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Estimación del riesgo atribuible
en los estudios de casosy controles1
Steven S. Coughlin,2 Jacques Benichou3 y Douglas L. Weed4

El riesgo atribuible, también conocido como fracción etiológica (I), fracción atribuible (2), fracción de exceso (3) y porcentaje de riesgo atribuible poblacional(4), aporta
una estimación de la proporción de casos
que están relacionados con una exposición
determinada. Usualmente se interpreta
como la fracción de enfermedad en una población que se evitaría reduciendo o eliminando la exposición a un agente etiológico,
en el supuesto de que este sea causal (5). Al
contrario de la razón de posibilidades (odds
ratio) y del riesgo relativo, el riesgo atribuible toma en consideración el numero de individuos expuestos en la población. La información que aportan las estimaciones de
riesgo atribuible puede ayudar a planificar
programas de salud pública en los que es
preciso escoger entre estrategias alternativas de prevención de una enfermedad (57). Por ejemplo, un programa que procura
eliminar una exposición poco común podría
prevenir solo una pequeña fracción de los
casos en la población, aunque las posibilidades (odds) de enfermar de los expuestos
sean relativamente altas. Por otro lado, la

eliminación de una exposición muy difundida evitaría una fracción mucho mayor de
los casos (si la asociación es causal), aun
cuando la magnitud de la asociación fuese
débil.
Los métodos estadísticos empleados
para estimar el riesgo atribuible se han
desarrollado y refinado considerablemente
desde que el concepto fue propuesto por
Levin en 1953 (8). El ritmo de los avances
metodológicos ha sido particularmente rápido en el úhimo decenio. Los procedimientos de ajuste, potencialmente de mucho interés para los epidemiólogos, han sido objeto
de atención por diversos autores como
Walter (9), Whittemore (10) y Benichou (IZ),
pero las revisiones existentes o bien son anteriores a los progresos recientes en estimación del riesgo atribuible, o bien están dirigidas a lectores muy versados en teoría
estadística. La presente revisión tiene un
carácter eminentemente pragmático y se
destina a una amplia audiencia de investigadores de la salud. En ella se consideran
métodos de estimación del riesgo atribuible
con datos procedentes de estudios de casos
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y controles tanto para los diseños que emplean apareamiento como para los que no
lo usan. Se incluyen los métodos de suma
ponderada y el de Mantel y Haenszel, junto
con métodos de regresión más generales
para obtener estimaciones ajustadas del riesgo atribuible. Se comentan los supuestos y
las limitaciones de procedimientos de ajuste alternativos, así como las aplicaciones especiales del riesgo atribuible en el diseño y
en la interpretación de los estudios de casos
y controles.

ESTIMACIÓN

NO AJUSTADA

El riesgo atribuible

(RA) se define

como
RA = [P(D) - P(D\ E)]/P(D)

(1)

donde P(D) es la probabilidad de enfermar
en la población y P(D\ E), la probabilidad
hipotética de enfermar en la misma población una vez eliminada la exposición (8, II).
Al estimar el riesgo atribuible se supone que
la exposición es causal (22). Cuando no se
intenta ajustar las estimaciones según variables de confusión, la ecuación 1 puede
reformularse como:
RA _
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P(E) (m - 1)
l+P(E)(RR-1)

(2)

donde P(E) es la proporción de la población
expuesta al factor y RR, el riesgo relativo. Al
estimar el riesgo atribuible a partir de un estudio de casos y controles, los RR pueden ser
reemplazados por las razones deposibtidades (oddsratic) y P(E), por P(E\ D), la prevalencia de la exposición en la población no enferma, siempre que sea válida la suposición
de que la enfermedad no es frecuente (5,U).
Si los controles representan una muestra
aleatoria de la población de la cual se han
obtenido los casos, P(E) puede estimarse utilizando los datos sobre exposición en el grupo de controles. Sin embargo, si los casos y
controles se han apareado en relación con uno
o más factores, o si los controles se han seleccionado por muestreo aleatorio estratificado,
la estimación de la proporción de la pobla-

ción expuesta al factor puede estar sesgada.
La fórmula alternativa (y equivalente) que
debe ser utilizada en su lugar es:
lU=P(E\D)F

(3)

en la cual P(E\D) es la proporción de expuestos al factor entre los casos (23,14).
Se han propuesto varias fórmulas alternativas para obtener intervalos de confianza del riesgo atribuible (25, Xi), como se
muestra en el apéndice 1.
Ejemplo 1: Datos no apareadose impacto
sobre el riesgo atribuible del cambio del nivel
basalde exposición. A fin de ilustrar estos procedimientos de estimación con datos no
apareados, Benichou (11) analizó los datos
de un estudio previo de casos y controles
sobre cáncer esofágico en el cual los controles se habían obtenido al azar de la población general (17). El riesgo atribuible bruto
que se estimó para el consumo de alcohol
fue 0,395 (desviación estándar (DE) = 0,042)
cuando el nivel basal de consumo de alcohol se seleccionó entre 0 y 79 g/día (II). Sm
embargo, cuando el nivel de exposición
basal se situó entre 0 y 39 g/día, el riesgo
atribuible aumentó a 0,709 (DE = 0,051). La
definición alternativa del nivel basal produce una elevación de la proporción de expuestos y una razón de posibilidades ligeramente mayor, junto con el correspondiente
aumento del riesgo atribuible estimado (22).
La interpretación de dicha estimación, sin
embargo, es diferente. Con la definición alternativa del nivel de exposiciónbasal, se estima que 70,9% de los casosen la población podrían prevenirse si se eliminara todo consumo
de alcohol por encima de 39 g/día (en lugar
de 79 g/día). Como ilustra este ejemplo, la estimación puntual del riesgo atibuible estámuy
influida por la definición elegida del nivel basal
de exposición cuando esta tiene múltiples niveles o se mide en una escala continua (21,28).

