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Hoy en día tanto los 
profesionales de la 
salud pública como la 
gente en general, se 
sienten abrumados por 
la creciente cantidad 
de “factores de 
riesgo” de 
enfermedades… tanto 
“clásicos” como 
“nuevos”
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Medios de informacion…
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Las preocupaciones de la gente 
sobre los factores de riesgo, sin 
embargo, se está transformando en 
un sano escepticismo … 
.
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El periódico sueco
”SYDSVENSKAN”
22 de abril, 2014

!Alarma!
Refrescos, falta de sueño, 
depresión, pastillas 
efervescentes, dieta rica en 
proteínas…

Día si, día no, hay nuevas 
noticias en el periódico 
informando que algún 
investigador en alguna 
parte del mundo tiene 
pruebas de que algo 
aumenta el riesgo de algo…

“Por qué no hacemos caso a 
las alarmas de salud”
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Los “factores de riesgo” disuelven la 
distinción entre lo “normal” y lo “anormal”; 
nadie está realmente sano…

Todo el mundo tiene un perfil de factores de 
riesgo particular que puede ser tratado con 
intervenciones médicas/salud publica.
El ideal es conseguir vivir una vida libre de 
factores de riesgo 
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Detrás de las noticias existen 
estudios científicos publicados por 
epidemiólogos profesionales.

El dibujo de Jim Borgman (1997!) 
sólo refleja la creciente 
desconfianza en el valor de la 
información que  nosotros 
(científicos y epidemiólogos) 
estamos proporcionando a la 
comunidad ….

¿Por qué es así?
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• Muchos epidemiólogos quizás sienten que su trabajo 
diario se podría convertir en una “caza de 
asociaciones" seguida de un razonamiento intelectual 
acerca de causalidad, sesgos, mediación y 
modificación del efecto.

• Esta “caza de asociaciones" se ha agravado con el 
moderno uso de grandes bases de datos que 
aumentan la posibilidad de considerar incluso 
asociaciones de pequeña magnitud (“tiny effects”) 
como factores de riesgo

• La situación se ha exacerbado con la llegada de los 
estudios de asociación del genoma completo (GWAS) 
y la búsqueda de biomarcadores
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Excursiones de pesca* antes y después de las 
grandes bases de datos y la era GWAS

Antes
Mal comportamiento

*Observación ���� hipótesis “a priori” en el mismo análisis
(Inducción se presenta como deducción)

Después
Estudios de asociación del 
genoma completo (GWAS)
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En todo el mundo, grandes cantidades de recursos se 
asignan a la investigación de factores de riesgo 
tradicionales y nuevos biomarcadores

La expectativa es mejorar nuestra capacidad de 
discriminar a las personas que van o no a desarrollar 
la enfermedad (“screening”) con el fin de proporcionar 
tratamiento. 

Desde una perspectiva poblacional, los factores de riesgo se 
utilizan para calcular la fracción atribuible poblacional 
(FAP). La PAF intenta distinguir que parte de la 
enfermedad en una población que es atribuible a un 
determinado factor de riesgo y, por tanto, potencialmente 
evitable
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Al identificar factores de riesgo intentamos estimar el 
“efecto causal individual” (no observable) a través de 
la estimación del “efecto causal promedio” 
(observable) vía
• Estudios observacionales
• Estudios experimentales

Los factores de riesgo se expresan por medio de 
medidas de asociación como los odds ratio (OR), el 
riesgo relativo (RR) y la diferencia de riesgo (DR) que 
cuantifican las diferencias relativas o absolutas en el 
riesgo de enfermedad promedio entre los grupos 
expuestos y no expuestos (por ejemplo, el riesgo de 
cáncer en fumadores comparado con no fumadores)
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Sin embargo, las medidas de asociación 
(RR, OR) no son adecuadas para este 
propósito de discriminación

De hecho, un factor de riesgo que 
normalmente consideramos como 
fuertemente asociado con una enfermedad 
(por ejemplo, RR=10) tiene en principio una 
capacidad baja para discriminar las 
personas enfermas de las sanas en la 
población (baja exactitud discriminativa) 

• 1985: Khoury MJ, Newill CA, Chase GA. Epidemiologic evaluation of screening for risk factors: 
application to genetic screening. American journal of public health 1985;75(10):1204-8.

• 1990: Boyko EJ, Alderman BW. The use of risk factors in medical diagnosis: opportunities and 
cautions. Journal of clinical epidemiology 1990;43(9):851-8.

