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Presentación 

La interacción y el sesgo de selección fueron introducidos, junto con todos los retos, en el tema 16. 

En el 17 vimos a fondo las amenazas que plantea la confusión de efectos y algunas herramientas 

estadísticas para abordarlo: los DAGs para representar el papel de las diferentes variables en el 

modelo, y el ajuste tanto mediante estratificación (Mantel Haenszel) como por ponderación (IPW). 

Ahora aplicamos este tipo de herramientas a la interacción y el sesgo de selección.  

Una vez más, será importante distinguir entre hipótesis y premisas. Por ejemplo, la homogeneidad 

de la relación (ausencia de interacción) será una premisa necesaria para obtener un único estimador 

de la relación ajustando por terceras variables para controlar la confusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. El reto de la interacción 

El lector ya conoce que terceras variables (Z observables, o W no observables) podrían modificar el 

efecto de la exposición E en la respuesta Y. 

Recuerde 

A diferencia del EC, nos interesamos por exposiciones E, no intervenciones X 

Lectura: Valore repasar “Estudio de subgrupos” en el capítulo 10 y “Premisas de efecto constante: 

Homoscedasticidad” en el 11.  

Ejemplo 1.1: la ingesta de una misma cantidad de alcohol (E) tiene un efecto negativo en 

las habilidades motoras (Y). Este efecto es mayor en las mujeres que en los hombres (Z). 

Esta modificación del efecto se conoce, en términos estadísticos, como interacción entre las 

variables E y Z en la respuesta Y. Esta situación es muy diferente de la provocada por la confusión. 

La primera diferencia es que un diseño balanceado no protege contra la interacción. 

Ejemplo 1.2: suponga que, para estudiar el efecto del tratamiento T frente a tratamiento C, 

tanto en hombres como en mujeres, ha realizado la siguiente asignación equilibrada (misma 

razón tratados T/C en ambos géneros) (Tabla 1.1). 

 X=T X=C Razón 

Z=Hombres 

Z=Mujeres 

60 

60 

60 

60 

1 a 1 

1 a 1 

OR  1  

Tabla 1.1: ausencia de colinealidad entre Z y X 

Si la variable género fuera modificadora del efecto, podrían observarse, por ejemplo, los 

resultados de la tabla siguiente (Tabla 1.2) en las que se observa que en los hombres el 

tratamiento C proporciona mejores resultados; pero en las mujeres es T.   
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Tabla 1.2: diferentes efectos de X en Y para hombres y mujeres 

Recuerde 

La interacción puede aparecer aunque no exista colinealidad. 

Ejemplo 1.2 (cont): La Tabla 1.3 muestra la información agregada de todos los casos. 

Nótese que no tiene ningún sentido, ya que no informa ni del efecto en los hombres ni del 

efecto en las mujeres. Una vez más, si un investigador no considera a la tercera variable 

género, los resultados carecen de validez, ya que hablarían de dos tratamientos que tienen la 

misma eficacia, cuando se ha visto que sí es eficaz, aunque de forma diferente (y contraria, 

en este ejemplo) según la tercera variable. 

 Y+ Y- Razón 

X=T 

X=C 

60 

60 

60 

60 

1 a 1 

1 a 1 

OR 1 

Tabla 1.3: La tabla global no muestra efecto de X en Y 

Si hay interacción, explique la relación entre X e Y para cada nivel de la tercera variable Z. En el 

caso de la confusión, era necesario considerar la tercera variable en el análisis y analizar los 

resultados condicionando o ajustando por ella, pero se podía presentar un único valor de la relación, 

ya que era el mismo en los diferentes niveles de la variable Z. 

Recuerde 

Si E y Z tienen sus efectos en Y confundidos, la relación parcial (condicionando 

por Z) difiere de la marginal (sin ajustar por Z):     OREY|Z ≠ OREY 

Si Z modifica el efecto de E en Y, las relaciones parciales (para los niveles de Z) 

difieren entre sí:    OREY|Z+ ≠ OREY|Z- 

 Hombres Mujeres 

Y+ Y- Odds Y+ Y- Odds 

T 

C 

20 

40 

40 

20 

1 a 2 

2 a 1 

40 

20 

20 

40 

2 a 1 

1 a 2 

OR 1/4 4 
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Ejemplo 1.3: en este último ejemplo, la relación entre el tratamiento y la respuesta es 

diferente para cada género y para explicar el efecto es necesario aclarar de qué género se 

está hablando. En el ejemplo 1.2 (cont.) capítulo 17 el efecto era el mismo en ambos centros 

y se podía hablar de un único efecto del tratamiento, también los OR parciales de cada 

subgrupo valían 1, mientras que el OR marginal juntando ambos centros valía 2’5. 

En el Ejemplo  (cont) (Tabla 1.2) de modificación del efecto, el OR para los hombres vale ¼ 

mientras que el de las mujeres es de 4. 

Recuerde 

La interacción, a diferencia de la confusión, obliga a especificar los resultados 

para cada nivel de Z. 

1.1. La interacción puede depender del análisis escogido 

La interacción o modificación del efecto es un concepto íntimamente ligado a la medida del efecto 

empleada. Puede aparecer con una medida y no aparecer con otra, como muestra el ejemplo 

siguiente. 

Ejemplo 1.4: La Tabla 1.4 muestra idéntico cociente de riesgo (RR) en ambos sub-grupos 

(1.5); unos OR algo diferentes (2.25 y 1.59); y unas diferencias de proporciones muy 

distintas (20% y 5%). Usando el riesgo relativo puede decir que el tabaco multiplica por 1.5 

la probabilidad de que suceda el evento, sea cual sea el valor inicial del alcohol; mientras 

que si usa la diferencia de riesgos, deberá especificar que, cuando se consume alcohol, la 

proporción de sucesos de evento aumenta un 20% mientras que si no se consume alcohol, 

sólo lo hace un 5%. 

Tabla 1.4: No interacción con RR, pero sí con DR 

 Alcohol (E2+) No Alcohol (E2-) 

Evento (Y+) No evento (Y-) P(Evento) Evento (Y+) No evento (Y-) P(Evento) 

Tabaco (E1+) 60 40 0.60 15 85 0.15 

No Tabaco (E1-) 40 60 0.40 10 90 0.10 

OR (60*60)/(40*40)=2.25 (15*90)/(85*10)=1.59 

RR 0.6/0.4=1.50 0.15/0.10=1.50 

DR 0.6-0.4=0.20 0.6-0.4=0.05 
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Recuerde 

La interacción puede depender del análisis escogido. 