Factores de riesgo politómicos
El concepto de riesgo atribuible se ha
ampliado para abarcar la situación en la cual

la exposición es politómica e interesan las
estimaciones del riesgo atribuible a niveles
especificados de exposición (9, 18, 19). Estas estimaciones pueden tener importantes
implicaciones prácticas para la detección de
los grupos en mayor riesgo de enfermar.
Cuando los datos de casos y controles se
presentan en tablas de 2 X (1 + l), los números de casos y controles en el nivel de exposición i pueden representarse por nl y m,,
respectivamente, donde nOy m, son los números respectivos en el nivel de exposición
de referencia (19). Para el nivel i de exposición, en comparación con el nivel basal
(i = 0), la razón de posibilidades (IU’) se estuna mediante RI’, = (nImo/nomJ. Sea n el
número total de casos y m, el de controles.
Si la proporción de controles expuestos al
nivel i (p, = m,/m) se utiliza como una estimación de la proporción de la población
expuesta a dicho nivel, entonces el riesgo
atribuible a ese nivel de exposición es
mz =p,(Rp - m

+ ~P,Fy

-

111(4)

que puede expresarse como
R.Al = (npo - m,n,Jl(nmo).

(5)

Los intervalos de confianza de RA, fueron
proporcionados por Denman y Schlesselman (29).
En el ejemplo de cáncer esofágico
(ejemplo 1), el consumo de alcohol era un
factor politómico con cuatro niveles (1+ 1= 4),
es decir, O-39,40-79,80-119 y r 120 g/día.
Después de definir el nivel basal como el
menor (O-39 g/día) y de estimar el riesgo
atribuible para cada uno de los tres niveles
restantes, se obtuvieron los siguientes resultados: 0,270 (DE = 0,044), 0,222 (DE = 0,033)
y 0,217 (DE = 0,030) para consumos de alcohol que ascienden a 40-79, 80-119 y
2 120 g/día, respectivamente. Es preciso indicar que la suma de estas tres estimaciones
del riesgo atribuible coincide con la estimación total del riesgo atribuible para el consumo de alcohol (0,709), como se predijo teóricamente para niveles de exposición
mutuamente excluyentes (9, II). La interpretación de estos resultados es que, al seleccionar como objetivo a los grandes bebedo-

res (consumo 2 120 g/dfa) en la población y
reducir su consumo a menos de 40 g/día, cabría esperar prevenir 22% de los nuevos casos
de cáncer de esófago. Por otro lado, si se
seleccionan como objetivo los bebedores
moderados (consumo de 40 a 79 g/día), podrfa
esperarse prevenir 27% de los casos nuevos.

Efectos de la dklasificación
Los efectos de la disclasificación (clasificación errónea) no diferencial de la exposición sobre las estimaciones no ajustadas
del riesgo atribuible fueron considerados
por Walter (20) y estudiados más a fondo
por Hsieh y Walter (22). Walter (20) observó
que el riesgo atribuible tiene un “patrón
cancelador,” en el sentido de que la disclasificación a veces produce efectos compensatorios. Por ejemplo, una especificidad
reducida sesga la razón de posibilidades
hacia la hipótesis nula, pero la prevalencia
de la exposición aumenta (20,22). En general, el efecto de una disclasificación no diferencial de la exposición es el de sesgar la
estimación del riesgo atribuible hacia cero
(20). También puede demostrarse que la sensibilidad de la clasificación de la exposición
tiene mayor influencia que la especificidad
sobre la magnitud del sesgo (21). Para una
clasificación de la exposición perfectamente sensible (sensibilidad = 1) no hay sesgo
debido a la disclasificación de la exposición,
aunque la especificidad sea baja (21). Además, el sesgo causado por la clasificación
errónea de la exposición es mayor cuando
la prevalencia de la exposición es alta (21).
Sobre esta base puede ser particularmente
importante minimizar el error de clasificación de la exposición cuando se estima el
riesgo atribuible de exposiciones relativamente comunes, así como asegurar que los
individuos expuestos no sean clasificados
como no expuestos (22).

Fracción pnsvnida
El riesgo atribuible no permite estimar
la porción de la enfermedad que se previene

3145

en la población como resultado de una exposición protectora (18,21). Miettinen (18)
propuso un índice alternativo, la fracción
prevenida, para utilizarla cuando la mayor
tasa de enfermedad corresponde a la categoría de referencia (es decir, cuando la razón de posibilidades es menor de 1). La fracción prevenida (FP) se define como
FP = [P(D \ E) - P(D)]/P(D

\ E).

(6)

Mantel y Haenszel de la razón de posibilídades común. Estos procedimientos permiten estimar el impacto que tiene en la salud
pública la eliminación de la exposición de
la población, al tiempo que ajustan la estimación según los efectos de otros factores
de confusión.

El método de suma ponderada

También puede expresarse como
FP = P(E)(l - RE),
0, equivalentemente,
FP=

(7)

como

P(E \ D)
(l--RN
RR[l - P(E \ D)] + P(E \ D).