• 1999: Wald NJ, Hackshaw AK, Frost CD. When can a risk factor be used as a worthwhile screening 
test? BMJ 1999;319:1562-5.

• 2004: * Pepe MS, Janes H, Longton G, Leisenring W, Newcomb P. Limitations of the odds ratio in 
gauging the performance of a diagnostic, prognostic, or screening marker. American journal of 
epidemiology 2004;159(9):882-90.
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Exactitud discriminativa (Discriminatory accuracy ) 
=  TASA DE VERDADEROS POSITIVOS para una determinada 

TASA DE FALSOS POSITIVOS 

Exactitud discriminativa (Discriminatory accuracy ) 
=  TASA DE VERDADEROS POSITIVOS para una determinada 

TASA DE FALSOS POSITIVOS 

Margaret Pepe et al American journal of epidemiology
2004;159(9):882-90.

Existe una tácita pero 
equivocada creencia de 
que el valor predictivo 
de un factor de riesgo 
es alto cuando se apoya 
en una asociación de 
considerable magnitud

Incluso una asociación de 
considerable magnitud (AA-
Fenilcetonuria en la población) 
puede tener baja exactitud 
discriminativa
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Clauded Bernard (1813-1878)
“Los promedios  … deben ser rechazados, 
porque confunden, cuando intentan unificar 
y distorsionan cuando intentan simplificar"
“Averages must therefore be rejected, because they confuse, while aimed to unify, 
and distort while aiming to simplify”

George Davey Smith & Matthias Egger
J Clin Epidemiol Vol. 51, No. 4, pp. 289–295, 1998
“Los ensayos clínicos aleatorios [ACE] ... no han 
respondido a la pregunta sobre que 
individuos concretos se benefician realmente 
de las intervenciones médicas. Esto, sin duda, 
es la cuestión clave en la investigación clínica de 
el próximo milenio ".

El estudio de los promedios ha sido y es
criticado…
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El desarrollo del Proyecto Genoma 
Humano (PGH/HUGO), así como la creación de 
grandes bases de datos y biobancos alimentan 
la esperanza de identificar mejores 
determinantes de la salud y la enfermedad.

Desafortunadamente, esta esperanza hasta 
ahora no se ha cumplido…

Todavía no se podido responder 
satisfactoriamente a la pregunta sobre qué 
individuos concretos se benefician realmente 
de las intervenciones médicas y de salud 
publica
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Por otro lado… podríamos concebir los riesgos 
individuales como la expresión de un fenómeno 
estocástico que se estima mejor a través del 
promedio del grupo (probabilísticamente) . 

Es decir, el factor de riesgo afecta el grupo como un 
todo y cualquier individuo puede expresar 
potencialmente su efecto (enfermedad). 
… puesto que no sabemos quién desarrollará la 
enfermedad, el riesgo promedio es la estimación 
más adecuada . 

Por otro lado… podríamos concebir los riesgos 
individuales como la expresión de un fenómeno 
estocástico que se estima mejor a través del 
promedio del grupo (probabilísticamente) . 

Es decir, el factor de riesgo afecta el grupo como un 
todo y cualquier individuo puede expresar 
potencialmente su efecto (enfermedad). 
… puesto que no sabemos quién desarrollará la 
enfermedad, el riesgo promedio es la estimación 
más adecuada . 
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Rockhill, 2005 desarrolla ideas similares
“La distinción entre preguntas sobre promedios de gr upo y 
preguntas acerca de los mecanismos de los eventos 
individuales es análogo a tirar una moneda al aire 
“¿Aparecen más cruces  de lo esperado cuando tiramos  la 
moneda varias veces?” Es una cuestión fácil de respo nder 
aplicando el modelo de probabilidad binomial. La pr egunta de 
por qué al tirar una moneda aparece cara o cruz es u na 
cuestión mecanicista que no se puede responder usan do un 
modelo estadístico”
Rockhill B. Theorizing about causes at the individual level while estimating effects at the 
population level - Implications for prevention. Epidemiology 2005;16(1):124-129. p. 124 

Epidemiology, epigenetics and the ‘Gloomy Prospect’: embracing randomness in population 
health research and practice. International Journal of Epidemiology 2011;40:537–562, Página 556

Davey-Smith en el 2011declara que
"El azar conlleva que los promedios sean las únicas variables 
manejables en muchas situaciones, y por eso tiene s entido la 
epidemiología como ciencia. Debemos abrazar los efec tos del 
azar, en lugar de pretender ser capaz de disciplinarl os ".
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El enfoque probabilístico 
Davey-Smith 2011, Rockhill 2005 

����el riesgo individual expresa de un 
fenómeno  estocástico que no puede ser 
determinado a nivel individual y por lo 
tanto es mejor estimado por el riesgo 
promedio de la población (por ejemplo, el 
grupo expuesto a el factor de riesgo). 