Las medidas basadas en cocientes, cono el RR o el OR suelen ser más estables que las medidas 

aditivas, como la DR. Por ello, el objetivo científico de parsimonia, que aconseja utilizar el número 

mínimo de parámetros para explicar un fenómeno, puede llevar a escogerlas. En cambio, cara al 

beneficio observado en una comunidad es más fácil interpretar la diferencia de riesgos. 

Nota: la vida sería más fácil si no existiera interacción. Pero demostrar o negar su existencia no es un 

objetivo tan importante como estudiar la relación de E con Y. Si no puede asumirse que no haya 

interacción, posiblemente el primer paso puede ser establecer el efecto en un subgrupo homogéneo. 

El objetivo principal de un estudio observacional suele ser dilucidar si la exposición E1 puede ser 

una causa de la respuesta Y observada. La cuestión sobre si la exposición E2 confunde o modifica 

es, en el fondo, secundaria y sirve para decidir el tipo de análisis, la presentación de resultados o la 

población objetivo. En un estudio confirmatorio, debería ser conocido previamente y formar parte 

de sus premisas. En cambio, en uno exploratorio puede ser más interesante observar si 

planteamientos alternativos conducen a la misma conclusión.  

1.2.  Interacción frente a sinergismo y antagonismo. 

Sinergismo y antagonismo son términos usuales en farmacología que tienen mucho que ver con la 

definición anterior de interacción. 

Definición estadística 

Dos intervenciones son sinérgicas cuando el efecto al administrarlas 

conjuntamente es mayor que la suma de sus efectos por separado. 

Ejemplo 1.5: Supongamos que valoramos la PAS a las 12 semanas de una intervención 

conjunta de monitores deportivos (Ejercicio, XE+) y dietistas (XD+) comparada con tres 

referencias, consejo sólo dietético, sólo deportivo, y ausencia de consejo (XD- y XE-). Estos 

4 brazos de tratamiento pueden situarse en una tabla 2x2 (Tabla 1.5). Este ejemplo, al habla 

de intervenciones puede ser balanceado, sin colinealidad: todas las combinaciones de XE 

con XD tienen 10 casos. Por simplicidad, una única la desviación típica, de 10mmHg, aplica 

a todos los grupos (homoscedasticidad).  



 
Interacción. Sesgo de selección 

  

 

8 

 

 

 

Tabla 1.5: Los efectos de E y D en PAS no interactúan (son aditivos)  

XE baja la PAS 10 mmHg, mientras que XD la baja 20 mmHg. La suma de sus efectos es 30 

mmHg, que es justamente la diferencia entre la media del grupo que no recibe nada (140 

mmHg) y la del grupo tratado con ambas intervenciones (110 mmHg). Desde un punto de 

vista estadístico, diríamos que no hay interacción —ni sinergismo. 

Ejemplo 1.6: En cambio, si la media del grupo tratado con las 2 intervenciones hubiera sido 

100 mmHg en lugar de 110, el efecto combinado hubiera sido mayor (40 mmHg) que la 

suma de los efectos por separado en ausencia de la otra intervención (10 + 20 =30 mmHg) y 

hablaríamos de sinergismo o interacción positiva. 

Definición estadística 

Dos intervenciones son sinérgicas si el efecto conjunto es mayor que la suma de 

sus efectos aislados. 

Ejemplo 1.7: En el ejemplo anterior, si la media del grupo XE+XD+ hubiera sido 115 

mmHg, el efecto combinado hubiera sido menor (25 mmHg) que la suma de los efectos 

aislados (10 + 20 =30 mmHg) y hablaríamos de antagonismo o interacción negativa. 

Definición estadística 

Dos intervenciones son antagónicas si el efecto conjunto es menor que la suma de 

sus efectos aislados. 

Ahora bien, en este ejemplo 1.7, el grupo que más baja la PA es precisamente el que recibe 

ambas intervenciones, dieta y ejercicio. A pesar de que hay una interacción estadística 

negativa (moderada), el mejor consejo podría incluir ambas intervenciones.  

Recuerde 

Dos intervenciones son clínicamente combinables si el efecto conjunto es mayor 

que el mejor efecto aislado. 

 XE+ XE- Total 

XD+ 110 (10) 120 (10) 115 (20) 

XD- 130 (10) 140 (10) 135 (20) 

Total 120 (20) 130 (20) 125 (40), SD=10 
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1.3 Interacción frente a confusión. 

En la interacción, el efecto de E en Y difiere bajo las condiciones Z: . Su origen 

puede estar en que el mecanismo biológico subyacente es realmente distinto en los subgrupos de Z, 

pero también podría venir provocado por una pobre estrategia de análisis. Requiere la presentación 

de resultados por separado y, quizás, diferentes actitudes y consejos terapéuticos en los grupos de Z. 

En cambio, la confusión viene originada por la colinealidad entre E y Z ( ), combinado 

con un papel predictivo de Z en Y ( ), lo que conduce a distintas estimaciones del efecto 

de E en Y al ajustar y no ajustar por Z ( ). Esta contradicción impide una 

“conclusión” y requiere una “discusión”. Note que esta colinealidad, origen de la confusión, es 

típica de los estudios observacionales, ya que un diseño experimental puede evitarla, p. e., mediante 

un diseño de bloques balanceados, que hace independientes a E e Y, los permite cuantificar “el 

efecto de E en Y, independientemente de Z”. Una de las cuestiones que deja pendientes un estudio 

observacional es si se podrá hacer el experimental, es decir, si E1 será asignable independientemente 

de E2: p.e., ¿podemos intervenir sobre el tabaco sin modificar el alcohol? O mejor, si al modificar el 

tabaco, cambiamos también el alcohol, ¿tiene sentido preguntarse por el efecto del tabaco a nivel 

fijo de alcohol? 

La Tabla 1.6 resume las diferencias entre confusión e interacción. 

RECUERDE Confusión Interacción 

Diagnóstico Estadístico:    y  

Epidemiológico:  

 

Etiología Colinealidad (variables relacionadas) en 

un estudio observacional 

Mecanismo biológico 

Estrategia de análisis 

Tratamiento Análisis: ajuste por E2 Si ningún análisis permite homoge-

neidad, presente resultados separados 

Pronóstico Impide conclusión y requiere discusión. 

“Pide” nuevos estudios en los que, por 

diseño,  

 

Quizás requiera nuevos estudios con 

criterios de selección que permitan 

homogeneidad del efecto 

Tabla 1.6 

Lectura: Jockin de Irala y colaboradores. 

