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Colinealidad 

Colinealidad: importancia y aspectos prácticos.  
Colinealidad:  Si      X y Z  son independientes: situación sin dificultades 

      están relacionadas: situación delicada  
La colinealidad es condición necesaria para confusión 
Ortogonalidad implica no confusión 

   Recomendaciones de los libros 

Principios: Dos utilidades del análisis estadístico 
Papel (rol) de las variables en el modelo 
Definición de efecto causal 

Interpretación de los principios: Debemos condicionar o ajustar por los atributos Z 
Otras medidas X’ de la misma causa: reduciremos la dimensión 
Podemos ajustar por causas X’ competitivas 
No ajustemos por variables Y’ posteriores a Y 
Ajustemos y no ajustemos por variables Y” intermedias entre X e Y 
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Colinealidad 

Una situación sin dificultades: X y Z son independientes. 
 
 

Z no molesta al estudiar X con Y 
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Y  representa la respuesta 
X la hipotética ‘causa’ en estudio 
Z  una tercera variable relacionada 
  con la respuesta Y 

Como X y Z son independientes* 
 hay la misma conclusión 
 al ajustar por Z que 
 al “olvidar” Z 

Independencia XZ     equilibrio, 
     balanceo, 
     ortogonalidad,... 
 
Es lo que persigue el diseño de experimentos 
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Una situación delicada: X y Z no son independientes. 
 
 

Z nos confunde al estudiar X con Y 
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Ahora X y Z son dependientes* 
 no hay la misma conclusión 
 al ajustar$ por Z que 
 al olvidar# Z 
 
* dependencia XZ      relación XZ, 
     colinealidad,... 
 
$ ajustar por...   tener en cuenta, 
    condicionar, 
    estudio parcial, ... 
 

# olvidar...   colapsar, 
   estudio marginal, ... 
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Colinealidad: condición necesaria para confusión. 
 
Nótese que, en la tabla anterior, Z está relacionada con Y 
       Z está relacionada con X 
 
       X 
           Y 
     Z 
 
 
Al olvidarnos de Z, “aparece” una relación espúrea. 
 
       X 
           Y 
 
 
Para que exista confusión: ZX:   Z y X deben ser colineales 
      ZY:   Z debe ser predictora de Y 
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¿Qué dicen los libros sobre la colinealidad? 
1) Ortogonalidad implica no confusión.  
Sea el modelo    Y  =   X    +    
subdividiendo en T componentes 

la matriz X    X = { X1 ,  X2 , ... , Xt , ...   XT} 
y el vector :   ’ = { 1' ,  2' , ... , t' , ...   T’ } 
de forma que:   E(Y)  =   X   =   X1 1 +  X2 2 + ... +  Xt t +... +  XT T 

Si las columnas Xt son ortogonales (Xt' Xt ’ = 0) entre sí, entonces véase, p.e., Peña 

 (1)   SC(b)  =  SC(b1)  +   SC(b2)  + ... +   SC(bt)  +... +   SC(bT) 
= b1' X1' Y +  b2' X2' Y +...+  bt' Xt' Y + ... +  bT' XT' Y 

(2)   bt es el estimador de t 
(3)   SC(bt) = bt' Xt' Y  

Esté o no, en el modelo, el resto -ortogonal- de la matriz. 

Luego la colinealidad es necesaria para que exista confusión. 
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2) Recomendaciones: 

- Seleccionar variables según:  -  aportación de información independiente,  
- acuerdo en su significado/interpretación, 
- facilidad/coste de su obtención, 
- tiempo de su obtención (previas), 
- variabilidad de su determinación,.. 

- Estudiar: - la matriz de correlaciones bivariantes entre las X. 
- El coeficiente de correlación múltiple entre un regresor y los restantes:  Ri,resto² 
- El FIV (factor de incremento de la varianza). 
- A.C.P.  entre los regresores: identificar dimensión de X. 
 ¿son los últimos valores propios cercanos a 0? 

Índice de condicionamiento:  (1/k) Si >15   Cuidado 
Si >30   Peligro 

- Transformar regresores: 
- a priori, según criterio (suma, resta,...) 
- a posteriori, mediante ACP (identifica componentes que influyen en varias variables



Principios  ( 1 ) 
 

 
 
 
© Erik Cobo, EIO, FME, UPC 04/01/2012 

e-mail: erik.cobo@upc.es  Servei d’Estadística UAB 

Colinealidad  .1

Dos utilidades del análisis estadístico. 
a) Intervención : Utilizo una variable (X) para cambiar el valor de otra (Y) 
 Precisa una relación íntima muy especial: relación de causa-efecto 
 
b) Predicción: Utilizo una variable (X) para adivinar el valor de otra (Y) 
 No precisa relación de causa-efecto. 
 Ejemplo: puedo ‘acercarme’ a la mortalidad por cáncer a partir del consumo de mocasines. 
 