La perspectiva estocástica tiene 
importancia radical, ya que desacredita la 
idoneidad de los métodos estadísticos y 
epidemiológicos para la determinación de 
los efectos causales individuales 
específicos, que en realidad es una tarea 
importante en la epidemiología actual
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Se acepta un enfoque mecanicista para determinar 
el riesgo individual. 

La paradoja epistemológica en epidemiología

Pero la heterogeneidad individual de las 
respuestas conlleva que la exactitud 
discriminativa de muchos "factores de riesgo“ es 
baja

Por lo tanto, se concluye que el riesgo individual 
específico no se puede determinar por métodos 
estadísticos/epidemiológicos

Como solución se propone el enfoque probabilístico 
de población que considera el riesgo individual como 
un fenómeno estocástico que sólo puede ser 
estimado mediante el riesgo promedio del grupo
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La cuestión es si el riesgo individual es 
un fenómeno estocástico, del azar (!por 
definición no-causal!)

… o si existe heterogeneidad de 
respuestas individuales y éstas se 
pueden determinar. Se puede entender 
su mecanismo.
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HETEROGENEIDAD INTER-INDIVIDUAL 
ESTABLECIDA 

• ����una vez establecida es 

mecanicista …
• La distribución normal es un fenómeno 

natural� una ventaja evolutiva (Rose)
• Adaptación de la población al cambio 

medioambiental
• Deben de existir diferencias individuales 

en la respuesta a un factor de riesgo 

El DESARROLLO de la 
HETEROGENEIDAD 
fenotípica inter-individual 
…
Fenómeno complejo
• COMPONENTE ESTOCASTICO

• Recombinación meiótica
• Mutaciones
• “Ruido”

• Determinismo caótico
• Epigenética

Deter-
minada

Por 
determinar

Imposible de 
determinar

Reflexión critica sobre el origen de la heterogenei dad

Si no… no hay ciencia

Zernicka-Goetz M, Huang S. Nat Rev Genet. 2010 Nov;11(11):743-4. doi: 10.1038/nrg2886. Epub 2010 Sep 28. Stochasticity versus
determinism in development: a false dichotomy?

EL PROPÓSITO DE LA 
CIENCIA (epidemiología) es 
explicar la heterogeneidad 
natural inter-individual
(efectos causales individuales) 
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la varianza (σ2) no es una 
medida de incertidumbre 
probabilística (como a veces se 
interpreta)

La varianza expresa un fenómeno 
natural� la heterogeneidad 
individual de respuestas

La heterogeneidad individual natural (varianza ) puede ser 
grande, pero probabilísticamente estimada con alta 
precisión (es decir, SE del σ2 es pequeño), si el tamaño de 
la muestra es grande.

La varianza expresa un 
fenómeno natural

La incertidumbre por el contrario es un fenómeno probabilístico que se 
cuantifica mediante el error estándar (SE) 
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El origen de la heterogeneidad fenotípica inter-
individual puede ser difícil de predecir. 
Sin embargo, una vez que el fenotipo se ha 
establecido, el mecanismo de las respuestas 
individuales puede ser determinado y, con ello, 
manipulado en el nombre de Salud Pública.  

Suerte versus conocimiento  
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MecanismosMecanismosMecanismosMecanismosProbabilidadProbabilidadProbabilidadProbabilidad

condicionalcondicionalcondicionalcondicional

OuroborosOuroborosOuroborosOuroboros
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Un ejemplo clásico para entender la diferencia entr e 
riesgo estocástico y el mecanicista…

Consumo de fenilalanina y riesgo de oligofrenia 
fenilpirúvica (PKU )

Asbjørn Følling, 1934 describe la imbecillitas phenylpyruvica .
• George A. Jervis, 1953 describe la deficiencia de la enzima

fenilalanina hidroxilasa (fenilalanina ���� tirosina)
• Horst Bickel, 1953 crea una dieta baja en fenilalanina que mejora la 

enfermedad
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POBLACIÓN
GENERAL

POBLACIÓN 
CON LA 
MUTACIÓN

Población (N) = 1 000 000
• 90% expuestos AA= 900 000
• 10% no expuestos AA= 100 000
Mutación (n) = 50
• 90% expuestos AA= 45
• 10% no expuestos AA= 5

Antes de 1953 
estocástico? 