 

http://zl.elsevier.es/es/revista/medicina-clinica-2/que-es-una-variable-modificadora-efecto-13018691-special-articles-2001
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Ejercicio 1.1 

Según el punto 12a del documento E&E de STROBE, ¿cuáles son ciertas? 

a) En general, hay un único análisis estadístico correcto 

b) En general, hay varios análisis correctos que difieren en sus premisas 

c) El protocolo debe predeterminar el análisis del objetivo principal 

Ejercicio 1.2 

Según 12a de E&E STROBE, ¿cuáles son ciertas del análisis post-hoc o ad-hoc? 

a) No deben realizarse 

b) Si se realizan, debe informarse al lector que los análisis han sido sugeridos por 

los datos. 

c) Los análisis en estudios observacionales siempre son post-hoc. 

Ejercicio 1.3 

12a de E&E STROBE recomienda, sobre comparar grupos que difieran en 

determinadas características basales: 

a) No tener en cuenta los resultados del estudio, pues pueden tener sesgo. 

b) Ajustar por las características que difieren basalmente. 

c) Ajustar por las potenciales variables confusoras. 

Ejercicio 1.4 

A) Mire la siguiente tabla y diga de qué caso se trata: ¿Qué papel juega el 

alcohol? 

 

 

 

 

 

 

 

 No Alcohol (E2-) Alcohol (E2+) Todos 

Evento 

(Y+) 

No evento 

(Y-) 

Evento 

(Y+) 

No evento 

(Y-) 

Evento 

(Y+) 

No evento 

(Y-) 

Tabaco 

(E1+) 
3 176 19 197 

22 373 

No Tabaco 

(E1-) 
4 257 2 23 

6 280 

OR 1.095 1.109 2.752 

IC95% OR [0.241 , 4.953] [0.243 , 5.070] [1.101 , 6.878] 
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Ejercicio 1.5 

Basandose solo en los OR que aparecen en la tabla siguiente diga qué papel juega 

el alcohol. 

 

 

 

 

Ejercicio 1.6 

Según el punto 12e de E&E de STROBE, los análisis de sensibilidad pueden 

ayudar a detectar sesgos de: 

a) Selección 

b) Publicación 

c) Información 

d) Sesgo de procedimiento 

Ejercicio 1.7 

Según el punto 12e de E&E de STROBE, los análisis de sensibilidad pueden 

estudiar la posible influencia en las conclusiones de cuáles de los siguientes: 

a) Los criterios de elegibilidad 

b) Las definiciones de las exposiciones y de la respuesta 

c) El tratamiento de los datos ausentes 

d) La elección de los análisis estadísticos 

 

1.4.  Análisis de la interacción. 

Existen numerosas pruebas para contrastar si la magnitud de la relación es diferente en las distintas 

categorías de la condición Z. La más popular es la de Breslow-Day (BD).   

Este estadístico suma, para las K categorías de la condición, la diferencia al cuadrado entre los 

casos observados y los esperados dividida por su varianza, pero únicamente en la primera celda, 

p.e., fumadores (E=+) con cáncer (Y=+): 

 No Alcohol (E2-) Alcohol (E2+) Todos 

Evento 

(Y+) 

No evento 

(Y-) 

Evento 

(Y+) 

No evento 

(Y-) 

Evento 

(Y+) 

No evento 

(Y-) 

No Tabaco (E1-)    

Tabaco (E1+)    

OR 1.89 19.871 9.796 

IC95% OR [0.304 , 11.750] [4.461 , 88.504] [3.258 , 29.454] 
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Tabla 1.7 

E(ai) es el valor esperado si todas la subtablas reflejaran la misma magnitud de la relación estimada 

por el ORMH. Por tanto, BD se construye sumando las desviaciones del patrón de una asociación 

idéntica en cada subtabla. De esta forma, valores grandes del estadístico representarán relaciones 

heterogéneas ya que las frecuencias observadas discreparán sensiblemente de las esperadas en caso 

de no interacción. 

El valor del estadístico a partir del cual consideraremos que existe interacción dependerá del 

número de categorías que definen los estratos y las subtablas. Por ejemplo, para un nivel de 

significación del 5%, con 2 categorías será 3.84 y para 3, 5.99. 

Con R se puede obtener de la instrucción epi.2by2 del paquete epiR. 

Ejemplo 1.8: Recupere los datos de la Tabla 1.4. Con R, evalúe la interacción en la escala 

del OR usando la prueba de Breslow-Day.  

Tabla 1.8 

Ejemplo R  

# Instale (si no lo ha hecho previamente) y cargue el paquete epiR 

> install.packages('epiR') 

> library('epiR') 

# Se realiza el test construyendo la tabla 2x2x2 previamente 

> tabla <- array(c(60,40,40,60,15,10,85,90),dim=c(2,2,2)) 

> test <- epi.2by2(dat = tabla, homogeneity = "breslow.day",  
    outcome = "as.columns") 

> test$rval$OR.homog 

  test.statistic df   p.value 

1      0.4456871  1 0.5043902         

Estrato “i” Y+ Y- 

 
E+ ai bi 

E- ci di 

 
Alcohol (E2+) No Alcohol (E2-) 

Evento (Y+) No evento (Y-) P(Evento) Evento (Y+) No evento (Y-) P(Evento) 

Tabaco (E1+) 60 40 0.60 15 85 0.15 

No Tabaco (E1-) 40 60 0.40 10 90 0.10 
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BD vale 0.45 que, con 1 grado de libertad (2 estratos menos 1), da p=0.50 no significativa. 

Por tanto, no hay evidencia para afirmar que haya interacción con el dolor basal. 

Nota técnica: La instrucción array construye una tabla con las dimensiones que le pongamos en el 

argumento dim (en este caso tiene 2 tratamientos, 2 posibles respuestas y 2 estratos). Los datos se han de 

introducir por columnas (es decir, empezando por la 1ª columna del 1
r
 estrato, luego la 2ª columna del 1

r
 

estrato,…, 1ª columna del último estrato, 2ª columna del último estrato) 

Nota: La función epi.2by2, además de la prueba de homogeneidad, también calcula las medidas del 

efecto ajustadas por estrato que usaremos en caso de efecto homogéneo.  

Ejercicio 1.8 

Evalue con R si existe interacción en este caso. Primero mire los ORs y sus IC95% 

e intente adivinar que resultado dará BD. 

 

 

 

 

 

1.5.  Análisis erróneo de la interacción. 

Una fórmula popular para “salvar un estudio” es repetir el análisis en todos los subgrupos 

imaginables hasta encontrar algún resultado significativo. 

Historieta. 

Recuerde 

El capítulo 14 expuso que escoger la prueba significativa entre las muchas 

realizadas implica perder el control del riesgo  e incurrir en multiplicidad. 