  Seleccionaré las variables independientes a ser incluidas en el modelo según: 

- Aportación de información nueva, “independiente“ 
- Disponibilidad en el tiempo: variables tardías restan utilidad 
- Fiabilidad de su medición ( 2

INTRA): por premisa (modelo I) X no es v.a. 
- Coste de su obtención 
- Significado, coherencia, acuerdo en su interpretación 

EJEMPLO: Para seleccionar fetos con alta probabilidad de Sd. Down, 
 ¿qué variable cumple mejor estas propiedades, la edad de la madre o del padre? 
 
ATENCIÓN: Relaciones causales tendrán mayor validez externa: serán más utilizables por 
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terceros.
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Papel (rol) de las variables en el modelo. 
Y variable respuesta o dependiente. 
 Queremos estudiar cómo 

las variables independientes X y Z permiten predecir o incluso modificar Y. 
X variable(s) Independiente(S) con papel Primario: son el objetivo fundamental del estudio. 
 Pretenderemos ‘intervenir’ sobre ellas para modificar la respuesta. 

Precisa relación causa-efecto.  
Según origen datos:   experimental: la aleatorización permite inferir relación causal 

P.e.: tratamiento, condiciones de fabricación, ... 
  observacional: necesitamos “no confusión” para inferir causalidad. 

P.e.: factor de riesgo (no asignable a humanos). 
Z: variables Independientes con papel Secundario: 

Suelen ser “atributos” de los datos, meras “condiciones”. P.e.: género, edad, ... 
Dado que no podemos decidir su valor en una unidad,  

la asociación estadística puede tener utilidad predictiva, pero no causal o manipulativa. 
Son posibles confusoras que se desea tener controladas o condicionadas (ajuste) 

 Incluirlas aumenta potencia estadística y evita sesgos. 
Al ser atributos, Z son anteriores a X en la cadena causal. 
Se incluyen en el modelo por premisas previas [prueba de hipótesis no relevante] 
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¿Cómo definimos el efecto causal? 
 
Sean: - Dos causas X:  t: tratamiento o propuesta alternativa en estudio   

c: control 
- Una población de unidades Ui 
- Una respuesta Y que tiene dos posibles manifestaciones: 

Yc,i :  la respuesta Y observable en la unidad ui cuando se le asigna c 
Yt,i :  la respuesta Y observable en la unidad ui cuando se le asigna t 

 
Se define 

el efecto de la causa ‘t’ 
relativo al control ‘c’ 

en la respuesta Y 
en el individuo  ui  

como: t causa el efecto y t i - y c i  
 
O bien, en toda la población de unidades: 

  t causa el efecto (promedio)  E[Y t,i ] - E[Y c,i ]
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1) Debemos condicionar o ajustar por los atributos Z. 
 
Los atributos no son modificables. 

Queremos conocer el efecto, dadas estas condiciones previas  Z . 
 
Debemos realizar una nueva definición de ‘efecto causal’: 

t causa el efecto (promedio) ajustado  E[Yt/z] - E[Yc/z] 
 

Ello implica: 
  O bien ‘equilibrar’ las condiciones en las que se 
   estudian ambos ‘tratamientos’  

        Sólo posible en el entorno experimental 
 

 O bien ajustar, condicionar por estas variables Z 
   para anular el efecto de los desequilibrios. 
          Posible también en el entorno observacional 
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Ajuste. Adaptada de Kleimbaum et al. Epidemiologic Research, 1982 

Opción Fase* Nombre Ventajas Inconvenientes 

Restricción 
Diseño 

Restricción 
(criterios inclu-

sión y exclusión) 

Control Completo
Barato

Simple de diseñar 
              Simple de analizar

Reduce generabilidad 
Limitado número de variables 
Posible confusión residual 
    (si las restricciones son amplias) Análisis Análisis de 

un subgrupo 

Análisis por 
Subgrupos 

Diseño Bloques 
(Apareamiento)

Potencia
Eficiencia

Pierde flexibilidad 
Coste 

Análisis Estratificación
(Apareamiento)

Sin premisas
Directa

Cálculo simple

Dispersión de casos en estratos 
Diferentes estratificaciones 
Difícil ‘sumarización’ 

Modelado 
Estadísticio 

Diseño Modelado Factible con pocos casos
Redondea efectos menores

Permite predicciones
Permite continuas (!)

Permite varias (!)

Muchas premisas 
Elección del modelo 
Elección de variables 
Interpretación 
Parametrización del software 

Análisis Covarianza, 
Regresión, ... 

* Tiene mayor credibilidad un ajuste previamente especificado en el protocolo de la investigación. 
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2) Otras medidas X’ de la misma causa: reduciremos la dimensión. 
 
Para decidir si las consideramos como otras mediciones X’ de la misma causa X en estudio, 
 la pregunta clave es:  ¿podemos intervenir sobre X sin cambiar X’? 
      ¿podemos cambiar X dejando fija X’? 
 
Si al cambiar X, ‘tocamos’ también X’: 
 1) No es útil estimar el efecto de X a nivel fijo, independientemente, de X’ 
 2) Resulta más simple considerar ambas variables como 
  simples indicadores o mediciones de una tercera variable que esté detrás () 
 
Solución:   Substituir X y X’ por una medición única de  

- transformaciones decididas a priori 
- modelos estructurales de medida 
- ACP  

 
Nótese que suelen tener una alta colinealidad. 
 