(8)

MIÉTODOS AJUSTADOS
DE ESTIMACIÓN BASADOS
ENLAESCACIÓN
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Las estimaciones del riesgo atribuible
que no estén ajustadas según otros factores
distintos de la exposición pueden estar
sesgadas, incluso cuando se utilicen las estimaciones ajustadas de los riesgos relativos
en la ecuación 2 (10). Consecuentemente, a
menudo es deseable ajustarlas según los
efectos de esos factores de confusión. Walter
(22) y Whittemore (5, 20) han descrito las
condiciones apropiadas para evitar sesgos
debidos a un factor extraño al estimar el riesgo atribuible:
1) que el factor no esté
correlacionado con la condición de estar o
no enfermo entre los individuos no expuestos o 2) que el factor no esté correlacionado
con la exposición en toda la población.
Como un verdadero factor de confusión no
cumple ninguna de estas dos condiciones,
la estimación del riesgo atribuible debería
ajustarse según los factores de confusión
(10). Walter (9) y Whittemore (5, 10) han
ampliado la medida de Levin del riesgo atribuible, utilizando el método de la suma ponderada, para tomar en cuenta los efectos de
los factores de confusión. Kuritz, Landis (13,
14) y Greenland (12) han propuesto métodos alternativos que utilizan el estimador de

La medida ajustada del riesgo atribuible propuesta por Walter (9) y desarrollada
por Whittemore (5,lO) consiste en una suma
ponderada de los riesgos atribuibles (RA,)
correspondientes a J estratos definidos por
uno o más de los factores politómicos de
ajuste:

RA=i W,RA,
donde zuIes el peso correspondiente al nivel
j. Las ponderaciones (w,) pueden definirse
simplemente como la proporción de casos
en el nivel j. Alternativamente, Ejigou (23)
propuso ponderar los riesgos atribuibles
individuales dentro de cada nivel de los factores de ajuste según la inversa de sus
varianzas. Sm embargo, se puede demostrar
que esta alternativa de ponderación es incongruente (21). En contraposición a los
métodos de ajuste basados en los métodos
de Mantel y Haenszel (que se abordan más
adelante), el de la suma ponderada no exige el supuesto de una razón de posibilidades común, y permite controlar tanto la
modificación de efectos como los factores de
confusión (II). Empero, puede introducirse
un sesgo sustancial si los datos están dispersos y la probabilidad de exposición es
alta (5). El resultado es que el método de
suma ponderada es inadecuado para los
datos de casos y controles apareados mdividualmente, si bien puede utilizarse cuando los controles se han apareado por grupos (21). Los intervalos de confianza de esta
medida ajustada del riesgo atribuible (5) se
muestran en el apéndice 2.
En el ejemplo del cáncer esofágico
introducido por Benichou (ejemplo l), el

método de suma ponderada se utilizó para
obtener estimaciones del riesgo atribuible
ajustadas según el consumo de alcohol y
teniendo en cuenta variables de confusión
potenciales (12). Después de ajustar los datos según el hábito de fumar y la edad, utilizando nueve estratos resultantes de combinar ambas variables, el riesgo estimado de
cáncer esofágico atribuible al consumo de
alcohol fue 0,380 (DE = 0,045) cuando se eligió O-79 g/día como nivel basal de consumo de alcohol. La estimación del riesgo atribuible ajustado que se obtuvo de esta
manera fue algo menor que la estimación
bruta (0,395, DE = 0,042), porque’ tanto el
hábito de fumar como la edad influyen en
el riesgo de desarrollar cáncer esofágico.
Con el fin de obtener intervalos de confianza de la estimación ajustada del riesgo atribuible (apéndice 2), Benichou (12) asignó un
valor de 0,5 a todas las celdas que contuvieran cero observaciones para evitar la contingencia de dividir por cero, tal como recomendó Whittemore (5).

El método de Mantel y Haenszel
Utilizando la ecuación 3 se puede obtener una estimación ajustada del riesgo atribuible basada en el estimador de Mantel y
Haenszel de la razón de posibilidades global (RB,,):
RA = P(E\D)(l

- l/RP&,

(10)

donde P(E\ D) es la proporción de casos expuestos. Benichou (II) ha demostrado que
el método de Mantel y Haenszel puede considerarse como un caso especial del método
de suma ponderada en la situación en la cual
se impone el supuesto de la razón de posibilidades global (un supuesto restrictivo que
no se requiere generalmente cuando se aplica el método de suma ponderada). Los intervalos de confianza han sido formulados
por Kuritz y Landis (7,13,14) y Greenland
(12), como se muestra en el apéndice 3. El
método de Greenland (12) también puede
emplearse con el estimador de máxima verosimilitud condicional de la razón de posi-

bilidades en lugar del estimador de Mantel
y Haenszel.
Para el apareamiento individual, el
riesgo relativo puede estimarse utilizando
un estimador apareado de la razón de posibilidades, el cual, si cada caso se ha apareado
con un control, se estima simplemente mediante la razón de las frecuencias de las celdas discordantes de la clasificación cruzada, según la exposición, de los pares de casos
y controles apareados (23, 24). Puesto que
tanto la proporción de casos expuestos en
la población (P(E\ D)) como la razón de posibilidades pueden estimarse a partir de los
datos de casos y controles apareados, el riesgo atribuible también puede estimarse con
datos apareados (13). No obstante, un supuesto implfcito es que los casos son representativos de todos los casos en la población
con respecto a la frecuencia de exposición
(23). Las estimaciones del riesgo atribuible
obtenidas a partir de estudios de casos y
controles en los cuales los casos se determinan selectivamente -por ejemplo, de solo
algunos hospitales de una comunidadpueden estar sesgadas.
A diferencia de lo que ocurre con el
método de suma ponderada, las estimaciones ajustadas del riesgo atribuible que se
obtienen mediante el método Mantel y
Haenszel son adecuadas para datos dispersos y pueden utilizarse para datos de casos
y controles apareados individualmente (21).
Los resultados de los estudios de simulación
realizados por Kuritz y Landis (7) y Greenland (12) muestran que el sesgo es despreciable cuando se estima el riesgo atribuible,
y que la cobertura del intervalo de confianza se acerca a la tasa nominal (95%). Un importante supuesto del enfoque de Mantel y
Haenszel es que hay una razón de posibilidades común, es decir, ausencia de interacción en una escala multiplicativa entre el
factor de ajuste y la exposición de interés. Si
la heterogeneidad presente es apreciable, las
estimaciones
ajustadas de los riesgos
atribuibles obtenidas con este método pueden estar sesgadas (12,24). Para resolver esta
dificultad, Greenland (12) sugirió usar una
razón de posibilidades híbrida, pero no se
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han estudiado aun las propiedades de este
estimador para muestras finitas (II). Los
intervalos de confianza de los estimadores
del riesgo atribuible ajustado por el método
de Mantel y Haenszel se muestran en el
apéndice 3.
Ejemplo 2: Estimación apareaday el método de Mantel y Haenszel para obtener estima-

ciones ajustadas del riesgo atribuible. Como
ejemplo de los procedimientos con que se
obtienen las estimaciones ajustadas de riesgos atribuibles a partir de estudios de casos
y controles apareados, analizamos los datos de un estudio de casos y controles reciente sobre cáncer de mama realizado por
Nasca et al. (25,26). Los métodos del estudio se han expuesto detalladamente en otro