Lectura: valore repasar multiplicidad en el capítulo 14. 

La aberración última de este método consiste en concluir que existe interacción porque “en unos 

subgrupos la relación es significativa y en otros no”. Esto sucede porque el  p valor combina la 

 Alcohol (E2+) No Alcohol (E2-) 

Evento (Y+) No evento (Y-) Evento (Y+) No evento (Y-) 

Tabaco (E1+) 100 150 120 100 

No Tabaco (E1-) 50 250 20 150 

OR 3.33 9.00 

IC95% OR 2.25, 4.95 5.26, 15.39 

 

http://xkcd.com/882/
http://www.bmj.com/content/313/7060/808
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magnitud de la relación observada con la información disponible sobre la misma. Por eso, una 

relación puede ser no significativa porque realmente la relación sea inexistente, o bien porque 

poseemos poca información (p.e., muestra insuficiente) para determinar significación. En el caso 

extremo, podría darse que subgrupos con idéntica magnitud de la relación (homogeneidad absoluta 

del efecto) tuvieran valores de p a ambos lados del umbral de significación. 

Ejemplo 1.9: Las 3 tablas siguientes muestran el mismo valor del OR, pero sólo la central 

tiene información suficiente para alcanzar resultados significativos. La primera columna 

resulta poco informativa porque hay muy pocos casos con el evento, y comparar 1 con 3 

difícilmente será significativo. Y en la última columna, el tamaño total es casi 10 veces 

inferior, por lo que resulta insuficiente para alcanzar la significación con esta magnitud del 

efecto. Una burda y errónea comparación de los niveles de p llevaría a decir: “el tabaco sólo 

provoca eventos en el grupo de alcohol moderado, por lo que hemos demostrado interacción 

entre tabaco y alcohol”. 

Alcohol No: E2- Moderado: E2+ Alto: E2++ 

Evento Sí: Y+ No: Y- Sí: Y+ No: Y- Sí: Y+ No: Y- 

Tabaco: E1+ 3 84 80 50 6 5 

No Tabaco: E1- 1 112 20 50 3 10 

n 200 200 21 

OR 4 4 4 

p valor 0.439 <0,0001 0.245 

IC95% OR [0.409 , 39.137]    [2.136 , 7.492]   [0.693 , 23.089] 

Tabla 1.9 

Recuerde 

No compare valores de p. 

En cambio, sí que tiene sentido comparar la magnitud del efecto observado. 

Ejemplo 1.9 (cont): Las 3 condiciones de alcohol (E2) muestran un OR=4, perfectamente 

compatible con una idéntica magnitud del efecto a nivel poblacional en los 3 estratos. El 

Forest Plot  (Figura 1.1) permite ver al mismo tiempo la estimación puntual y por intervalo 

de esta magnitud del efecto, facilitando su comparación. 
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Figura 1.1 

Recuerde 

Compare las medidas de la magnitud del efecto. 

1.6.  Premisa de homogeneidad frente a hipótesis de heterogeneidad. 

La información previa del estudio puede empujarnos en ambas direcciones. Si todo apunta a la 

ausencia de interacción, es decir, si parece razonable asumir que la relación entre E e Y será la 

misma para los diferentes niveles de Z, tiene sentido plantear el estudio de E con Y en todos los 

casos de Z bajo la premisa de homogeneidad del efecto. 

Ejemplo 1.10: ninguna evidencia previa ni ningún argumento lógico parecen apuntar a que 

el color de los ojos (Z) modifique el efecto del tabaco (E) en los eventos cardiovasculares 

(Y). Tiene sentido tratar conjuntamente a todos los casos, sin distinguir según el color de los 

ojos. También puede ser razonable mirar luego si, a la luz de los nuevos datos, esta premisa 

de homogeneidad entre los subgrupos continua siendo razonable. 

Ya vio que “ausencia de pruebas no es prueba de ausencia”. H no se puede demostrar, sólo 

rechazar. Por tanto, un p valor alto no implica “demostrar H”. Por ello, las premisas no se 

contrastan: se estudian nivel descriptivo y gráfico. 

Recuerde 

La premisa de homogeneidad del efecto se estudia a nivel descriptivo y gráfico. 
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Ahora bien, la información previa, sea deducción lógica o evidencia empírica, podría apuntar en 

dirección contraria, a que sí exista interacción y la relación entre E e Y cambie según los niveles de 

Z. En este caso, tiene sentido poner formalmente a prueba la hipótesis de interacción.  

Ejemplo 1.11: Sospechamos (H) que el efecto en enfermedades degenerativas (Y) de la 

exposición a rayos solares (E) podría cambiar con cierto biotipo que valoramos por el color 

de los ojos (Z). Ahora procede testar formalmente la interacción (H) entre E y Z en Y.  

Recuerde 

La hipótesis de interacción puede ponerse a prueba formalmente. 

Historieta: Vd. ha estudiado “pruebas de hipótesis”; no “pruebas de premisas”. 

1.7.  Guías sobre informe de la interacción en las revistas. 

En ensayos clínicos, los puntos 12 y 18 de Consort desaconsejan la repetición de p valores en 

subgrupos. NEJM publicó una guía específica sobre el análisis de subgrupos. 

Ejercicio 1.9 

Lea la tabla de la guía del NEJM y diga cuál de las siguientes es necesaria para 

poder resaltar en el resumen un resultado de un subgrupo: 

a) Que se base en una respuesta principal 

b) Que estuviera pre-especificado 

c) Que se interprete considerando la totalidad de análisis de subgrupos realizados 

d) Que se base en una prueba significativa de interacción. 

En las revisiones sistemáticas, tanto Prisma como el manual Cochrane, reconocen las fuentes 

anteriores de heterogeneidad biológica y clínica. Además, añaden una fuente adicional: la diferente 

calidad metodológica de los estudios. Prisma y Consort no la consideran ya que asumen la misma 

calidad dentro de un mismo estudio. 

En estudios observacionales, el punto 12b de Strobe, pide detallar los métodos usados para estudiar 

subgrupos e interacciones y aconseja presentar tanto el efecto conjunto como el observado a niveles 

de la tercera variable. El punto 16c aconseja presentar los resultados con medidas absolutas del 

riesgo, como la diferencia de proporciones. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18032770
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Ejercicio 1.10 

Lea la caja 8 de Strobe y diga cuál es correcta: 

a) La elección del modelo multiplicativo (RR, OR) o aditivo (DR) es crucial, ya 

que sólo uno de ellos tiene interpretación biológica. 

b) El objetivo principal del estudio de la interacción es entender cómo el efecto 

conjunto a dos exposiciones difiere de sus efectos separados. 

c) La ventaja del diseño casos-controles y del análisis de Cox es que sólo 

permiten el modelo multiplicativo, por lo que no pueden aparecer 

divergencias con el modelo aditivo —que no puede aplicarse.  

