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Causalidad

Demócrito 460 a. C.-c. 370 a.

Preferiría descubrir una sola causa que 
ser rey de Persia



Casualidad



• Introducción al problema de la causalidad
• Riesgo causal 
• Asociación vs causalidad
• Estudios Clínicos vs Observacionales
• Confusión:  tiempo dependiente
• Métodos de control de la confusión

– Estratificación/Estandarización
– Modelos de regresión tiempo dependiente
– Propensity Score
– Modelos marginales estructurales (IPTW)
– Modelos estructurales anidados (Formula G)

• Ejemplos :
– Efectos causales del tratamiento antiviral en la 

progresión de la infección por VIH (Gaceta Sanitaria)
– HIV Causal Collaboration

Estructura de la presentación
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Introducción
• Estándar de oro para estimar el 

efecto de los tratamientos
• Asignación del tratamiento al 

azar. 
• Habitualmente estos efectos se 

interpretan como causales 

• Información de los tratamientos a 
largo plazo

• Diferentes estrategias 
terapéuticas para cada individuo

• Sesgos por indicación y selección



Población
Observada

Riesgo Causal
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Contrafactual

Población
Observada

Todos 
tratados

Riesgo Causal
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Contrafactual

Población
Observada

Todos 
NO 

tratados

Riesgo Causal
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Contrafactual

Población
Observada

Todos 
tratados

Todos 
NO 

tratadosRR=2

Riesgo Causal
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Riesgo Relativo Causal

• Exceso o defecto de riesgo que se 
hubiera observado si se pudiera 
repetir el experimento tratando a 
todos primero y después no 
tratándolos 

• Sea Ya=i la variable contrafactual que 
tiene como resultado lo que ocurriría 
si todos estuvieran tratados o no

RRcausal=P(Ya=1=1) / P(Ya=0=1)
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Asociación

• Exceso o defecto de riesgo que se 
observa entre los tratados y no 
tratados del estudio.

RRasociación=P(Ya=1|A=1) / P(Ya=0|A=0)

Este riesgo no tiene porque ser causal
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Ensayo Clínico

Hiperpoblación contrafactual
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Ensayo Clínico

Hiperpoblación contrafactual
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Ensayo Clínico

Hiperpoblación contrafactual
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Muestra no tratados
Muestra tratados

Idea Intuitiva
• Ensayo Clínico 

– Los sujetos se asignan al azar 
– Los sujetos son intercambiables y si se trataran a 

los no tratados los resultados serian los mismos

Todos tratados

Todos no tratados

RRcausal=P(Y=1/A=1) / P(Y=1/A=0) =RRobservado

• Pérdidas seguimiento
• Problemas con el tratamiento. Cumplimiento
• Etc.

Muestra no tratados
Muestra tratados
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Estudio Observacional

Hiperpoblación contrafactual
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Estudio Observacional

• El tratamiento no se asigna 
aleatoriamente

• Los clínicos asignan el tratamiento en 
función del mejor pronóstico, 
cumplimiento, etc.

• La intercambiabilidad de las 
exposiciones no están garantizadas.

• El RR causal no es igual al RR observado
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Solución intuitiva

Estudio observacional
• Los sujetos no son intercambiables dado que la 

probabilidad de estar tratado depende de las 
características de los sujetos.

• Serán intercambiables condicionadas a tener las 
mismas variables

Tratamiento

No Tratamiento

Reconstruir Hiperpoblación

Obs tratados

Obs NO tratados



19

Intercambiabilidad
• Se sabe que pasa cuando 

– Los expuestos están expuestos             E(Ya=1|A=1)
– Los no expuestos están no expuestos    E(Ya=0|A=0)

• Para obtener E(Ya=1) y E(Ya=0) necesitamos  saber

– Los no expuestos están expuestos         E(Ya=1|A=0)
– Los expuestos no están expuestos         E(Ya=0|A=1)

• Nos gustaría saber que pasa si se intercambian los grupos

– E(Ya=1)=P(Ya=1|A=0)P(A=0)+E(Ya=1|A=1)P(A=1)

