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A

según la teoría causal de la enfermedad
más aceptada en cada época, se consideraron distintos aspectos de los individuos o de su
ambiente como posibles "causas" de enfermedad (1-3). En sus orígenes, la salud pública era
esencialmente ecológica y relacionaba la salud y la enfermedad con el medio ambiente y las
características de la comunidad (4-8). Posteriormente, con el advenimiento de la teoría de los
gérmenes y la teoría etiológica asociada de unicausalidad de la enfermedad, los organismos
infecciosos se tornaron el factor "ambiental" relevante (9). Otros aspectos eran importantes en la
medida que llevaban a que se reprodujeran o transmitieran las "causas" biológicas de enfermedad
(10). En el siglo XX el aumento de importancia de las enfermedades crónicas hizo que se
buscaran nuevos factores causales. El interés se desplazó de los factores ambientales a los
factores de nivel individual y la investigación se enfocó hacia las características
comportamentales y biológicas como factores de riesgo de las enfermedades crónicas.
Las causas de enfermedad, que se buscaban antes en el ambiente en su conjunto, pasaron a
buscarse en factores específicos del ambiente (organismos biológicos) y conductas de los
individuos. Partiendo de un modelo de determinación relativamente vago, holístico, el modelo
causal se desplazó hacia la unicausalidad de la teoría de los gérmenes y hacia la multicausalidad
(la "red de causación") prevalente en la actualidad, en la que se supone que diversos factores de
riesgo, tanto biológicos como conductuales, interactúan en la causación de la enfermedad (11).
Este proceso de cambio del modelo de causación de la enfermedad ha ido acompañado de una
"individualización" progresiva del riesgo.
Esta individualización del riesgo perpetúa la idea de que el riesgo se determina individual y
no socialmente y hace que se mire con desinterés la investigación del efecto de variables de nivel
macro o variables grupales en los resultados correspondiente a individuos. Los "estilos de vida" y
las "conductas personales" se consideran opciones libres de los individuos, disociadas de los
contextos sociales que los delimitan y restringen (12). Esta tendencia que explica los patrones de
salud y enfermedad exclusivamente por las características de los individuos es análoga a la
doctrina del individualismo metodológico en ciencias sociales. Según esta doctrina, "los hechos
referentes a la sociedad y los fenómenos sociales han de explicarse exclusivamente por las características de los individuos" (13, p. 77). El correlato lógico es que cualquier variable se mide
mejor a nivel individual que a nivel macro o grupal, porque se supone que el individuo es el
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factor verdaderamente importante en la causación de la enfermedad. Las variables grupales se
incluyen en el análisis solamente como aproximaciones burdas a los datos de nivel individual
cuando estos no están disponibles. Como se discutirá en lo que sigue, ignorar el papel de las
variables de nivel grupal o macro puede llevar a una comprensión incompleta de los
determinantes de enfermedad en los individuos, así como en las poblaciones. Las variables
macro o grupales afectan a los individuos directamente y también restringen sus opciones.
Hay varias formas de oponerse al individualismo metodológico prevalen-te en la
investigación epidemiológica actual. Por una parte, la interpretación de los efectos a nivel
individual debe tener presente la relación con los procesos a nivel macro. Muchas variables
medidas a nivel individual están fuertemente condicionadas por procesos sociales que operan a
nivel de grupo social o de toda la sociedad. Otra posibilidad es incluir variables de niveles macro
y micro en los estudios epidemiológicos, como han hecho ya diversos autores (12,14-17). La
inclusión de variables de nivel grupal o macro (junto con variables de nivel individual) en la
investigación sanitaria plantea problemas difíciles tanto desde el punto de vista metodológico
como desde el punto de vista teórico. Para que sea significativa (y no sólo una simple adición de
un conjunto de variables a la "red causal") requiere el desarrollo de modelos causales de
enfermedad (e hipótesis verificables) que abarquen diversos niveles y expliquen cómo las
variables de nivel individual y grupal conforman la salud y la enfermedad conjuntamente.