Después de 1953 
mecanicista?

• 1934 Følling, 
• 1953 Jervis, 
• 1953 Bickel, 

Tasa de verdaderos +

Tasa de falsos +

Fracción Atribuible 
Poblacional
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PREVENCIÓN DE LA OLIGOFRENIA 
FENILPIRÚVICA
• Phe���� RR=∞
• Fracción de Positivos Verdaderos (TPF)=100% 
• Fracción Atribuible Poblacional (PAF)= 100%

Antes de 1953 
Aproximación probabilística: Eliminar la Phe
de la dieta en toda la población?
Fracción de Falsos Positivos = 90%

����exactitud discriminativa muy baja

Después de 1953 
Aproximación mecanicista: Eliminar la Phe de 
la dieta en los individuos con la mutación
Fracción de Falsos Positivos = 0%

����exactitud discriminativa máxima
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AVERAGE CAUSAL 
EFFECT (ACE)

INDIVIDUAL CAUSAL 
EFFECT (ICE)

Al identificar factores de 
riesgo intentamos estimar el 
“efecto causal individual”
(no observable) a través de 
la estimación del “efecto 
causal promedio” 
(observable)

Al identificar la 
heterogeneidad la 
clasificación de los 
individuos semeja la 
del “efecto causal 
individual”

ASOCIACIÓN 
CAUSAL!!
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La tiranía de los promedios 

El problema es que las asociaciones 
probabilísticas basadas en diferencias entre 
promedios (de riesgo) puede representar una 
mezcla de efectos heterogéneos a nivel 
individual 

(es decir, un individuo puede responder 
intensamente a la exposición, mientras que 
otros son resistentes o incluso podría 
responder en la dirección opuesta). 

Esta imposición del valor promedio al 
individuo se ha denominado la "tiranía de los 
promedios"
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Revolución contra los promedios
La heterogeneidad individual ESTABLECIDA alrededor del 
promedio del grupo es una información fundamental para 
entender el efecto de una exposición en el población

Estas ideas no son nuevas; se pueden identificar en la 
obra de 
• Claude Bernard (1813-1878 †) 
• Lancelot Hogben (1895-1975 †) 
• epidemiólogos clínicos modernos ����"n-of-1" 
• La medicina personalizada actual
• epidemiología gral. (estudio de la interacciones, 

pruebas diagnósticas, nuevos biomarcadores)

• Ciencias políticas (Braumoeller , 2006; Downs y Roche, 1979) 
• Biología/genética de la evolución (SJ Gould, 1996 , Dobzhansky

1973). 
• Epidemiología social (Merlo 2001)
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2003

2005

2009

2014
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Es necesario cuestionar la relevancia clínica y de 
salud pública de los “factores de riesgo” tanto los 
tradicionales como los nuevos. 

De la misma manera tenemos que cuestionar la 
interpretación de las medidas de FAP/PAF ya que 
estas medidas no consideran la exactitud 
discriminatoria de los factores de riesgo que 
representan

Desde una perspectiva clínica y de salud pública, 
no es suficiente conocer la magnitud de la 
asociación (RR), La importancia de un factor de 
riesgo debería ser dada por su exactitud 
discriminativa

Es necesario cuestionar la relevancia clínica y de 
salud pública de los “factores de riesgo” tanto los 
tradicionales como los nuevos. 

De la misma manera tenemos que cuestionar la 
interpretación de las medidas de FAP/PAF ya que 
estas medidas no consideran la exactitud 
discriminativa de los factores de riesgo que 
representan
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Un ‘nuevo’ enfoque conceptual (exactitud 
discriminativa) podría ayudar a identificar entre la 
gran cantidad de factores de riesgo aquellos que son 
mas relevantes o que personas son más 
susceptibles .