Ejercicio 1.11 

Lea l chiste de Randan Mulrow sobre el análisis de subgrupos y conteste: 

a) ¿De qué se rie? (¿Cuál es su principal crítica?) 

b) ¿Cómo debería ser el planteamiento y análisis correcto?  

2. Respuesta condicionada implica sesgo de selección 

El sesgo de selección aparece cuando la relación observada en los casos finalmente estudiados 

difiere de la relación existente en la población objetivo.  

Veamos 2 formas diferentes de definirlo. La primera, más operativa, compara las probabilidades de 

incluir en el estudio para las 4 combinaciones de las 2 variables que se relacionan. La segunda, más 

conceptual, recurre a los DAGs.  

2.1. Definición según las probabilidades de selección 

El sesgo de selección aparece cuando las probabilidades de incluir en el estudio difieren para 

distintos casos. Y lo hacen de tal manera que introducen relación. 

Kleimbaum, Kupper y Morgenstein estudian las probabilidades de ser incluido en el estudio para 

cada combinación de la causa potencial E con el efecto estudiado Y. La Figura 2.1representa los 

casos que existen en la población (a, b, c, y d) y los incluidos en el estudio (a’, b’, c’, y d’). La 

proporción incluida en cada celda es diferente. Llamemos a estas proporciones α, β, γ, y δ. 

Por ejemplo, α=a’/a. Según estos autores, aparece sesgo de selección cuando estas probabilidades 

de incluir en el estudio guarden entre sí relación. En concreto, su OR sea diferente de 1: αδ/βγ ≠1. 

 

http://xkcd.com/882/
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-047128985X.html
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Figura 2.1: diferentes probabilidades de 

inclusión en el estudio para diferentes 

combinaciones de Z con Y 

 

 

 

Ejemplo 2.1: (Continuación ejemplo 5.5 capítulo 16). Recuerde el ejemplo de los 

anovulatorios E y la flebitis Y: la probabilidad de acudir al centro sanitario y ser 

Seleccionado para el estudio (S+) puede ser razonablemente baja para todas las mujeres que, 

o no toman anovulatorios o no tienen flebitis; pero, por la alerta existente, ser alta en las que 

sí cumplen con ambas características (Tabla 2.1) 

       S+             S-         Global         P(S+) 

 

 

 

 

Tabla 2.1: Sesgo de selección según probabilidades de inclusión en el estudio 

 Ejercicio 2.1 

Recuerde la chica que seleccionaba para sus citas, o guapos (Z1) o simpáticos 

(Z2). Las 3 columnas de la izquierda de la tabla muestran aquellos datos. Calcule 

en la última columna las probabilidades de que un pretendiente sea seleccionado.  

 

 

 

 

 

 Y+ Y− Y+ Y− Y+ Y− Y+ Y− 

E+ 

E− 

a’=70 

c’=30 

b’=30 

d’=30 

30 

70 

70 

70 

a=100 

c=100 

b=100 

d=100 

α=0.7 

γ=0.3 

β=0.3 

δ=0.3 

OR  21/9 9/21 1 21/9 

 S+ S- Global P(S+) 

 
Z2+ Z2− Z2+ Z2− Z2+ Z2− Z2+ Z2− 

Z1+ 

Z1− 

a’=80 

c’=80 

b’=80 

d’=20 

20 

20 

20 

80 

a=100 

c=100 

b=100 

d=100 

 

 

 

 

OR ¼ 4 1  
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Recuerde 

Para que el sesgo de selección distorsione la relación entre dos variables, las 

probabilidades de selección de sus combinaciones deben tener un OR≠1.  

2.2. Respuesta común condicionada implica sesgo de selección 

En el capítulo 16 y en el título de este subpunto, siguiendo a Hernán, atribuimos el sesgo de 

selección al hecho de condicionar por una variable respuesta, que depende de las anteriores. 

Ejemplo 2.2: Siguiendo con el ejemplo de los anovulatorios (E) y la flebitis (Y), observe 

que ambas están relacionadas con la selección (S), por lo que aparecerá una relación falsa 

entre las dos variables por sesgo de selección. La Tabla 2.2 muestra esta relación: 

 S+ S-  S+ S- 

E+ 

E- 

100 

60 

100 

140 
Y+ 

Y- 

100 

60 

100 

140 

OR=7/3 OR=7/3 

Tabla 2.2 

Recuerde 

Aparece relación falsa entre 2 variables por sesgo de selección si condicionamos 

por una respuesta común.  

Ejercicio 2.2 

Recupere los datos del ejemplo 2.2 de la chica y muestre que ambas 

características están asociadas con la selección completando la tabla siguiente y 

calculando los OR respectivos.  

 

 

 

 

 
S+ S-  S+ S- 

E1+ 

E1- 

 

 

 

 
E2+ 

E2- 

 

 

 

 

OR =  OR =  

 

http://www.hsph.harvard.edu/miguel-hernan/causal-inference-book/
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Ejercicio 2.3 

a. Represente el DAG para el ejemplo de las parejas de la chica.   

b. Intente explicar con sus propias palabras qué está pasando.  

2.3. Corrección ponderando por el inverso de la probabilidad (IPW) 

Si se conocen las probabilidades de incluir un caso, se puede eliminar el sesgo introducido: se trata 

de anular dichas probabilidades multiplicando por su inverso. 

Ejemplo 2.3: Cierta empresa procesa un producto tóxico (T) del que se sospecha que 

provoca varias enfermedades (E) que son, por otro lado, frecuentes en el entorno. Vd. 

estudia sus 157 trabajadores actuales para ver si tienen o no la enfermedad  E y si estuvieron 

o no expuestos a T. Obtiene la primera columna de la Tabla 2.3, por  lo que concluye que no 

puede decir que haya relación: los resultados son compatibles con que en la población 

origen la exposición tenga un OR tanto de 0.41 (protector) como de 2.97 (nocivo).  