CUADRO1. Distribución de los casos de cáncer de mamay sus controles apareadosen todos los
estratos definidos por la clasificación cruzada de cuatro factores de riesgo
Edad(años)en el
nacimientodel primer Historiafamiliar
hijo vivo
de cáncerde mama
<20

sí

Consumo
de alcohol
(a/día)
<1,5
21,5

No

<1,5
21,5

20-24

sí

<1,5

ri,5
No

<1,5

Historiade enfermedad
benionadelamama
No. de casos
sí
No
sí
No
sí
No
sí
No
sí
No
sí
No
sí
No

21,5

25-29

sí

<1,5
21,5

No

<1,5

21,5
<1,5

z-1,5
No

<1,5

21.5
sí

<1,5
+1,5

No

41,5
21,5
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Fuente:Nascaetal.(25,26).

No
sí
No
sí
No
sí
No
sí
No
sí
No
sí
No
sí
No
sí
No
sí
No
sí
No
sí
No
sí
No

i
2
4
38
14
28
2:
3:
48
121
92
185
5
ii
334
79
87
128
5
10
18
9
53
43
84
7
17
9
19
22
45
49
108

No.de controles
2
i
s
41
114
2:
10
21
1::
71
232
4
10
10
29
28
110
14s:

0
5
1:
14
62
8:
5
2
:i
cl
122

trabajo (X,26). En síntesis, los casos correspondían a 1617 mujeres residentes en 18
condados contiguos del Estado de Nueva
York a las que se les había diagnosticado
cáncer primario de mama entre el 1 de abril
de 1982 y el 31 de marzo de 1984. Para cada
caso se seleccionó un control al azar a partir
de los registros del Departamento de Tráfico del estado de Nueva York. Los sujetos se
aparearon según el sexo, ano de nacimiento
y condado de residencia. Para los propósitos de este ejemplo empírico, solo se consideran los factores que se muestran en el cuadro 1: edad al dar a luz al primer nacido
vivo, historia personal de enfermedad
mamaria benigna, historia de cáncer de
mama en uno o más familiares de primer
grado y consumo de alcohol.
En el cuadro 2 se presentan los sujetos
apareados clasificados según sus factores de
riesgo en relación con el consumo de alcohol. Definimos el nivel basal como un consumo menor de 1,5 g/día. Seleccionamos
esta definición mucho más restrictiva que
la utilizada en el ejemplo 1, porque en esta
población el nivel de consumo de alcohol
es mucho más bajo que en la población allí
considerada. En este caso más simple, que
incluye un solo control apareado con cada
caso, la estimación de máxima verosimilitud de la razón de posibilidades coincide
con la razón de posibilidades de Mantel y
Haenszel y asciende a 371/316 = 1,17 (DE =
0,086), un valor significativamente distinto
CUADRO2. Frecuencia de consumo de alcohol
elevado (z- 1,5 g/día) entre los casos de cáncer
de mama y sus controles apareados

Estadodel factor
de riesgo en los
casos

Estadodel factor de
riesgo en los controles
Consumode Consumode
alcohol2
alcohol <
15 g/día
1,5 g/día Total

Consumode alcohol
2 1,5 g/día
Consumode alcohol
c 1,5 g/día
Total
Fuente:Nascaet al. (25,26).

581

371

952

316

222

538

897

593

1490

de 1 a un nivel de 5%. Si suponemos que los
casos son representativos de todos los casos
de la población estudiada, la proporción de
casos expuestos al factor [P(E\D)] es 952/
1490 = 0,639. Con la ecuación 10 se estima
que el riesgo atribuible a un consumo de
alcohol de al menos 1,5 g/día es 0,639 X
[l - (1/1,17)] = 0,095 (DE = 0,041). Esta estimación está ajustada según los factores de
apareamiento, o sea, el sexo, el ano de nacimiento y el condado de residencia. No es
posible hacer ningún otro ajuste con este
método, a menos que se desee abandonar el
apareamiento. De este análisis se estima que
9,5% de los casos de cáncer de mama en la
población se atribuyen al consumo de al
menos 1,5 g/día de alcohol, y podrían prevenirse si el alcohol fuera un factor causal.