Ejemplo:  La Presión Arterial Sistólica (PAS o máxima) y 
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la Presión Arterial Diastólica (PAD o mínima) 
pueden utilizarse para predecir el grado de afectación ateroesclerótica. 

 
 SCE S.E.(b) b 
PAS 178378 1.00 3.14
PAD 1.02 -0.68
PAS 177158 .31 2.51
PAD 151470 .32 2.35
 

 
 
 
 
 
 
 

Nótese:  (1)  SCE  se modifica menos al suprimir PAD del modelo que incluye las dos. 
(2) la estimación puntual de PAS  baja al añadir PAD. 
(3) la estimación puntual de PAD  cambia al añadir PAS. 

Recuérdese que i representa la variación en Y a nivel constante de las restantes X: 
PAS|PAD : cambio esperado en ATERO (por el cambio en una unidad de PAS) 

    cuando la PAD permanece constante. 

 ¿tiene sentido PAS|PAD  si resulta que cuando PAD varía también lo hace PAS? 
 La correlación de PAS con PAD vale:  rPAS,PAD = 0’95045 

   por lo que  ¿qué sentido tiene un cambio en PAS si PAD no varía? 

  ¿Disponemos de un tratamiento que modifica PAS dejando fija PAD? 

Más sentido tendría definir   PAM = (PAS+PAD)/2 la presión arterial media 

266236 

122015025026908

PAD PAS
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   PAR = PAS-PAD  la resta o presión arterial diferencial 
        cuya correlación vale:  rPAM,PAR = 0’04231 
 

Resumen SCE S.E.(b) b 
PAM 178378 0.318 2.46 
PAR 0.997 1.91 
PAM 168318 .322 2.49 
PAR 13822 1.260 2.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nótese: 

(1)   Los errores típicos ahora disminuyen en el modelo ampliado 
(2) Las estimaciones puntuales de PAM y de PAR cambian poco. 
(3) Ahora tienen sentido los coeficientes parciales de PAM y de PAR 

 

3) Podemos ajustar por causas X’ competitivas. 

266236
100613761 164556 

PARPAM
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Se trata de otras variables X’ intervenibles independientemente. 

 Por ejemplo, horas de estudio teoría:  X1 
laboratorio: X2 
problemas. X3 

Tiene sentido el efecto de X1 a nivel fijo de X2 y X3. 
Suele poder ‘imaginarse’ un estudio ‘ortogonalizado’. 

 

4) No ajustemos por variables Y’ posteriores a Y. 
El efecto causal “sobre-ajustado”    E[Yt/Z,Y’] - E[Yc/Z,Y’] no significa nada 

ATENCIÓN: XY/ZY’ no tiene sentido, pero 
 XY’/ZY podría tenerlo. 

    Sean: Y: HTA (respuesta intermedia)  
Y’: AVC (auténtica respuesta) 
XY’/ZY : ¿Recoge Y (HTA) todo el efecto del tratamiento X en la respuesta Y’ (AVC)? 

   (Criterio de Prentice para un buen surrogate) 

5) Ajustemos y no ajustemos por variables Y” intermedias entre X e Y 
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La asociación
parcial por 

Y”
E[Yt/Z,Y”] - E[Yc/Z,Y”] 

o bien
XY/ZY” estima el efecto

directo 
marginal de E[Yt/Z] - E[Yc/Z] XY/Z total 

Ejemplo: Se sospecha que el gen X (1=si, 2=no) provoca la aparición de AVC (Y1=si, Y2=no) . 
Se sabe que las hiperlipidemias Y” (1=si, 2=no) originan también (Y). 
Además, se sospecha que el gen X provoca las hiperlipidemias Y”. 
El orden natural de aparición de estas variables es X, Y”, Y 

¿Qué pasa entre X, Y” e Y? 
Y”1 Y1 Y2 Y”2 Y1 Y2  Y1 Y2 
X1 
X2 

503
155

185 
56 

X1 
X2 

37 
83 

151
337

X1 
X2 

540
234

336
393

or = 1’01 
IC95% 0’7-1’4 

or = 0’99 
IC95%: 0’6-1’5 

or = 2’7 
IC95%:2,2-3,3 

En un servicio de hiperlipídicos (Y”1), 
    no se detecta relación (parcial) entre X e Y. 
En toda la población, 
    se demuestra relación (marginal) XY 
    Y” 
 X     Y 

Conclusiones: 1) por supuesto, X es predictora de Y 
2) el efecto del gen X en Y viene mediatizado por los lípidos Y”.  

¡el efecto nocivo de X también podría anularse interrumpiendo la cadena en Y”! 
Checkoway, H., & Waldman, G.T. (1985). Assessing the possible extent of confounding in occupational case-referent studies. Scand J Work 
Environ Health, 11, 131-133. 
Cochran, W.G. (1968). The effectiveness of adjustment by subclasssification in removing bias in observational studies. Biometrics, 24? 295-
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