Tabla 2.3: Corrección por IPW 

Algo decepcionados por los resultados, Vds. buscan en los archivos de la empresa los 

trabajadores previos y el empresario confirma que los expuestos a T habían sido muy 

vigilados y por ello, aquellos que resultaban afectados por la enfermedad tenían gran 

tendencia a cambiar de entorno, por lo que, desde sus inicios, aproximadamente 5 de cada 6 

de los enfermos (E) expuestos (T) cambiaron de trabajo, mientras que en el resto de grupos, 

lo hicieron 1 de cada 2. La tabla muestra las probabilidades de cambiar y de quedarse. Así, 

para el grupo ET las probabilidades de ser incluido eran de 1/6, por lo que su inverso sería: 

IPW(ET)=6/1. La subtabla IPW muestra las ponderaciones para cada celda. 

 
n Observadas P(Cambiar) P(Seguir) IPW n·IPW 

E No E E No E E No E E No E E No E 

T 12 84 5/6 1/2 1/6 1/2 6 2 72 168 

No T 7 54 1/2 1/2 1/2 1/2 2 2 14 108 

OR 
54/49 (IC95%  de 

0.41 a 2.97) 
5/3 1/3 3 27/7≈4 
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La tabla Final “reconstruida” muestra los casos que se habrían observado si no se hubieran perdido 

casos —asumiendo que éstos últimos eran idénticos a los de su mismo grupo. 

Recuerde 

Si se conocen las probabilidades de selección, el IPW permite reconstruir la tabla. 

Ejemplo 2.3 (cont): Ahora, sí parece existir relación: un OR de 4 podría ser importante. 

Esta reconstrucción artificial no puede “demostrar” que la relación exista, pero sí puede cuestionar 

los resultados observados. 

Ejemplo 2.3 (cont): La no relación observada (OR=54/49, con IC95% de 0.41 a 2.97) podría 

ser explicada por un posible sesgo de selección. 

Recuerde 

La tabla reconstruida permite cuestionar los resultados observados. 

IPW infla artificialmente la tabla, por lo que no puede calcular su IC por los métodos vistos, ya que 

su incertidumbre es mayor que la que indica su ‘n’. 

Nota: El cálculo de este IC debería incluir también la incertidumbre en la estimación de los IPW.  

Recuerde 

No haga IC con la tabla reconstruida por el IPW. 

El ejemplo anterior muestra cómo usar el IPW para comprobar si los resultados observados resisten 

un análisis que incorpore información externa o incluso hipotética. En el ejemplo, no hay 

conclusiones estables: la información externa a los datos hace tambalear el argumento. 

Recuerde 

El IPW mira si los resultados son consistentes ante posibles sesgos de selección. 
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2.4. Sesgo de selección por variables intermedias 

Hasta ahora la variable que ha condicionado la probabilidad de ser estudiado es posterior ( 

      

Figura 2.2).        

Figura 2.2: E1 (tabaco) y E2 (alcohol) influyen 

negativamente en el rendimiento deportivo Y: 

aunque sean independientes en la población, entre 

los que paricipan en pruebas deportivas,habrá 

relación entre E1 y E2  

 

Pero el sesgo de selección también puede aparecer si esta variable es intermedia (Figura 2.3).  

 

Figura 2.3: E (tabaco) influye negativamente en  

las pruebas deportivas preliminares de selección  

S. Aunque E influya en el rendimiento final Y, si  

sólo estudia los que pasan la prueba S,  verá  

independencia de E con Y —siempre que E no 

tenga otros efectos en Y. 

Ejercicio 2.4 

Para mejorar el rendimiento, cierta universidad ofrece unos cursos voluntarios de 

nivelación iniciales a una cohorte de 900 alumnos que empiezan sus estudios. 

Como los créditos son bajos, sólo 1/3 de alumnos los hacen (C=S vs C=N). 

Deseamos estudiar si hacerlos ayuda a encontrar trabajo en menos de 3 meses 

desde la titulación (Y=S vs Y=N). Ahora bien, terminan su titulación en los años 

previstos (Seg=OK), 2/3 de los que hicieron el curso y 1/3 de los que no lo 

hicieron. 

Así, el orden temporal de estas 2 variables es: C, Seg, Y. El árbol muestra las 

siguientes probabilidades de Y para las 4 combinaciones de C y Seg. 

Entre los alumnos que han hecho el curso, (1) el 50% de los que terminan en el 

plazo encuentran trabajo; pero (2) los que no terminan en el plazo suele ser 
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porque ya antes de terminar han encontrado trabajo y van más lentos, por lo que 

un 90% tienen trabajo relacionado al terminar.  

Entre los que no hicieron el curso, (3) los que terminan en el plazo son muy 

espabilados, de forma que el 90% encuentra ese trabajo; por (4) un 50% de los 

que no han terminado en el plazo. 

 

Para estudiar si encuentran más trabajo los que hicieron el curso inicial, se puede 

(A) no esperar o (B) esperar a que terminen todos. 

a. Complete las ‘n’ que llegarían al final de cada rama del árbol  y reconstruya 

las tablas que se observarían en ambas situaciones y calcule sus OR. 

b. Explique por qué llega a esos resultados y qué nombre técnico recibe.  

c. A partir de las dos tablas anteriores, calcule las probabilidades de ser incluido 

en el estudio A (Seg=OK) para cada combinación de C con Y. Calcule los 

IPW correspondientes. Aplique este IPW para reconstruir la tabla de todos los 

alumnos [Compruebe que recupera la tabla con todos.] 

d. Calcule los OR de estas nuevas tablas. Vuelva a intentar explicar por qué 

aparece sesgo de selección y por qué IPW lo corrige. 
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Recuerde 

El IPW pretende corregir el sesgo de selección.  

Ejercicio 2.5 

a. Recuerde el orden cronológico de estas 3 variables y observe que la variable 

que provoca el sesgo de selección es intermedia. Dibuje su DAG.  

b. ¿Qué tiene en común y en qué se diferencia esta situación de la confusión? 

Ejercicio 2.6 

Los organismos ‘oportunistas’ pueden ser responsables de las infecciones 

nosocomiales (IN) que aparecen durante la estancia en el hospital. Los 

responsables de calidad de su centro comparan entre servicios la proporción IN 

para todos los pacientes que están ingresados más de 1 semana. Vd. sospecha que 

eso podría provocar sesgo de selección y quiere convencerles de que deben 

estudiar a todos los pacientes ingresados. 

a. A partir de las variables servicio (S=A o B), longitud estancia (E=Corta o 

Larga) e IN (No o Sí), dibuje el DAG y explique porqué seleccionar sólo a los 

que tienen estancia larga puede provocar sesgo de selección. 

b. De hecho, ambos servicios atienden sólo 2 enfermedades (Códigos C=23, 24), 

en distinta proporción, que explican la relación entre S y E, por lo que 

ajustando por C, no existirá relación SE. Dibuje un nuevo DAG y proponga 

un (conjunto de) análisis que permita comparar la calidad de los servicios en 

cuanto a IN.  