MÉTODOS AJUSTADOS
DE ESTIMACIÓN BASADOS
EN MODELOS DE REGRESIÓN
También se han propuesto métodos de
ajuste multifactorial que utilizan el modelo
de regresión logística para estimar el riesgo
atribuible a partir de datos de casos y controles (21, 27, 28). Estos métodos de regresión pueden aplicarse para estimar el riesgo atribuible a un factor individual,
al
tiempo que se realizan ajustes según otros
factores incluidos en el modelo.
Walter (9) y Sturmans et al. (29) sugirieron por primera vez utilizar el modelo
logístico para estimar el riesgo atribuible.
Deubner et al. (27) utilizaron luego el modelo logístico a fin de obtener estimaciones
del riesgo atribuible ajustado según factores de riesgo de enfermedad cardiovascular.
Sin embargo, en un estudio prospectivo de
mortalidad, Bruzzi et al. (28) describieron
en detalle por primera vez cómo el modelo
de regresión logística podía utilizarse para
obtener estimaciones ajustadas del riesgo
atribuible a partir de datos de estudios de
casos y controles. Suponiendo que la enfermedad es infrecuente en la población, los
riesgos relativos de estratos específicos se
estiman utilizando razones de posibilidades

ajustadas y derivadas de los coeficientes de
regresión (11,28). Las estimaciones del riesgo atribuible ajustadas pueden entonces
obtenerse utilizando la distribución de las
exposiciones de interés en los casos solamente, en el supuesto de que estos son representativos de todos los casos en la población
(28). Cuando las exposiciones de interés son
categóricas, se puede definir un estrato basal
i* para cada estrato de exposición i que tiene los mismos niveles del factor de confusión que el estrato í, pero con los valores
basales del factor de interés (28,30). Las estimaciones ajustadas del riesgo atribuible
pueden entonces calcularse mediante la siguiente fórrnula, que fue desarrollada por
Bruzzi et al.:
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donde n es el número total de casos, n,, el
número de casos en el estrato j, y RR, el riesgo relativo del estrato i comparado con el
estrato basal (28). Esto es equivalente a las
ecuaciones 2 y 3 en el caso más simple, en el
cual solo se incluye una covariable en el
modelo y la variable es dicotómica (11). El
riesgo atribuible general para todos los factores considerados en conjunto puede derivarse de forma similar (28). Con el modelo
logístico, el riesgo atribuible general de todas las exposiciones combinadas no suele
ser ni la suma ni el producto de los riesgos
atribuibles ajustados según los factores
individuales,
y la suma de los riesgos
atribuibles ajustados según cada factor
puede exceder el 100% (28,30).
Los intervalos de confianza de los
estimadores del riesgo atribuible obtenidos
a partir del modelo logístico han sido formulados por Benichou y Gail(31) a partir
de desarrollos de series de Taylor aplicadas
a variables aleatorias implfcitamente mlacionadas. Al emplear este método, los intervalos de confianza pueden obtenerse para riesgos atribuibles ajustados según una o más
variables discretas y para muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio estratificado,
apareamiento por grupos y apareamiento
individual 1:l. Las simulaciones mostraron

que las coberturas de estos intervalos de
confianza se aproximan mucho al nivel nominal (95%) p ara estos cuatro tipos de
muestreo (31). Kooperberg y Petitti (32) utilizaron un método bootstrap5 con objeto de
obtener intervalos de confianza de riesgos
atribuibles ajustados, derivados de datos de
casos y controles no apareados a través del
modelo logístico. Los intervalos de confianza para riesgos atribuibles ajustados y obtenidos por este método, que exige numerosos cálculos con computadora, no se han
comparado con los precedentes de las fórmulas de Benichou y Gail(33). Drescher y
Schill (34) propusieron otro método para
obtener intervalos de confianza del riesgo
atribuible, sea global o específico de un
estrato, estimado mediante un modelo
logístico no condicional. El método solo es
aplicable a datos de casos y controles no
apareados, o moderadamente estratificados,
y al utilizarlo las variables de confusión solo
pueden controlarse por medio de la estratificación (34). No obstante, el método propuesto por Drescher y Schill puede ser
computacionalmente más sencillo que los
métodos alternativos (34).
El método de Drescher y Schill(34) se
ha extendido recientemente para abarcar el
control de variables de confusión múltiples
y continuas (35). Un estudio de simulación
realizado por Greenland y Drescher (35)
sugirió que para muestras grandes los
estimadores propuestos por Drescher y
Schill(34) y por Bruzzi et al. (28) funcionan
igualmente bien, y que prácticamente no hay
diferencias entre los intervalos de confianza basados en uno y otro método.
El principal atractivo del enfoque de
regresión estriba en su flexibilidad y su generalidad, pues permite controlar los factores de confusión y la modificación de efectos mediante la introducción de los términos
relevantes en el modelo logístico y puede
ser utilizado al margen de que los datos se

5 El método hotstrap es una t&nica para estimar la varia-m
y el sesgo de un estimador mediante la repetida selección,
con reposición,
de muestras aleatorias
de los datos
disponibles. (N. de la Redacción.)

hayan apareado. Este enfoque comprende
dos métodos de estratificación como casos
especiales: el de suma ponderada y el de
Mantel y Haenszel, y provee un marco unificado para la estimación y las pruebas de
hipótesis (II). Las ilustraciones basadas en
el ejemplo 1 fueron introducidas
por
Benichou (11). Más adelante se brindan más
resultados basados en el ejemplo 2.
A pesar de su atractivo, los métodos
de regresión para estimar el riesgo atribuible pueden topar con problemas generales
vinculados con los métodos de regresión,
tales como el exceso de modelación de los
datos o el ajuste de modelos a datos demasiado dispersos (30). Además, si no se incluyen todos los factores relevantes én el modelo, o este no presenta la forma paramétrica
correcta, las estimaciones ajustadas del riesgo atribuible pueden estar sesgadas (30). No
tener en cuenta interacciones significativas
es otra fuente potencial de sesgos (21, 30).
Las estrategias para seleccionar el modelo
final deben sopesar el afán de simplificar
contra los sesgos que resultan de una especificación errónea del modelo (21).
Como ejemplo del método del modelo logístico para estimar el riesgo atribuible,
se aplicó un modelo logístico condicional a
los datos de cáncer de mama (ejemplo 2).
Este análisis se basó en los mismos 1490 pares (para los cuales se disponía de toda la
información) utilizados en el análisis de
Mantel y Haenszel anteriormente presentado. Se incluyeron siete términos en el modelo logístico condicional para ajustar los
efectos principales de la edad al dar a luz al
primer nacido vivo (en cinco categorías:
<20,20-24,25-29
y ~30 anos y nulíparas),
antecendentes de cáncer de mama en la famiha (en dos categorías: sí o no), historia
personal de enfermedad benigna de la
mama (en dos categorías: sí o no) y consumo de alcohol (en dos categorías: <1,5 g/día
y 1,5 g/día). Esto permitió hacer los ajustes
según el efecto de confusión de los factores
de apareamiento, es decir, sexo, año de nacimiento y condado de residencia, y según
los efectos de confusión de la edad al dar a
luz al primer nacido vivo, la historia fami-