– E(Ya=0)=P(Ya=0|A=0)P(A=0)+E(Ya=0|A=1)P(A=1)
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L= Covariable (Efecto diferencial)
A= Tratamiento (no efecto)
Y= Evento

Estudio observacional

20 sujetos

Hernán M Robins J Causal Inference (Chapman & Hall/CRC, 2012) 

3/7

7/13

RRA=0.79
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Todos tratados Todos NO tratados

RRc= (10/20) /(10/20)=1

Riesgo Causal (Contrafactual)

Hernán M Robins J Causal Inference (Chapman & Hall/CRC, 2012) 
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L= Covariable (Efecto diferencial)
A= Tratamiento (no efecto)
Y= Evento

Estudio observacional

20 sujetos

Hernán M Robins J Causal Inference (Chapman & Hall/CRC, 2012) 

3/7

7/13

RRA=0.79
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IPTW

Pseudo población reconstruida con pesos

Hernán M Robins J Causal Inference (Chapman & Hall/CRC, 2012) 
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Confusión estándar

Tratamiento Efecto 
(Sida/Mort)

Confusor
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Confusores tiempo dependiente

• La confusión tiempo-dependiente ocurre  por
– Covariable que se asocia con la asignación del 

tratamiento
– Covariable que se asocia con el efecto
– Covariable que se ve afectada por el tratamiento

• Ejemplo
– El Nivel de CD4 se asocia  con el inicio de la 

cART
– Los niveles bajos se asocian con un aumento del 

riesgo de SIDA o Muerte
– El cART aumenta los niveles de CD4
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Confusión tiempo-dependiente

Tto0

Efecto 
(Sida/Mort)

CD40

CD41

Tto1
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Control de la confusión

• Método tradicional
– Estratificación/Estandarización
– Modelos de regresión  con covariables

• Alternativas
– Estimar para cada instante y sujeto la probabilidad de 

estar tratado según las covariables consideradas 
(Propensity Score).  Reanalizar emparejando por PS, 
incluyendo PS en el modelo, estratificando por PS

– Estimar la asociación entre el evento y el tratamiento 
utilizando pesos inversos a la probabilidad de tratar 
(IPTW) o G -formula



Métodos
Estandarización 

Se calcula el riesgo en cada grupo de la 
covariable y se genera una medida 
resumen promedio según el % de 
pacientes del grupo
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Regresión tiempo dependiente

– Se calcula el riesgo del tratamiento donde el 

paciente contribuye a diferentes grupos de riesgo a 

lo largo del tiempo

– El efecto estimado no es simplemente causal ya 

que algunas de las variables tiempo-dependientes 

pueden ser indicaciones en si misma de los 

tratamientos

Métodos



Propensity Score
– PS=Propensity score = P( A = 1 | L0 )
– Se calcula a partir de un modelo logístico para cada

individuo
– Básicamente tres aproximaciones

o Incluir PS como covariable en el modelo
o Estratificar por valores del P(i.e quintiles) y 

efectuar un análisis estratificado
o Apareamiento según nivel de PS por diferentes

algoritmos (kernel,best neighbor,..)

Métodos
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Modelos Estructurales Marginales

• Introducidos por  J. Robins (1999) y popularizados por  
MA Hernán

• Paso 1.Estimar la probabilidad en cada instante de estar 
tratado, por ejemplo con una regresión logística

• Paso 2.Usar esta probabilidad para derivar los pesos iptw
definidos como el inverso de la probabilidad del 
tratamiento recibido acumulado en cada instante 

• Paso 3. Ajustar una regressión logística ponderada con 
los iptw. Este modelo es equivalente a un modelo de Cox

Métodos



G-formula 
• Es la estandarización directa de  E[Y|A=1,L) las 

relaciones que se describen en el modelo

   lla llllYE )(f )L,1A|E(Y)(f )L|E(Y)( L1aL1a1

• La fórmula se complica con todas las posibles
relaciones

Métodos



Daniel RM, De Stavola BL, Cousens SN, gformula: Estimating causal effects in the presence of time-
varying confounding or mediation using the g-computation formula. Stata Journal  2001:11;4
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Daniel RM, De Stavola BL, Cousens SN, gformula: Estimating causal effects in the presence of time-
varying confounding or mediation using the g-computation formula. Stata Journal  2001:11;4
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Soluciones