El enfoque se inspira en los establecidos métodos 
epidemiológicos de cribado (screening) y las medidas 
estadísticas usadas para la evaluación de pruebas 
clínicas
AU-ROC curve, C-index, TPFFPF-5%, 

Varianza explicada (R^2), NRI, IDI, and 
“risk assessment plots”
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Intervenciones sociales o medioambientales puede ser 
recomendadas incluso cuando la exactitud 
discriminativa es baja (FPF alta)…contaminación, cinturón de 
seguridad, alimentación sana para todos

La baja exactitud discriminativa de los 
factores de riesgo  tiene consecuencias a la 
hora de elegir la estrategia de prevención

Las estrategias farmacológicas de prevención no 
parece razonables dado que incluye muchos “falsos 
positivos” y esto conlleva problemas (medicalización, 
efectos no deseados, costos innecesario para el 
individuo y la comunidad…)
• NO APROPIADO� Wald NJ, Law MR (2003) A strategy to reduce cardiovascular 

disease by more than 80%. BMJ 326: 1419.
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• Merlo J, Wagner P, Hedblad B. Discriminatory 
accuracy and population attributable 
fractions: the case of traditional risk factors 
and novel biomarkers for coronary heart 
disease. European journal of epidemiology. 
2013;28:S147-148

Un ejemplo empírico

Exactitud discriminativa y fracción atribuible 
poblacional: el caso de los factores de riesgo 
tradicionales y los nuevos biomarcadores de 
enfermedad cardíaca coronaria.
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Basándonos en este 
estudio
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?
• Factores de riesgo tradicionales: Blood pressure, Body Mass Index, Cholesterol, 

Triglycerides,HDL, LDL, Glucose,Diabetes,CRP, Smoking habits
• Nuevos biomarcadores: NTBNP (N-terminal B-type natriuretic peptid), Cystatin C, LpPLA2 

activity (Lipoprotein-associated phospholipase A2)

La mayor parte de la investigación se ha basado en 
cuantificar el valor añadido de los nuevos biomarcadores

Muy pocos han intentado cuantificar el valor añadido 
de los factores de riesgo tradicionales
Wald NJ, Simmonds M, Morris JK (2011) Screening for future cardiovascular disease using age alone 
compared with multiple risk factors and age. PLoS One 6: e18742.

OBJETIVO - 1

*

����DESAROLLO DE MEDIDAS DE EXACTITUD DISCRIMINATIVA!
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Analizar la relación entre las medidas de 
fracción atribuible poblacional (FAP) y la 
exactitud discriminativa de los factores de 
riesgo usados para el cálculo de PAF.

OBJETIVO - 2

True Positive 
Fraction

Prevalence risk factor

La FAP (PAF) no 
considera los falsos
positivos
…. Recordar la 
Fenilcetonuria!!
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verdaderos + = 99%
FAP=92%

+ falsos=89%

verdaderos + = 33%
FAP=23%

+ falsos=8%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

absolute risk decile group 1.00 1.78 2.23 4.01 6.01 5.79 7.35 11.58 16.93 27.68

NNT 12 11 10 10 9 8 7 6 5

TPF 99 97 94 90 82 76 67 53 33

FPF 89 78 68 57 47 37 27 17 8

OR 15 9 8 6 5 5 6 6 6

PAF 92 85 81 74 65 59 53 41 23

0
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40
45
50
55
60
65
70
75
80
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90
95

100

%

Risk assessment plot

Risk score����

A menudo se argumenta que una FAP alta justifica un
factor de riesgo… ya que el R^2 no es informativo….
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El razonamiento que hemos hecho 
sobre los factores de riesgo se 
extiende a otros campos de la 
epidemiología como por ejemplo 
el estudio de las diferencias 
geográficas y étnicas en salud…

(Incluso los ensayos clinicos
randomizados…ACE!!)
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Las medidas de asociación (OR, RR) no son capaces de 
discriminar con exactitud los individuos que va a sufrir o 
no una enfermedad. No obstante, estas medidas son 
valiosas para la caracterización de las diferencias 
de riesgo a nivel de población 

las medidas de asociación se utilizan erróneamente 
como guías para la predicción del riesgo individual, pero 
sólo están destinadas a inferencias a nivel de 
población..

Algunos autores (Pepe, Rockhill, Wald, Davey-Smith)
comentan..

La paradoja epistemológica en epidemiología
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El problema es que tanto los estudios de riesgo 
poblacionales, como los individuales se basan en 
comparaciones de probabilidad de riesgo promedio entre 
grupos, lo que hace difícil distinguir entre "causas de 
incidencia en la población" y "causas de casos particulares”

Pensando un poco….

