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1. Introducción
Hasta el momento hemos estudiado la regresión lineal que compara dos variables cuantitativas, procedimiento muy empleado en los estudios de laboratorio cuando queremos comparar dos magnitudes. Pero no todos los estudios son de dos variables. Supongamos que yo
quiero estudiar un determinado marcador tumoral; en principio puedo valorar resultado del
marcador y tamaño del tumor, haría una regresión y vería si hay asociación, en este caso el
estudio estaría incompleto, porque puede haber más circunstancias que afectan el tamaño
del tumor, por ejemplo la edad, el grado del tumor, la insuficiencia renal, la obstrucción
biliar, etc. Si queremos estudiar todas estas variables en conjunto, tendremos que acudir al
análisis multivariante.

2. Modelo multivariante
El modelo multivariante no solo se emplea para ver qué variables afectan a mi variable resultado, objeto de estudio, sino que se emplea, además, para estudiar las posibles variables
confusoras y poder controlar por tanto el sesgo de confusión. Por ejemplo quiero estudiar
el efecto del amianto sobre el cáncer de pulmón, para el estudio haría dos grupos, uno con
individuos expuestos al amianto y otro grupo con individuos no expuestos, y observo en quégrupo aparece más cáncer a lo largo de un tiempo determinado. Podría suceder que, en uno
de los grupos, hubiera presencia de más individuos fumadores, que sabemos que es un factor
de riesgo de cáncer de pulmón, por tanto es una variable confusora que hay que controlar,
ya que puede influir en el resultado del estudio.
Existen varios modelos multivariantes, nosotros nos vamos a centrar en el estudio de la regresión multivariante lineal y la regresión multivariante logística. El emplear uno u otro modelo
depende del tipo de variable resultado o variable dependiente, si esta es una variable lineal,
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se empleará una regresión multivariante lineal, mientras que si es una variable dicotómica,
acudiremos a la regresión logística multivariante.

3. Modelo de regresión lineal multivariante
Ya hemos visto que en el análisis de regresión univariante, el modelo lineal se ajusta al modelo:
y = b0 + b1 x
Cuando b0 = 0, b1 es lo que aumenta la variable “y” por cada unidad de aumento de la variable y, b0 es el valor de “y” cuando b1 = 0.
En el caso del modelo multivariante el modelo se representaría de la siguiente forma:
y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 . + bn xn
La interpretación de este modelo sería la siguiente:

b0 Es el valor de “y” cuando todas las variables xi son iguales a 0.
b1 Es lo que aumenta el valor de “y” cuando aumenta x1 a igualdad del resto de variables.
b2 Es lo que aumenta el valor de “y” a cuando aumenta x2 a igualdad del resto de variables.
Y así sucesivamente.
Vamos a ver esto con un ejemplo. Tenemos un estudio en el que queremos valorar el nivel
de hemoglobina en una población, hemos recogido los datos de edad, género, talla, y concentración de hemoglobina, quiero ver por ejemplo si el nivel de hemoglobina depende de
la talla o de la edad.
Vamos a cargar el archivo, como ya hemos visto
Datos → Importar datos → de Texto, portapapeles o URL… nos aparece una ventana en la que
especificamos el nombre que queremos dar al
archivo, y además hay que decirle que las variables están separadas por tabuladores y que el
decimal es una coma.
Vamos pues a ajustar el modelo. R trata a los
modelos como objetos, por tanto él adjudica
un nombre por defecto que nosotros podemos
cambiar si nos interesa. Una vez cargado el archivo, nos vamos a Estadisticos → Ajuste de modelos → modelo lineal Nos aparece la siguiente
ventana:
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Como podéis ver R ha adjudicado a este modelo el nombre de “LinearModel2”, vemos una
ventana en la que están las variables. Como podéis ver algunas tienen entre paréntesis la
palabra “factor”, este es el nombre que da R a las variables cualitativas. Hemos dicho que
en el modelo lineal la variable resultado tiene que ser cuantitativa. En nuestro caso queremos estudiar qué variables influyen sobre la concentración de hemoglobina, por tanto en
la primera casilla ponemos la variable hemoglobina, simplemente haciendo doble clic sobre
esta variable, vamos haciendo doble clic sobre las variables que queremos estudiar y vemos
como R las sitúa en la siguiente ventana y además las separa mediante el signo”+”, bien,
hacemos doble clic sobre la talla y la edad y el resultado es el siguiente:

