

que los tratados con XB vienen sobre todo del nivel ZU, en 

el que los pacientes llegan antes al hospital. Es decir, la 

tabla global  mezcla los efectos de la intervención y del 

entorno urbano, por tener pacientes que llegan más pronto 

(“causas relacionadas, efectos confundidos”). 

2)       3) 

 

 

 

 

  

 

 

4)  [El efecto estimado del tratamiento vale 3 en cada estrato y aproximadamente 3 (2.8) en la tabla global: el método de 

ponderación por el inverso de la probabilidad ha conseguido reducir el sesgo originado por la diferente evolución de los 

pacientes de ambos entornos.] 

Hemos explicado cómo usar el método IPW para corregir las estimaciones puntuales de los ORXY, pero dejamos para su 

colaborador estadístico el cálculo de la incertidumbre de su estimador. Tenga en cuenta: (1) que las tablas resultantes 

están “infladas” y, por tanto, los errores típicos estudiados previamente no sirven; (2) que los factores de ponderación 

IPW generan incertidumbre adicional; y (3) que, en el fondo, se trata de un análisis de sensibilidad de las conclusiones a 

las premisas, ya que se trata de aportar a la discusión si un posible factor de confusión puede explicar los resultados 

observados. 

 

3.1 > M <- matrix(c(9,23,4,21),ncol=2) 

Con corrección de Yates 

> chisq.test(M) 

        Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction 

data:  M 

X-squared = 0.5845, df = 1, p-value = 0.4446 

 

Sin corrección de Yates 

> chisq.test(M, correct=FALSE) 

 

        Pearson's Chi-squared test 

ZR Y+ Y— ZU Y+ Y— 
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data:  M 

X-squared = 1.172, df = 1, p-value = 0.279 

Según esta prueba (ya sea con corrección o sin) no se puede afirmar que exista relación entre la gravedad de tumor y la 

localización. 

 

3.2 > M <- matrix(c(2,28,4,17),ncol=2) 

> fisher.test(M) 

        Fisher's Exact Test for Count Data 

data:  M 

p-value = 0.2144 

alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1 

95 percent confidence interval: 

 0.02554216 2.43752947 

sample estimates: 

odds ratio  

  0.311004 

 

No se han hallado evidencias que permitan relacionar el tipo de estimulación aplicada al paciente con la ocurrencia de 

síncope. El resultado es compatible con la posibilidad de que sean independientes. 

 

3.3 > Tabaco <-array(c(2, 1, 53, 61, 17, 12, 216, 266,78, 52, 167, 147, 42, 165, 

7, 28), dim = c(2, 2, 4), dimnames = list(c("Fumadoras", "No 

fumadoras"),c("Muertas", 

 "Vivas"),c("18-24", "25-44", "45-64", "65+"))) 

> mantelhaen.test(Tabaco)$p.value 

[1] 0.08488535 

Por tanto, teniendo en cuenta la franja de edad, la relación entre fumar y la supervivencia a los 20 años no alcanza la 

significación estadística. 

 

3.4 > Tabaco2 <-array(c(79, 15, 1918, 695, 245, 191, 755, 751, 47, 20, 37, 62, 

92, 64, 39, 57),dim = c(2, 2, 4), dimnames = list(c("Intervención", 

"Control"),c("Dejaron de Fumar", "No dejaron de fumar"),c("Hollis 1993", "Miller 

1997", "Taylor 1990", "Debusk 1994"))) 

> mantelhaen.test(Tabaco2)$p.value 

[1] 1.933991e-06 

Existe un efecto positivo de la intervención sobre el abandono del hábito de fumar, por lo tanto diría que sí que existe 

relación entre la intervención y el hábito tabáquico.  

 

 