… !Geoffrey Rose! 
"causas de incidencia en la población" y 
"causas de casos particulares”?

Pero… cómo distinguimos entre niveles de riesgo 
“individuales” y “poblacionales” en epidemiología?… 
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Podríamos distinguir 
*Niveles de organización

• Mediciones
• Individuos
• Poblaciones…

*Tipos de agrupaciones
• Arbitrarias (categorías de exposición)

• El grupo que ingiere fenilalanina en la dieta….
• Personas con hipertensión arterial
• Los vecindarios sin acceso a zonas verdes

• Naturales (sociológicas)
• Vecindarios
• Países
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Agrupaciones arbitrarias (categorías de 
exposición)
• El grupo que ingiere fenilalanina
• Los afectados por “la crisis”
• Los vecinos que viven en áreas 

sin acceso a zonas verdes

…hablamos solo de la ”agrupación” (aproximación 
probabilística) "causas de incidencia en la 
grupo/población“?? 

o 
…queremos entender los mecanismos individuales 
(aproximación mecanicista)? "causas de casos 
particulares”?

Riesgo
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Agrupaciones naturales 
• Los vecindarios 
• Los países Riesgo

También queremos entender los mecanismos
Vecindario � individuo

Ahora bien… los 
promedios de población 
(tasas de riesgo) 
parecen tener mas 
sentido…
"causas de incidencia en 
la población" 



© Juan Merlo

En el estudio de las diferencias geográficas usamos 
solamente los promedios de área y sus diferencias 
para estimar los “efectos” de áreas/contextuales  

Usamos los 
promedios para 
identificar las áreas 
de mayor riesgo y 
dirigir 
intervenciones 
donde pensamos se 
necesita mas
Aproximación 
ecológica

… Dime dónde vives y te diré quién eres… 

la tiranía de los promedios
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Concentramos la intervención en las áreas con un promedio 
no deseable (“sick areas”). Se asume que el la intervención 
poblacional tiene un efecto homogéneo que desplaza la 
distribución en la dirección deseada 

Rose “sick individuals” and “sick population”
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Tenemos que 
considerar la 
varianza y el 
solapamiento de las 
distribuciones

(!exactitud 
discriminativa!)

Concentramos la intervención en las áreas con un 
promedio no deseable (“sick areas”). 

Pero los valores 
promedios no son 
muy informativos…
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No se trata de estudiar diferencias entre promedios 
(”SMR”, ”variación de áreas pequeñas”)

El fallo es que no consideramos el solapamiento de las 
distribuciones ����exactitud discriminativa

TP: true positive
TN: true negative
FP: false positive
FN: false negative

Cómo se miden 
las diferencias 
geográficas?
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Lo importante es saber la proporción del las diferencias 
entre los individuos que es atribuible al grupo

CPV=

Varianza entre 
los áreas

+

____________________________

Varianza entre 
los áreas

Varianza entre los 
individuos dentro de 
las áreas

CPV= coeficiente de partición de la varianza

ANÁLISIS DE MULTINIVEL

CONCEPTO FUNDAMENTAL
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CPV=

Varianza entre los 
grupos

+

____________________________
Varianza entre los 
grupos

Varianza entre los 
individuos dentro de los 
grupos

TP

FP

TN

FN

Correlación tetracorica

PWAR= pairwise odds ratio

Heterogeneidad…
(MOR= median odds ratio)

CPV= coeficiente de partición de la varianza

ANALOGIA
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La tiranía de los promedios

El fallo es que no consideramos el solapamiento El fallo es que no consideramos el solapamiento 
de las distribuciones 

Los análisis ecológicos espaciales asumen una 
fiabilidad del 100%. El promedio representa a los 
individuos… 
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β

CONTROL AREAINTERVENTION AREA

S
B
P β

VPC= 99%

Análisis ecologicos.. Análisis ecologicos.. 