2.5. El EC y los estudios de cohortes están más protegidos 

Observe la gran diferencia entre el ejercicio de la universidad sobre los cursos de nivelación y el 

ejemplo de la empresa y la exposición al tóxico. La Universidad dispone de una cohorte con todos 

los casos que inician los estudios en ella. En cambio, el de la empresa ha seleccionado a los casos al 

final de su seguimiento y ha averiguado su exposición previa. La universidad puede disponer de un 

registro de la evolución de todos los casos y, por tanto, si informa sobre todos los casos, puede 

documentar la ausencia de sesgo de selección.  
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Recuerde 

Seleccionar a los casos por una variable inicial en el momento en que acaece 

permite detectar posibles pérdidas y, si no las hay, documentar la ausencia de 

sesgo de selección.  

Ejercicio 2.7 

Explique las razones por las que, en un EC, la asignación oculta protege contra el 

sesgo de selección. 

Ejercicio 2.8 

El buen seguimiento de un EC documenta la existencia de pérdidas de 

seguimiento. Diga de las siguientes posibles razones, cuáles podrían conducir a un 

posible sesgo de selección y cuáles no. [Recuerde que, para que el sesgo de 

selección afecte la relación XY, el OR de las probabilidades de ser excluido para 

la tabla XY debe diferir de 1.] 

Eliminado del estudio durante el seguimiento por defunción 

Eliminado del estudio durante el seguimiento por curación 

Eliminado del estudio durante el seguimiento por eventos adversos 

Eliminado del estudio durante el reclutamiento por renuncia a participar 

2.6. Sesgo de selección con variables numéricas  

El sesgo de selección también amenaza a las variables numéricas. 

Ejemplo 2.4: Cierto servicio sanitario (o departamento universitario, empresa….) emplea 

un baremo que suma dos tipos de capacidades que resumimos en (A) atención al paciente y 

(B) investigación e innovación. Pongamos que, en la población candidata, ambas variables 

tienen valores entre 0 y 10, centrado en el 5. Y que el criterio es que su suma sea mayor que 

10. Es decir, Y=A+B>10.  
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Supongamos un primer escenario en el que 

ambos criterios sean independientes entre sí, es 

decir, que su correlación sea nula: rA,B= 

0.009≈0. El Gráfico 2.1 muestra la nube de 

puntos para todos los posibles candidatos y la 

línea que divide a los que superan el criterio de 

los que no: si limitamos el estudio de la 

correlación a los puntos rojos que pasan el 

criterio de selección, aparece una correlación 

negativa, rA,B= − 0.474<0, que no existe en toda 

la población. 

En el segundo escenario asumimos que los 

que son buenos en A tienen mayor 

tendencia a ser también buenos en B. Por 

ejemplo, que su correlación vale 0.5: rA,B= 

0.503≈0.5. Otra vez, el GGráfico 2.2 

muestra todos los posibles candidatos y la 

línea que los divide. En los seleccionados, la 

correlación, casi nula, rA,B=0.023, contrasta 

con la real de toda la población.  

G

Gráfico 2.2 

Recuerde 

El sesgo de selección también afecta a variables numéricas. 

2.7. Sobreajuste 

En resumen, el sesgo de selección aparece cuando se condiciona por respuestas comunes. Es un 

sobre-ajuste que debe  evitar. 

Recuerde 

Evite ajustar por respuestas comunes. 
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Gráfico 2.1 
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Ajustar la relación entre E e Y por la variable intermedia I permite observar la parte de la relación 

EY que no “pasa” por I, lo que en algunas disciplinas (p.e., sociología) denominan efecto “directo” 

para diferenciarlo de los efectos globales de E en Y que no pasan por I. 

Recuerde 

Ajustar por variables intermedias para estudiar los efectos directos.  
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Soluciones a los ejercicios  

1.1. a) FALSO (En general no hay único análisis estadístico correcto, sino que más bien existen varias posibilidades 

que pueden atender a la misma cuestión haciendo diferentes suposiciones). 

b) VERDADERO 

c) VERDADERO (en el protocolo de investigación los investigadores deben determinar por anticipado al menos los 

análisis para los objetivos principales del estudio.) 

 

1.2. La respuesta correcta es la b) 

 

1.3. La respuesta correcta es la c)  Ajustar por las potenciales variables confusoras a través de regresión multivariante.  

(Si los grupos de comparación no son similares respecto a algunas características, el ajuste se debe hacer para las 

posibles variables confusoras mediante estratificación o regresión multivariada) 

 

1.4. a) En este caso, existe confusión. Como  no hay interacción y 

podemos pasar a estudiar si hay confusión según el criterio epidemiológico y vemos que 

. Si miramos el criterio estadístico vemos que hay colinealidad entre tabaco y alcohol porque los que 

no bebedores (primera subtabla) son más no fumadores (segunda fila), mientras que los bebedores (segunda subtabla) 

son más fumadores (primera fila), por lo que . Además, la tercera variable alcohol E2 predice la respuesta: 

en los no bebedores (primera subtabla) hay 7 eventos en 440 casos, mientras que en lo bebedores (segunda subtabla) 

hay 21 eventos en 241 casos, por lo que .  

 

1.5. Ahora hay interacción ya que los OR si se condiciona por E2+ o por E2- son diferentes ya que sólo en presencia de 

alcohol, el tabaco tiene relación con los eventos: . Como un estimador 

único de la relación tabaco-eventos no tiene sentido, no procede preguntar si hay interacción.  
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1.6.  Los sesgos que detectan los análisis de sensibilidad son: a) Selección, c) Información y d) Sesgo de procedimiento. 

Porque interpretamos que el procedimiento incluye también a las decisiones sobre el tratamiento estadístico de los datos 

(elección de puntos de corte, método de análisis, etc.).  

 

1.7. Los análisis se sensibilidad pueden estudiar: a) Los criterios de elegibilidad, b) Las definiciones de las exposiciones 

y de la respuesta, c) El tratamiento de los datos ausentes y d) La elección de los análisis estadísticos. Por lo tanto, todas 

son correctas. 

 

1.8. Se observa que los IC95% de los ORs no se solapan. Por tanto, cabe esperar que la prueba de Breslow-Day saldrá 

muy significativa a pesar de que el efecto sea positivo (>1) en ambos casos. 

Con R: 

> tabla <- array(c(100,50,150,200,120,20,100,150),dim=c(2,2,2), 

dimnames=list(c("E1+","E1-"),c("Y+","Y-"),c("E2+","E2-"))) 

> test <- epi.2by2(dat = tabla, homogeneity = "breslow.day",outcome = 

"as.columns") 

> test$rval$OR.homog 

  test.statistic df      p.value 

1       12.96852  1 0.0003167718 

El p-valor muy inferior a 0.05 denota que existe interacción 

 

1.9. Exige las 3 primeras. Es cierto que recomienda luego las pruebas de interacción, pero no la exige para incluir el 

resultado en el resumen. 