liar de cáncer de mama y la historia personal de enfermedad benigna de la mama.
La razón de posibilidades estimada del consumo de alcohol fue 1,15 (DE = 0,079), ligeramente menor que la obtenida previamente. Este valor llegó a ser significativo al
nivel de 5% (P = 0,079). La estimación del
correspondiente riesgo atribuible ajustado
fue 0,083 (DE = 0,045), también menor que
la obtenida por el método de Mantel y
Haenszel. Por lo tanto, de este análisis se
concluiría que 8,3 y no 9,5% de los casos se
atribuyen al consumo de alcohol superiora
1,!5g/día, y podrían prevenirse si el alcohol
fuera un agente causal. Además, pueden
introducirse términos de interacción en el
modelo. Cuando se utilizan (cuatro) parámetros adicionales para ajustar la interacción entre la edad al dar a luz al primer
nacido vivo y la historia familiar de cáncer
de mama, tal como lo hicieron Gail et al. (36),
se obtuvo una razón de posibilidades del
consumo de alcohol algo mayor: 1,16 (DE =
0,073) y un riesgo atribuible estimado de
0,088 (DE = 0,045). Sin embargo, el aumento
del logaritmo de la verosimilitud
no fue
significativamente mayor al 5% (P = 0,086),
lo que sugirió que el modelo más simple era
el preferible.

Modelos aditivos del riesgo relativo
Los modelos aditivos del riesgo relativo también se han aplicado al análisis de
datos de casos y controles (30,37,38). Estos
modelos parten del supuesto de que las variables que los integran tienen un efecto aditivo sobre el riesgo relativo. Una vez obtenidos los coeficientes de regresión en el
modelo aditivo, los riesgos atribuibles ajustados pueden estimarse con la ecuación ll.
Las estimaciones ajustadas del riesgo atribuible de cada factor incluido en el modelo
aditivo coinciden con la estimación general
para todos los factores considerados en conjunto, siempre que no se incluyan términos
de interacción en el modelo (30). Además,
la suma de los riesgos atribuibles ajustados
según cada factor puede no exceder 1,0 (30).
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Por consiguiente, el modelo aditivo puede
producir mejores estimaciones del riesgo
atribuible a múltiples exposiciones, que se
interpretan más fácilmente cuando no hay
interacción en una escala aditiva entre los
factores de exposición de interés. La función
de verosimilitud condicional depende del
nivel basal elegido para las variables del
modelo, aun cuando estas sean dicotómicas,
y un cambio en la forma de codificación de
las variables independientes puede modificar los coeficientes beta y las estimaciones
del riesgo relativo y del riesgo atribuible (30,
37). Como consecuencia, los resultados obtenidos con el modelo aditivo pueden ser
difíciles de interpretar. Para superar esta
dificultad, Breslow y Storer (38) han recomendado que el nivel de cada factor con el
menor riesgo sea el que se use como nivel
de base, aunque esta regla ad hoc ha sido
criticada (37). No obstante, ambos métodos
de regresión, el aditivo y el multiplicativo,
pueden emplearse para obtener estimaciones ajustadas del riesgo atribuible a partir
de estudios de casos y controles, y la selección entre modelos alternativos habrá de
reposar principalmente en la bondad del
ajuste (30).
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Las estimaciones del riesgo atribuible
procedentes de estudios de casos y controles se han utilizado en diversas aplicaciones, como cálculos de tamaño muestral y de
potencia, la estimación de la proporción de
casos que se prevendrían si una asociación
entre enfermedad y factor de riesgo pudiera considerarse a posteriori de naturaleza
causal y la adjudicación de compensaciones
judiciales en virtud de danos resultantes de
exposiciones ambientales (39-42). Estas
novedosas aplicaciones constituyen un reto
para los marcos conceptuales tradicionales
en que se estima el riesgo atribuible y subrayan la necesidad del trabajo metodológico
y teórico en este campo.

Uso del riesgo atribuible para
cal~areltamañomuestral
apropiado
Los cálculos del tamaño muestral para
los estudios de casos y controles se han basado tradicionalmente en la razón de posibilidades como medida de la fuerza de una
asociación. Browner y Newman (39) derivaron fórmulas para estimar el tamaño
muestral, pero basadas, en este caso, en el
riesgo atribuible. Esta opción puede ser más
apropiada cuando la importancia de una
asociación sea de interés para la salud pública, tal como sucede cuando un estudio de
casos y controles se lleva a cabo para estimar el impacto que tendría la reducción de
la exposición a cierto agente etiológico. Para
la situación en que el factor de exposición
es dicotómico, Browner y Newman (39)
compararon las estimaciones de los tamaños de muestra y de potencia a partir de la
detección de un riesgo atribuible dado, con
las estimaciones convencionales basadas en
la detección de un riesgo relativo dado. Sus
hallazgos sugieren que, cuando la exposición es poco frecuente, los estudios de casos y controles con baja potencia para detectar un riesgo relativo pequeño pueden
tener una potencia adecuada para detectar
un riesgo atribuible pequeño (39). En cambio, estudios relativamente grandes de casos y controles pueden tener una potencia
inadecuada para detectar un riesgo atribuible pequeño cuando la exposición es frecuente (39).
Adams et al. (40) consideraron además
la relación entre el riesgo atribuible, el riesgo relativo y la frecuencia de la exposición
como una ayuda para diseñar e interpretar
estudios epidemiológicos. Estos autores encontraron que riesgos relativos arbitrarios,
especificados durante el diseño de estudios
epidemiológicos
(por ej., una razón de
posibilidades de 2), pueden no aportar una
potencia estadística adecuada para detectar
asociaciones de interés, ya que pueden existir riesgos relativos.bajos en presencia de
heterogeneidad e interacciones entre factores de riesgo (40). Por lo tanto, cuando se

calculan tamaños de muestra basados en la
detección de un riesgo relativo dado, puede ser importante considerar cuan grande
podría ser el riesgo atribuible a la exposición al especificar el tamaño de la razón de
posibilidades que se desea detectar (40).