Análisis de multinivel (VPC=99%)

Factores de riesgo (AU-ROC=0,9)

El fallo es que no consideramos el 
solapamiento de las distribuciones 

Variance

Efectos 
contextuales 
específicos
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β

CONTROL AREAINTERVENTION AREA

S
B
P β

VPC= 50%
Variance

Efectos 
contextuales 
específicos
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β

CONTROL AREAINTERVENTION AREA

S
B
P β

VPC= 5%

Variance

Efectos 
contextuales 
específicos
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• Diferencias geográficas de tensión arterial en Malmö
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La ciudad de Malmö 
al sur de Suecia

Población 250,000 habitantes (1991-1996)
Se analizan:

� 18 áreas urbanas 
administrativas 

� 15500 mujeres de 46 a 73 
años de edad 
(Cohorte «Malmö Dieta y Cáncer»)
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β-ecológico  = 4. 7

Análisis 
ECOLÓGICO

Análisis DE 
MULTINIVEL
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solapamiento 
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ICC =  muy baja ICC =  muy alta

AGGREGATION AGGREGTION

LOS EFECTOS 
CONTEXTUALS 
ESPECIFICOS DE 
MULTINIVEL..Y LOS 
ESTUDIOS DE AREAS 
GEOGRAFICAS 
PEQUEÑAS

pueden esconder 
distintos escenarios de 
efectos contextuales 
generales/inespecíficos!!

A B
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23.796 mujeres participantes en la última encuesta 

• 39 poblaciones (21 países)

• 23.796 mujeres participantes en la última encuesta 
(1990-1996) de factores de riesgo del proyecto 
MONICA

• 39 poblaciones (21 países)
P

ob
la

ci
ón
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Métodos

Modelos de multinivel (regresión lineal)
Análisis de varianza con pendientes aleatorias* e individual 
heteroscedasticidad#

VARIABLE DEPENDIENTE:
• Tensión arterial sistólica (TAS) (mmHg)

VARIABLE INDEPENDIENTES:
• Uso de medicación antihipertensiva (MAH)*
• Índice de Masa Corporal (IMC) centrado (kg/m2)*#
• (Edad, hábito tabáquico)
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Diferencias en tensión arterial sistólica

Promedios 
poblacionales

Promedios 
poblacionales
Y valores 
individuales
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MUJERES
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• Las áreas urbanas en la ciudad de Malmö 
parecen irrelevantes de cara a entender las 
diferencias individuales en tensión arterial 
(CPV=0.4%)

• Las poblaciones de MONICA parece mucho 
más relevantes (especialmente para ciertos 
grupos de individuos) Mujeres obesas en 
tratamiento con MAH (CPV=15%)

REFLEXIONES SOBRE LOS EJEMPLOS DE 
TENSIÓN ARTERIAL…
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• Hemos estudiado los efectos contextuales generales (el CPV) para 
una variable continua

• El CPV se puede calcular usando variables dicótomas  
(hipertensión, mortalidad) 

Variables dicotómicas

• Incluso se puede usar
el AU-ROC
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Diferencias geográficas en mortalidad 
en Andalucía

Base de datos longitudinal de la población de 
Andalucía (LDAP)* 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Instituto Nacional de Estadística, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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POBLACION ESTUDIADA
• 10% muestra aleatoria de hogares (Censo 2001)

• 244.972 individuos de 45–79 años 
• 94% (230.978/244.972) con 

• Número de identidad
• Nacidos en España
• Seguimiento completo hasta 31 

diciembre 2009

* Viciana F, Montañez Cobo V, Canovas Balboa MR, & PozaCruz E (2010). Base de Datos Longitudinal de Población de Andalucía 
(BDLPA): Modelo de datos y sistema de gestión. Jornadas de Estadistica de la s Comunidades Autonomas 2010; 
http://www.jecas.org/ponencias/jueves/tarde/desarrollosII/BDlogitudinalIAE.pdf (by 6, May, 2014).
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Los estudios ecológicos de las variaciones de área pequeña se 
basan en diferencias entre promedios (p. e., variación 
geográfica, SMR)..

en todo el mundo, se realizan numerosos estudios 
ecológicos/espaciales  de "variaciones de áreas pequeñas", con 
frecuencia en forma de atlas y mapas de colores

La idea es que… Si las definiciones administrativas geográficas 
capturan un contexto relevante para la salud individual, uno 
debe esperar no sólo que la variación espacial es 
estadísticamente significativa, sino también que esta variación 
espacial es un proporción relevante de la variación total a nivel 
individual

… no ofrecen información sobre la partición de varianza entre 
los diferentes niveles de análisis (individuos, áreas censales, 
municipios)
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METODOLOGÍA

Análisis de multinivel mortalidad
1. Provincias                          (componente fijo)
2. Municipios
3. Sección censal                 
4. Hogares
5. Individuos
Efectos contextuales (ajustado por características individuales)