Nos interesa de todos los datos que nos aporta lo que he puesto en negrita, nos da un estimador, el error estándar, el valor de t y la probabilidad, los estimadores son los b de las
variables estudiadas. En este caso no son significativas, por tanto, podemos afirmar que no
influyen en la concentración de hemoglobina. A efectos prácticos vamos a ver cómo interpretamos los datos:
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Intercept es b0, es decir, la hemoglobina cuando la talla es 0 y la edad es 0, como este dato
es imposible no aporta valor alguno al estudio.
La edad es b1, lo que aumenta la hemoglobina por cada año de edad a igualdad de talla y
edad es b2 que sería lo que aumenta la hemoglobina por cada cm de altura a igualdad de
talla.
Coincidiremos que probablemente un factor que influye en la hemoglobina es el género,
especialmente hablando de adolescentes. Vamos pues a estudiarlo, para ello hay que tener
en cuenta qué es una variable cualitativa, la que vamos a introducir en el modelo y qué
es dicotómica, solo puede tomar dos valores. La introducimos en el modelo y vamos a ver
como lo interpretamos.
Observamos que en el resultado aparece una b correspondiente al género y entre corchetes
nos da una información [T.M]. Esto se interpreta de la siguiente forma

“género[TM]” es lo que aumenta (en este caso disminuye al ser negativo) de ser hombre a
ser mujer a igual de talla y edad.
Ya hemos visto como se interpretan los resultados de una variable dicotómica, pero existen variables cualitativas con varias categorías. En nuestro archivo es el caso de la variable
grupo sanguíneo que tiene 4 categorías (O, A, B y AB). Para trabajar este tipo de variables
vamos a construir lo que se llaman variables dummy, de esta forma podemos comparar cada
categoría con una categoría de referencia. Se denominan variables dummy a cada una de
las categorias que se comparan con la categoría de referencia. Por tanto tendremos tantas
variables dummy como categorías tiene la variable menos una. Veámoslo en nuestro ejemplo, para ello introducimos la variable en el modelo:
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Vemos como aparecen las variable dummy en el modelo. La categoría que falta (A) es la
referencia, y por tanto por ejemplo el coeficiente del grupo O lo interpretaríamos como
los que aumenta (en este caso disminuye al ser negativo) en un individuo del grupo O con
respecto a un individuo del grupo A, a igualdad del resto de variables.
R elige la categoría de referencia por la primera categoría si se ordenan alfabéticamente,
por tanto la primera categoría es la A. En este caso da igual, pero puede plantearse la situación de que no nos interese la elección que hace R y queramos establecer otra categoría de
referencia. Hay un procedimiento para seleccionar esta categoría. Supongamos que queremos establecer como referencia la categoría O, pues nos vamos a Datos → Modificar variables del conjunto de datos activo → Reordenar niveles de factor. Nos aparece la siguiente
ventana:
Primero seleccionamos la variable grupo, a continuación nos ofrece la posibilidad de dar otro
nombre a la variable para mantener las dos posibilidades diferenciadas, si no ponemos nada
asumiremos que queremos sobrescribir la nueva
variable sobre la anterior, para lo que R nos pedirá confirmación, damos a aceptar y nos aparecerá la ventana para ordenar las categorías de la
variable. En nuestro caso vamos a tomar como
referencia el grupo O, pues a este adjudicamos
el 1, 2 al grupo A, 3 al grupo B y 4 al grupo AB,
el nuevo modelo tendrá como categoría de referencia al grupo O

Vemos el ejemplo como ahora falta el grupo O que es el que R toma como referencia.
Supongamos que en
lugar de escribir nuestro trabajo exponiendo
la p, queremos hacerlo
expresando los coeficientes con su intervalo
de confianza, que sería
lo más correcto ya que
la p tiene algunos problemas. Para ello nos vamos a la pestaña Modelos → Intervalos de
confianza:
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Nos aparece esta ventana, en la que observamos por defecto que R nos pone el 95 % de
probabilidad, si queremos lo
podemos cambiar. Le damos
a aceptar y obtendremos los
intervalos de confianza de los
distintos coeficientes.

Por último nos podríamos plantear que variables debemos incluir en el modelo. Una opción es quitar las variables que no son significativas. Esto no es correcto, ya que cuantas
más variables se incluyan en el modelo más información aporta. No obstante hay una opción para simplificar el modelo, y es comparando los modelos. Tenemos nuestro modelo
LinearModel.3 y el LinearModel.4 que se diferencian en la variable grupo, lo que hacemos
es compararlos y si son iguales podemos prescindir de esta variable. Para ello nos vamos a
Modelos → Test de Hipótesis → Comparar dos modelos…, elegimos los modelos a comparar, en nuestro caso LinearModel.3 y LinearModel.4, el resultado es el siguiente:

