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Causalidad en Investigación

• A menudo se quiere establecer a la asociación
causal entre un tratamiento /exposición y un 
evento

• Si Y es el outcome, A es la exposición, para evaluar
la exposición se necesitaría observar el outcome

para cada individuo para cada nivel de A, cosa
imposible

• Cada individuo tiene 2 contrafactuales, resultado
cuando está expuesto y resultado cuando no
expuesto (YInsolvente vs YNo insolvente )



Ensayo Clínico

• Es el diseño de estudio recomendado para inferencia
causal, simulando los contrafactuales mediante
aleatorización

• No siempre es posible realizarlo
– Por no ser ético

• No se puede estudiar el efecto de la pobreza en el cáncer de pulmón
• O de vivir en un barrio con más contaminación
• O de ser insolvente

– Por no ser factible
• Estudios de una enfermedad/evento poco frecuente, tamaño

muestral muy grande
• Seguimiento muy prolongado
• Son muy caros



Estudios observacionales

• Estudios más parecidos a la realidad. Los 
individuos de un ensayo son un subgrupo de 
los individuos de interés

• La confusión es el mayor problema
– La exposición a un factor depende de las 

características del individuo / médico, no es “al 
azar”



Selección de variables
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Selección de variables

Habitualmente se plantean varios modelos 

¿Cuál es el mejor modelo?

Aquel en el que las características de  
expuestos y no expuestos son “iguales” 

La selección de variables puede afectar creando 
un sesgo, modificando la varianza del 
estimador
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Selección de variables

• Planteamiento ”clínico”: conocimiento experto

• Planteamiento estadístico:

– Variables que se relacionan sólo con el resultado

• Sí deberían incluirse, decrece la varianza y sesgo 
igual

– Variables que se relacionan sólo con la exposición

• No deberían incluirse, incrementan la varianza de 
la estimación y sesgo igual

– Variables que se relacionan con ambos, sí deberían 
incluirse



Diagrama causal
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Diagrama causal
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Gráfico  Acíclico Direccional (DAG)
Direccional:  T causa  Y
Acíclico:  Partiendo de un nodo no se puede llegar al 
mismo nodo



Variables intermedias
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Condicionar V. intermedia
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Camino puerta atrás
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Condicionar por causa común
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hay camino entre T e Y



Confusión: Ajustes

• Emparejar:  
– Tratados vs no tratados

• Ajustar por confusores
– Modelos de regresión
– Estratificación

• Variables instrumentales
– Incluir una variable adicional en el modelo que 

esté asociada a la probabilidad de exposición
pero no con el outcome 

• Índice de Propensión



Índice de propensión(Rosenbaum, 1983)

• Construir a partir del conjunto de variables predictoras 
OBSERVADAS Y MEDIDAS una función de todas ellas 
que estime la probabilidad (“propensión”) que tienen 
los individuos de ser asignados al tratamiento ( 
exposición, programa o  característica)

• Se define como la probabilidad condicional de ser
asignado a un cierto tratamiento (T=1) vs un control 
dado un vector de covariables observadas (C)

• Resume la información de un individuos en un escalar

• Este número se va a utilizar para “emparejar” 
expuestos y no expuestos
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Asunciones (I)

Consistencia

• La exposición se tiene que poder definir sin
ambigüedades, explicar cómo un cierto nivel de
exposición se asigna a una persona expuesta a
un nivel diferente

• Muy fácil para tratamientos, complicado en otro
tipo de exposiciones, tales como peso corporal,
bancarrota o condiciones laborables
desfavorables
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Asunciones (II)

Intercambiabilidad

• Requieren que los sujetos expuestos y no
expuestos tengan una distribución igual en los
posibles confusores

• En un ensayo clínico, la intercambiabilidad en el
tto. se asume por el azar

20



Asunciones (III)

Positividad

• Existencia de individuos expuestos y no
expuestos para cada nivel de los confusores,
también llamada asignación experimental del
tratamiento (ETA)

• Ej. tratamiento teratogénico en embarazadas, la
probabilidad de recibir el tto. es 0 de forma
estructural
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Gracias por su atención

alfonso.muriel@hrc.es
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