• Específicos:
• % educación baja en la sección censal
• Provincia (comparando con Sevilla)

• Generales (CPV)

(componente aleatorio)
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Secciones censales

Secciones censales
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Mortalidad
CPV = 1%

Nivel de educación bajo
CPV = 24%

Diferencias geográficas suavizadas de mortalidad y de 
nivel de educación bajo (ajustado por edad y sexo)  
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Cruda

Ajustada por características 
individuales

Secciones censales

Secciones censales
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Mortalidad
CPV = 2,3%

Mortalidad
CPV = 0,3%

La figura sólo 
muestra la 
secciones 
censales de las 
provincias con 
la mortalidad 
mas baja 
(Córdoba) en 
azul y la más 
alta (Huelva) en 
rojo



© Juan Merlo
(c) Juan Merlo 76

M: municipio
C: área censal
H: hogar
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• Con el fin de reducir la el riesgo de mortalidad 
en Andalucía sería más eficaz una intervención 
dirigida a toda la comunidad sin concentrase en 
áreas geográficas concretas.

• Medidas sociales que faciliten un estilo de vida 
adequado

• Reducir la desigualdad geografica
socioecomómica concentrándose en ciertas
áreas

• En todo caso posibles intervenciones deberían 
dirigirse a los hogares.

(c) Juan Merlo 77
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Using information from the Swedish birth register for the period 
1987–1993, we performed a multilevel linear regression analysis 
of birthweight, with babies (n = 757,811) at the first level, 
mothers (n = 537,093) at the second level, and maternal 
countries of birth (n = 68) at the third level
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VPC= 3%
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De la variación 
total en el peso al 
nacer el 49% 
estaba en el nivel 
del bebé, el 47% 
en el de la madre y 
sólo el 4% a nivel 
del país de 
nacimiento de la 
madre.

Los “efectos” contextuales no 
puede ser entendidos 
adecuadamente mediante el 
análisis exclusivo de las 
diferencias entre los valores 
promedios
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Al hacer análisis ecológicos/espaciales y de multinivel 
es relevante el considerar la posibilidad de incurrir en 
falacias de interpretación
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La epidemiología clásica de «factores de riesgo» ta nto 
individuales como contextuales se basa en el estudi o de las 
diferencias entre valores promedios de los grupos.
Se trata de una idealización platónica de la realid ad (el ideal 
medio)

La heterogeneidad (varianza) alrededor de los valor es medios 
es un fenómeno natural de gran valor informativo no  es un 
«ruido». Hay que considera los “falsos positivos”

CONCLUSIONES GENERALES



© Juan Merlo

���� tiene consecuencias a la hora de 
elegir la estrategia de prevención
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Si la exactitud discriminativa de los factores de riesgo actuales es 
baja…

• ¿qué ocurre con muchas de las recomendaciones hechas hasta ahora en 
salud pública? 

• ¿Estamos alarmando a la sociedad sobre riesgos que pueden ser inofensivos 
para muchas de las personas expuestas?

• ¿Estamos estigmatizando a grupos de personas (por ejemplo, las personas 
con hipertensión leve)?

• ¿Es necesario desarrollar un nuevo enfoque epidemiológico que informe 
sistemáticamente sobre la exactitud discriminativa y la heterogeneidad de 
los efectos individuales y no sólo de los promedios?

• ¿Cuáles son las repercusiones éticas? ¿Hay problemas de ineficiencia, 
medicalización y estigmatización? 

Algunas conclusiones

El enfoque de “la exactitud discriminativa” pueden originar un 
cambio fundamental en la interpretación de los factores de riesgo, 
(así como de las diferencias socioeconómicas, étnicas y geográficas 
en la salud)
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Perspectivade multinivel
(contextos, individuos, mediciones múltiples
individuales… )
• Diseños cruzados, "n-of-1", diseños de la familia 

�(+causalidad)
• regression ”Logic” 

• Estudio de interacciones/modificación del efecto
• Técnicas para informar sobre heterogeneidad
• � Grandes bases de datos, biobancos.
• Nuevas bases de datos ("AMAZOM.COM")

• Entender la heterogeneidad 
individual en distintos 
contextos y tiempos

• Questionar la epidemiologia de los 
factores de riesgo (prespectiva
filosofica/antropologica)

EL FUTURO
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