Vemos como la p es superior a 0,05 por tanto si rechazamos la hipótesis nula cometemos un
gran error, podemos decir que los modelos son iguales y podemos prescindir de la variable
grupo. Si lo que hacemos es introducir todas las variables en el modelo y vamos quitándolas
de forma ordenada, es lo que se conoce como método backward o de paso atrás. También
se pueden ir añadiendo variables en el modelo, ver si lo modifican o no, e ir incluyéndolas,
es lo que se conoce como forward o paso adelante.
Por último podemos sospechar que dos variables pueden interaccionar, es decir que el valor
de la primera depende de la segunda o lo que es lo mismo que una variable dependiente es
mayor a mayor valor de otra variable dependiente. Esto se introduce en el modelo multiplicando las variables. Si sale significativo se incluye en el modelo y en caso contrario se quita.
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Este modelo tiene sus limitaciones, no es válido si no hay al menos de diez datos de cada
una de las variables introducidas en el modelo.

4. Modelo de regresión logística multivariante
Este modelo tiene unas características peculiares. La variable resultado es cualitativa dicotómica y se construye con la ODDS o razón de ventajas de la variable resultado. Supongamos
una variable dicotómica, la más típica es la de estar vivo o muerto, nuestra variable resultado será la probabilidad de estar vivo respecto de estar muerto, por tanto:
P es la probabilidad de que ocurra un suceso de interés. Ej. De que un individuo muera.
Vamos a manejar la ODDS, que es la ventaja de que ocurra algo respecto de que no ocurra,
la probabilidad de morir dividido por la probabilidad de no morir.
Probabilidad morir= P
Probabilidad no morir= 1-P
ODDS= P/(1-P)
Calculamos el log de la ODDs, quedando el modelo de la siguiente forma
log P / 1 - P = b0 + b1 x
Esto es lo que se conoce como un modelo logístico. El modelo logístico multivariante toma
la forma:

log P / 1 - P = b0 + b1 x + b2 x2 + ... + bn xn

El coeficiente b1 expresa el cambio en el logaritmo de la ventaja por unidad de aumento
de la predictora. Esto es difícil de entender, nosotros lo consideramos como el logaritmo
natural de la Odd ratio (OR) de vivir de una mujer respecto de un hombre. Por lo tanto para
conseguirlo lo que hacemos es elevar “e” a este número, de esta manera obtenemos la OR.
Trabajemos con un ejemplo. Vamos a trabajar con un fichero denominado episodio que
tiene cuatro variables, edad,
género, estado y nivel sociocultural
Nuestra variable resultado
en este caso es el “estado”.
Vamos pues a construir nuestro modelo, para ello nos vamos a Estadísticos → Ajustes
de modelos → Modelo lineal
generalizado. Llegamos a la
siguiente ventana:
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Tenemos una ventana con las variables disponibles y unas opciones. Seleccionamos binomial
y logit, la variable resultado es estado, por lo que la seleccionamos la primera y después el
resto de variables, el resultado es este:

Hay mucha información pero la iremos desgranando poco a poco:
El coeficiente de la edad nos indica el logaritmo neperiano de la OR de estar vivo de un niño
respecto de un adulto.
El coeficiente del género nos indica el logaritmo neperiano de la OR de estar vivo de una
mujer respecto al de un hombre.
El nivel sociocultural como podéis observar es una variable dummy, ya explicada en el modelo lineal multivariante. La categoría de referencia es el nivel socio cultural alto, por tanto
el coeficiente de NIVELSC[Bajo] es el logaritmo neperiano de estar vivo de un individuo de
nivel bajo frente a un individuo de nivel alto. Observar que en esta caso el coeficiente es
negativo por tanto es lo que desciende la OR, así que en este caso el de nivel bajo tiene
menos probabilidad de estar vivo.
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Para conocer la OR habría que calcular la exponencial de los coeficientes, R nos da estos
datos al final de la información

Esto llevado a una tabla sería:

Los que tienen más probabilidad de estar vivos son las mujeres, seguido de los niños y seguido de los de nivel socio cultural alto. Estos datos corresponden a la probabilidad de sobrevivir que tuvieron los pasajeros del Titanic, las clases medias y bajas ocupaban los camarotes
más bajos y les fue más complicado salir. Las clases altas ocupaban los camarotes de arriba,
por tanto salieron más fácilmente, por otro lado le dieron prioridad en los botes salvavidas
a mujeres y niños, y los de nivel socio cultural “otros” corresponde a la tripulación del barco.
Lo que hemos dicho en el análisis multivariante lineal respecto a la comparación de modelos
y los criterios de inclusión de variables valen para el modelo logístico, lo mismo que lo dicho
para el estudio de las interacciones y la limitación de diez datos de cada variable.
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