Uso del riesgo atribuible
para estimar la proporción de casos
potencialmente prevenibles cuando
la causalidad de la asociación
es incierta
Cuando las estimaciones del riesgo
atribuible se utilizan para planificar programas de salud pública en los que se debe escoger entre diversas estrategias preventivas,
generalmente se supone que la asociación
entre el factor de riesgo y la enfermedad es
causal (12). Sm embargo, las estimaciones
del riesgo atribuible a veces se han calculado antes de determinar la causalidad y se
han esgrimido como argumentos sobre el
significado potencial de una exposición para
la salud pública y para continuar la investigación sobre dicha exposición. Por ejemplo, se argumentaba que, a pesar de existir
indicios de asociaciones débiles, se necesitaban más estudios sobre la asociación entre el alcohol y el cáncer de mama en mujeres, debido a que el riesgo atribuible a esta
exposición tan frecuente sería apreciable si
la asociación llegase más tarde a considerarse causal (43,44).
Esta situación sirve para ilustrar la
necesidad de que se realicen más investigaciones y de que se refinen los métodos actualmente empleados para determinar
causalidad a partir de asociaciones encontradas en estudios epidemiológicos. A menudo existe inseguridad sobre la causalidad
(45,46) y, por consiguiente, no queda claro
qué pruebas serían suficientes para satisfacer el supuesto de causalidad exigido para
estimar el riesgo atribuible. Ahondar en este
problema excede los bmites de este trabajo,
pero no parece probable que el asunto vaya
a solucionarse por medio de más metanálisk
o más ensayos aleatorizados.

Capacidad para estimar el riesgo
atribuible en asuntos científicos
0 legales
El riesgo atribuible (fracción atribuible) se ha entendido tradicionalmente como
la fracción de todos los casos en la población que se producen en exceso,es decir, los
casos que no habrían aparecido si no se hubiese producido la exposición (3). No obstante, desde una perspectiva biológica o legal el riesgo atribuible puede referirse más
bien a casos para los cuales la exposición tiene un papel etiológico, esto es, casos para los
cuales la exposición fue una causa contribuyente del resultado (3). Por lo tanto, hay
más de un concepto identificado como riesgo atribuible (3,41). Al abordar este problema, Greenland y Robins (3) favorecían la
adopción de definiciones más precisas y el
uso de términos tales como “fracción en exceso” y “fracción etiológica” para aludir a
estos conceptos de riesgo atribuible. Los requisitos para estimar uno y otro caso son
distintos. Mientras que la fracción en exceso puede estimarse cuando se dan las mismas condiciones que suelen exigirse para
la validez general de un estudio epidemiológico (por ej., ausencia de errores sistemáticos o sesgos), la estimación de la fracción etiológica exige supuestos biológicos
indeterminados sobre la acción de la exposición y las interacciones (42).
Un problema similar surge en las cortes judiciales cuando es necesario asignar
parte de la responsabilidad a dos o más exposiciones. Cox (47,48) propuso un método para dividir el aumento en el riesgo de
enfermar que puede atribuirse a cada factor
de riesgo que tiene aplicaciones potenciales
en casos de responsabilidad
civil extracontractual. A diferencia del riesgo atribuible, la medición propuesta por Cox no tiene
una clara interpretación poblacional (49),
pero sí posee la atractiva propiedad de la
aditividad, es decir, la suma de los aumentos separados del riesgo de enfermar asignados a cada uno de los dos factores es igual
al riesgo conjunto atribuido a ambos factores (49,50).
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CONCLUSIONES
Y DIRECCIONES

m

Los métodos de modelación para estimar el riesgo atribuible que se han abordado en esta revisión superan importantes
limitaciones de los métodos de ajuste basados en la estratificación y ofrecen varias ventajas adicionales (21,28,30). Por ejemplo, los
métodos de regresión pueden utilizarse para
obtener estimaciones ajustadas del riesgo
atribuible, aun cuando se haya llevado a
cabo un apareamiento individual y no puedan obtenerse estimaciones insesgadas por
medio del método de suma ponderada (II).
Además, los métodos de modelación permiten tener en cuenta tanto los factores de confusión como los modificadores de efecto
(II, 28,30). A diferencia del enfoque de Mantel y Haenszel, no es necesario suponer la
existencia de una razón de posibilidades común (II). El modelo de regresión incluye el
método de Mantel y Haenszel y el de suma
ponderada como casos particulares (II). Al
incluir uno o más términos de interacción
en el modelo, es posible obtener las estimaciones ajustadas del riesgo atribuible en presencia de interacción significativa entre el
factor de ajuste y la exposición de interés.
Los avances metodológicos ulteriores
en la estimación del riesgo atribuible a partir de datos de casos y controles probablemente dependerán en parte del refinamiento
con que se consiga modelar las relaciones
biológicas utilizando datos epidemiológicos.
En vista de la fuerte suposición de causalidad que generalmente se requiere para
estimar el riesgo atribuible (22) y los problemas conceptuales identificados
por
Greenland y Robins (3), los avances teóricos y pragmáticos en los métodos de inferencia causal probablemente mejorarán
nuestra capacidad para interpretar y utilizar estimaciones del riesgo atribuible.
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ArÉNDIcJx
Jntervalos de confianza para estimadows del riesgo atribuible (RA)
no ajustados
Sean n, y n, los números de casos no expuestos y expuestos, respectivamente, y m, y m,
los números de controles no expuestos y expuestos, con n, + ~1~= n y m, + m, = m. Las ecuaciones 2 y 3 del texto se pueden expresar entonces como
RA=

