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DiseDiseñños de Investigacios de Investigacióónn

•• DESCRIPTIVOSDESCRIPTIVOS

•• ANALANALÍÍTICOSTICOS
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Estudios AnalEstudios AnalííticosticosEstudios Analíticos

Estudios diseEstudios diseññados para evaluarados para evaluar
asociaciones entre exposiciones yasociaciones entre exposiciones y

resultados.resultados.
Frecuentemente su objetivo esFrecuentemente su objetivo es

identificar posibles causas del eventoidentificar posibles causas del evento
o resultado de intero resultado de interéés.s.

Posibles explicaciones sobre una Posibles explicaciones sobre una 
asociaciasociacióón entre una exposicin entre una exposicióón y el n y el 

resultado de interresultado de interééss

ASOCIACIÓN ENTRE LA 
EXPOSICIÓN Y EL RESULTADO

VERDAD SESGO FACTOR
CONFUNDENTE

ERROR 
ALEATORIO
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FACTOR CONFUNDENTEFACTOR CONFUNDENTE

• Cuando la asociación (o falta de 
asociación) existente entre una exposición 
y un resultado se debe total o 
parcialmente al efecto de otra variable de 
exposición, esta se denomina factor 
confundente

Exposición Resultado

Factor
Confundente
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Factores para ser un  potencial factor Factores para ser un  potencial factor 
confundenteconfundente::

• Estar asociado con la exposición de 
interés

• Ser un factor de riesgo para el resultado
• No estar en el camino causal entre la 

exposición y el resultado

Consumo de alcohol Cáncer de pulmón

?
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Posibles efectos de un factor Posibles efectos de un factor confundenteconfundente::

•• PositivoPositivo: Aumenta la asociación entre la 
exposición y el resultado de interés

•• NegativoNegativo: Disminuye la asociación 
existente entre la exposición y el 
resultado de interés

Identificación de confundentes

• Establecer cuales son las exposiciones 
biológicamente plausibles para ser consideradas 
como factores de riesgo para el resultado 
elegido

• Revisión literatura
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MMéétodos para controlar los factores todos para controlar los factores 
confundentesconfundentes

• En la etapa del diseño:    - restricción
-apareamiento  
-aleatorización

• En la etapa del análisis:   -estratificación 
-regresión

Evaluación de una variable 
confundente o modificadora del 

efecto
Comparación del estimador del efecto crudo  y los 
estratificados por la variable confundente:
Si los valores estratificados son similares entre sí y con 
respecto al valor crudo: no hay efecto confundente.
Si los valores estratificados son similares entre sí, pero 
diferentes al crudo: es una variable confundente.
Si los valores estratificados son diferentes entre sí, deben 
presentarse por separado ya que hay un efecto modificador 
por parte de la variable que se está evaluando.
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RESTRIC
CIÓN

APAREA-
MIENTO



8

REGRE-
SION
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