 

1.10. Sólo la b) es correcta. La a) es falsa porque ningún modelo tiene necesariamente interpretación biológica o clínica. 

La c) porque, aunque el análisis proporcione una estimación relativa del riesgo, aun así conviene derivar los efectos en 

la escala aditiva.  

 

1.11. a) Su principal crítica es sobre multiplicidad, ya que está haciendo numerosas pruebas de hipótesis para quedarse 

luego con el resultado más significativo. Prueba lo mismo 20 veces en 20 condiciones diferentes, cada una con P=0.05. 

Si las pruebas son independientes entre sí (como parece) la esperanza del número de pruebas significativas es 

precisamente 1 (=0.05*20) . Ese valor significativo no tiene, pues, ningún valor, ya que es explicable por la 

multiplicidad. 
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b) Debe decidir qué papel juega la tercera variable. Si sospecha que hay interacción, quizás convendría ponerla a prueba 

directamente con una prueba tipo BD. Si sospecha que podría ser confusora, debería hacer una tipo MH. En resumen: 

debe hacer menos pruebas y pensar más. 

2.1.  

 S+ S- Global P(S+) 

 
Z2+ Z2− Z2+ Z2− Z2+ Z2− Z2+ Z2− 

Z1+ 

Z1− 

a’=80 

c’=80 

b’=80 

d’=20 

20 

20 

20 

80 

a=100 

c=100 

b=100 

d=100 

 α=0.8 

γ=0.8 

  β=0.8   

  δ=0.2 

OR  ¼ 4 1 ¼ 

Note que la relación de los casos seleccionados (OR=1/4) es la relación que ya había entre las probabilidades 

iniciales. 

 

2.2.  Los OR coinciden y se crea una relación falsa por sesgo de selección. 

 

 

 

 

 

 

2.3.  a. Si sólo mira los individuos seleccionados el DAG es:  

 

Si mira toda la población el DAG es:  

b.Las dos  características (guapo y simpático) están relacionadas con la selección, además las probabilidades de 

inclusión en el estudio son diferentes para cada individuo y vienen condicionadas por la variable respuesta; esto hace 

que aparezca una relación falsa (ORZ1Y = ORZ2Y=4) entre las dos variables por sesgo de selección 

 

2.4.  a. Si nos centramos en los que terminan ‘a tiempo’ (A) existe una fuerte relación: encuentran 9 veces más 

trabajo de lo suyo los que NO hicieron el curso. [La interpretación más correcta del 9 es: “la razón si/no trabajan en lo 

suyo es 9 veces mayor en los que no lo hicieron”] En cambio, en todos (B), el OR muestra independencia.  

             OK                    NO                 TOTAL 

 Y+ Y-  Y+ Y- 

E1+ 

E1- 

160 

100 

40 

100 

E2+ 

E2- 

160 

100 

40 

100 

OR = 4 OR = 4 
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b. En la primera tabla, centrada en los que terminan ‘a tiempo’ existe sesgo de selección: los  “perdidos” en los casos

dos grupos (CS y CN) son claramente diferentes.  

En cambio, al estudiar todos los casos, sin condicionar por una variable posterior a la intervención (cursos de 

nivelación), la evolución es la misma en ambos grupos, independientemente de si hicieron o no el curso. 

c. 

 

 

 

 

 

 

d. Las probabilidades de ser incluido en el estudio A [P(Seg=OK)] tienen entre ellas un OR=1/9, lo que genera en la 

tabla A un OR de la misma magnitud. Por su parte, al hacer la inversa de estas probabilidades, los IPW muestra un 

OR=9 que permite corregir el sesgo de selección anterior (1/9 * 9 = 1). 

2.5. a.     

 

 

b. La tercera variable, igual que en la confusión, está relacionada con las otras dos, pero ahora está dentro del camino 

causal entre ambas, es posterior (una respuesta) a la intervención C. 

 

2.6.  a.  El DAG sería                                                                 , por lo que seleccionar a los casos según la estancia  

 

significaría bloquear E,                                                      lo que podría provocar sesgo de selección. 

b. El nuevo DAG sería                                             o bien                                                 y la pregunta de interés es 

precisamente si existe esta relación directa de S a IN, que diferencia ambos DAGs. Y el reto es que C abre un camino  

 

 YS YN YS YN YS YN 

CS 100 100 90 10 190 110 

CN 180 20 200 200 380 220 

OR 1/9 9 1 

 

Seg=OK P(Seg=OK) IPW Todos 

Y
S
 Y

N
 Y

S
 Y

N
 Y

S
 Y

N
 Y

S
 Y

N
 

C
S
 100 100 10/19 10/11 19/10 11/10 190 110 

C
N
 180 20 9/19 1/11 19/9 11/1 380 220 

OR 1/9 1/9 9 1 
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entre S e IN. Por eso, condicionar o bloquear por  C                                                 permite estudiar la relación directa de 

S con IN. 

 

2.7. Si el investigador conoce el grupo al que irá asignado el paciente, sus motivaciones clínicas le podrían llevar a 

“reconducir” los casos más graves hacia la intervención que considera superior. Si finalmente los más graves 

evolucionan peor, los grupos estarían desequilibrados en cuanto a la evolución. Más formalmente, según la tabla XY las 

probabilidades podrían ser las siguientes, conduciendo a un OR diferente de 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.  Únicamente en las eliminaciones antes de administrar la intervención podemos garantizar que no introducen una 

diferencia entre los grupos. Podemos imaginar que la decisión puede depender de la gravedad de la enfermedad (quizás 

los más leves quieran asumir menos riesgos ante intervenciones nuevas) y que esta gravedad esté relacionada con la 

evolución posterior. Pero, si el grupo asignado está oculto, está tendencia a no participar será idéntica en ambas ramas y 

el OR=1, por lo que no podrá haber sesgo de selección y la validez interna no estará comprometida (otro tema es la 

externa: quizás los casos finalmente incluidos se diferencian de la población objetivo inicial). En cambio, en las otras 3 

situaciones, si esta característica ligada con la evolución (defunción, curación, eventos adversos) también está ligada 

con la intervención, una vez más los grupos estarán desequilibrados. Como antes, las probabilidades de eliminar caso 

podrían ser diferentes en las 4 celdas que combinan E1 con Y y conducir a un OR distinto de 1. 

 

 

 Y
+
 Y

-
 

E1
NUEVO

   

E1
REFERENCIA

   

OR= /  < 1 


