
⚫ El análisis multivariable permite analizar simultáneamente el compor-
tamiento de diferentes variables independientes sobre un evento

⚫ Es una herramienta estadística para determinar la contribución indivi-
dual de varios factores a un solo evento o resultado
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NOTA
Los estudios observacionales ana-líticos emplean esta matodología para determinar las contribucio-nes relativas de diferentes causas a un solo resultado

Una investigación que analizó el impacto de fumar 
en pacientes con angioplastia conoronaria, mostró 
menor riesgo de morir en quienes seguían fuman-
do y exfumadores recientes que en no fumadores

Al inicio del estudio los no fumadores eran más 
viejos, tuvieron angina más tiempo, la enfermedad  
coronaria era más extensa, mayor tasa de cirugía 
de bypass previa, e hipertensión y diabetes eran 
casi dos veces más comunes en ellos 

Cuando se realizó un análisis multivariable para 
ajustar por todas las variables independientes que 
actuaban como variables de confusión (edad, sexo, 
bypass previo, IAM, insuficiencia cardíaca, diabe-
tes, HTA, enfermedad de múltiples vasos, AF coro-
narios y número de vasos dilatados, se vió que la 
asociación entre fumar y riesgo de muerte era 
mayor entre quienes seguían fumando

El análisis multivariable permitió hacer un ajuste 
simultáneo de todas las características que actua-
ban como variables de confusión, algo que no se 
tuvo en cuenta al mostrar los resultados iniciales 
del análisis bivariado (variable 1 fumar o no y 
variable 2 muerte o no), que mostaba el beneficio 
de seguir fumando

El nuestro es un mundo ''multivariable''. La mayor-
ía de los eventos de cualquier índole que suceden 
en nuestra vida tienen múltiples causas

Los estudios observacionales analíticos evalúan la 
asociación entre una o varias exposiciones y el 
riesgo de cierto evento 

Aunque estos estudios se centren en la exposición 
de interés, por lo general deben considerar otros 
factores en el análisis ya que pueden distorsionar o 
variar la asociación encontrada entre la exposición 
y el desenlace, y allí tiene un papel clave el análisis 
mulltivariable

Los tipos de análisis multivariable que 
se usan comúnmente en investigación 
clínica son: regresión lineal múltiple,  
regresión logística múltiple y regresión 
de riesgos proporcionales de Cox