• Estimar la verosimilitud entera
–Usando modelos paramétricos como reg

logística, lineal, ordinal
– IPWT Marginal Structural Models
–G estimation from Nested Structural

Models

• Aproximar la integral vía simulación 
de Monte Carlo



EJEMPLOS
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Analizar el efecto casual del CART en el tiempo
a SIDA o muerte en cohorte de seroconvertores
de VIH a SIDA o muerte



38

Método
• Se discretiza la base de datos generando una observación por 

persona y mes desde enero de 1997

Ai(t)= Tratamiento en mes t (0,1)
Li(t)= covariables en tiempo t

(Carga Viral, CD4, tiempo desde Seroconversión, edad, sexo, tto previo)

Yi(t)= Evento en mes t (0,1)

• Se ajusta un modelo de regresión logística con variable respuesta
haber recibido o no tratamiento en el tiempo t

logit Pr [A(t) =1|A (t – 1) = 0, L(0)]= β0(t) + β1L(0)  antes  de inicio tto.

• Se estima para cada individuo la probabilidad acumulada de estar 
tratado en función del modelo anterior 
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Método
• Se calculan los pesos como el inverso de la probabilidad acumulada

• Se repite el proceso anterior pero estimando la probabilidad de ser 
una observación censurada

• Se calculan los pesos IPTW como el producto de las probabilidades 
acumuladas 

• Se estabilizan los pesos

• Se ajusta un modelo de regresión logística(Equivalente a Cox) ponderado 
por los IPTW
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Método

• Se repite el proceso anterior pero estimando la 
probabilidad de ser una observación censurada

• Se calculan los pesos IPTW como el producto de 
las probabilidades acumuladas 

• Se estabilizan los pesos
• Se ajusta un modelo de regresión 

logística(Equivalente a Cox) ponderado por los 
IPTW

• Los análisis se hicieron con Stata
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Modelo de regresión logística para calcular la 
probabilidad de inicio del tratamiento

OR

CD4actual 350-500

CD4actual 200-350

CD4actual 100-200

CD4actual 50-100

CD4actual<50

ARV previ

Edat Entrada

CD4bas 350-500

CD4bas 200-350

CD4bas 100-200

CD4bas 50-100

CD4bas<50

Temps SCV

Altres

HTs

UDIs

Dones

0.5 1 2 5 10 20

1.37 (0.99 - 1.89)

2.28 (1.55 - 3.36)

3.83 (2.20 - 6.66)

2.99 (1.29 - 6.94)

7.17 (3.27 - 15.76)

1.11 (0.89 - 1.37)

0.99 (0.98 - 1.01)

1.34 (0.98 - 1.85)

1.09 (0.73 - 1.63)

0.87 (0.49 - 1.55)

0.90 (0.37 - 2.21)

1.01 (0.43 - 2.42)

1.03 (1.00 - 1.06)

0.33 (0.16 - 0.67)

0.65 (0.37 - 1.15)

0.63 (0.48 - 0.82)

1.54 (1.21 - 1.95)

OR (I.C. 95%)
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Efecto del tratamiento en los 
diferentes modelos

RR

Efecto causal

Con covariables canviantes

Sin covariables canviantes

Efecto crudo

0.5 1 2

0.74 (0.49 - 1.12)

0.90 (0.61 - 1.32)

0.80 (0.54 - 1.19)

1.01 (0.68 - 1.49)

RR (I.C. 95%)
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Limitaciones
• Los MSM tienen asunciones

– Intercambiabilidad
– Positividad
– Intervenciones bien definidas
– Buena especificación de los modelos

• Las cuestiones tienen que estar expresadas 
en términos hipotéticos pero bien definidas 
las intervenciones







https://causalab.sph.harvard.edu/
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Gracias!!