nlmo - mino
man

Un estimador de máxima verosimilitud de la varianza del riesgo atribuible no ajustado
puede obtenerse mediante la aplicación del método delta (22):
var (RA) = mn,(n,m,m + nnoml)/n3m03.
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El correspondiente intervalo de confianza simétrico del RA es entonces:
RA-Z

1-,,,[var(W1l~zI R4 + ~,-~,,bOW11~2,

donde qa,2 es el (1 - 01/2)100 percentil de la distribución normal estándar. Usando la transformación logarítmica, Walter (25) obtuvo un estimador alternativo de la varianza:
var [log(l - RA)] = n,/nn, + m,/mm,
El correspondiente intervalo de confianza del RA con un nivel de confianza (1 - IX)
100% es entonces:
l-(l-RA)expFE,l-(l-RA)/expFE,

donde el factor de error FE es igual a Z,-,,,(var [log (1 - RA)])1/2. WhittemoE (5) indicó que
este intervalo asimétrico es más ancho que el basado en la máxima verosimilitud. Por último,
Leung y Kupper (26) sugirieron utilizar la transformación logit y obtuvieron:
var[logit(RA)]

= (n,/nn, + m,/mmJ[m,m/(n,m

- m,n)]z.

El intervalo de confianza correspondiente al RA con una confianza de (1 - c1)100% es:

UU+ [(l - lW/W

exp FEI, UU+ [(l - RA)/RAl/exp FE},

donde FE es igual a z1-a,2 {var[logit(RA)])l/*. Con este enfoque se obtiene un intervalo de
confianza asimétrico con mejores propiedades de cobertura que las de los basados en intervalos de máxima verosimilitud (26).

APÉNDICE2
Intervalos de confianza en el método de la suma ponderada
La ecuación 9 del texto que muestra el riesgo atribuible (RA), formulada como una
suma ponderada de riesgos atribuibles a lo largo de J estratos, con ponderaciones iguales a la
proporción de casos para cada estrato, puede reescribirse del siguiente modo
RA = 1 - im.,n,,
,=1

/nm,,

donde m I es el número de controles en el nivel del ajuste (estrato) j y m,l y n,J son, respectivamente, los números de controles y casos no expuestos en el estrato j. Whittemore (5) obtuvo el
siguiente estimador de la varianza usando el método delta:

1

var@W = 2 (mp,, /m,, )*(l/ nO,+ m,, /m,m,,) - n(l- RA)’ /n*,
[ j=l
donde m,, es el número de controles expuestos en el estrato j. Este estimador de la varianza es
aplicable cuando se emplea un muestreo simple aleatorio y el apareamiento por grupos de
los controles. En esa circunstancia puede usarse para obtener intervalos de confianza, tal
como se bosquejó en el apéndice 1.

APÉNDICE3
Intervalos de confianza en el método de Mantel y Haenszel
Denotemos por n,] y mz,los números respectivos de casos y controles con nivel i de
exposición (i = 0,l) y j de ajuste (j = 1, . . ., J). Además, llamemos n,] y m,l, respectivamente, a
los números de casos y controles con el nivel j de ajuste. Finalmente, usemos el símbolo flAfl
para denotar los estimadores.
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Los estimadores de la varianza han sido desarrollados por Kuritz y Landis (7,14) y por
Greenland (12). Aquí esbozaremos brevemente el enfoque de Greenland. En el artículo de
Benichou (II) pueden encontrase más detalles. Greenland (12) usó&estimador de la varianza
del estimador de la razón de posibilidades de Mantel y Haenszel, RPM, que es válido incluso
para datos dispersos -por ejemplo, incluso en el caso de apareamiento individual (cuando
los índices j señalan los conjuntos apareados)-, por lo cual se denomina un estimador
dualmente congruente (51). El escribió:
var[log(6&]

= var[log&E\D)]

+ var{log[(%w

+ 2cov(log&E\D),

10g[(@~

- l)/f?iM,]}

- l)/@J}.

El primer término puede estimarse a partir de la distribución~omial
de n,, el número
total casos expuestos. El segundo término es una función de var(RP&. Usando el método
delta, puede verse que el término de la covarianza es asintóticamente equivalente a
l z’“‘1’
MH

[cov(log 6SMH, log nJ - cov(log -iZFMH,log n,)].

Puesto que 63 MHes un estimador asintóticamente insesgado de la RB, la verdadera razón
de posibilidades, entonces, según se expone en el libro de Cox y Hinkley (.52),asintóticamente, es:

cov[log (íiFMH)’wRp)1 = 1,
donde LI(RP) = n, - E(n,, I RI?) es la puntuación (score) calculada en la RI?.Así, siguiendo el
método delta, se tiene:
covbg

CGMH, log n,,) = l/E(n,,)

Y
cov[log (s,,
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log n,) = l/E(n,,,).

De ahí, Greenland (22) obtuvo el siguiente estimador de la varianza:
vâr[log (RA)] = v&?(log íSMH)/(6i?~

- 1)2+ nO,nyll,+ 2/n,, (&?,, - 1).

Obsérvese que este estimador es válido incluso para datos dispersos y puede por tanto
usarse en el muestreo aleatorio simple, el apareamiento por grupos, el muestreo aleatorio
estratificado y el apareamiento individual de controles.