En el resto de este trabajo se discutirán más en detalle algunos conceptos básicos y
problemas involucrados en los análisis multinivel.

Análisis contextual o multinivel
Muchos sociólogos han argüido que en las vidas de los individuos no sólo influyen sus
características personales sino también las características de los grupos sociales a los que los
individuos pertenecen. La idea que subyace es que los grupos sociales son unidades legítimas de
análisis, que las propiedades grupales son distintas a las propiedades de los individuos y que
estas macrovariables pueden actuar sobre el efecto general independientemente de las
características individuales o modificar el efecto de las características individuales (18, 19). Por
consiguiente, para entender las conductas y los resultados individuales puede ser útil analizar no
sólo las características de los individuos sino también las de los grupos sociales a los cuales
pertenecen (15).
El estudio de los efectos de las características colectivas o grupales en los resultados a nivel
individual ha sido denominado análisis contextual (18, 20-22) o análisis "de niveles múltiples", o
multinivel2 (14, 23, 24). Los efectos de las propiedades de nivel grupal en resultados de nivel
individual se han denominado efectos contextúales. Empíricamente, el análisis contextual
implica la incorporación de variables grupales en ecuaciones de nivel micro apropiadas para
estudiar personas como unidades de análisis (18) (Tabla 1). Susser ha llamado estos estudios
"estudios mixtos" porque en ellos se investigan los efectos de variables independientes
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ecológicas sobre variables dependientes de nivel individual (15). En estos análisis se han usado
diversos términos como sinónimos para designar las variables de nivel grupal, por ejemplo
variables ecológicas (15, 25), variables de nivel macro 3 (14, 21), variables contextúales (18, 19,
21, 26), y variables agregadas (14). Como los términos "variable contextual" y "variable
agregada" se han aplicado específicamente a un tipo especial de variable de nivel grupal (14, 15,
25) no se usarán en este trabajo. Las expresiones "variable a (o de) nivel grupal", "variable a (o
de) nivel macro", "variable de macronivel" y "variable ecológica" se usarán como sinónimos.
Los sociólogos han documentado los efectos del nivel grupal en diversos efectos a nivel
individual, por ejemplo el comportamiento electoral (27), el rendimiento educativo (28), las
actitudes hacia la educación (29) y la satisfacción vital (30). En epidemiología es menos habitual
que se use y se discuta el análisis multinivel, pero diversos autores han hecho hincapié en la
importancia de incluir variables de nivel macro junto a variables de nivel individual en los
estudios epidemiológicos. Según Morgenstern, "aunque el desarrollo de la enfermedad es un
fenómeno biológico individual, es posible que ciertos determinantes importantes de la
enfermedad no se puedan operacionalizar completamente a nivel individual" (31, p. 16). Von
Korff et al (14). han sugerido que se incluyan múltiples niveles de determinación (variables
micro y macro) en los estudios epidemiológicos de enfermedades crónicas. Otros autores han
enfatizado la necesidad de investigar cómo las medidas cuantitativas ecológicas del contexto
socioeconómico conforman la distribución de los factores de riesgo (32,33) y articulan "las
conexiones entre las acciones de los individuos y el contexto socioecológico en que esas
acciones se realizan (12, p. 818). En recientes revisiones del uso de los estudios ecológicos en
epidemiología, Susser (15) y Schwartz (34) han sugerido que las variables ecológicas pueden dar
información que no captan los datos de nivel individual. Otros autores han defendido un nuevo
paradigma epidemiológico que enfoca las relaciones internas y externas de estructuras
organizadas en una jerarquía de niveles y que parte de la necesidad de incorporar esos múltiples
niveles al análisis epidemiológico (11, 35).
La idea de que los factores de nivel grupal pueden ser importantes en la determinación de
resultados de nivel individual no es nueva inclusive para la epidemiología. Ya en 1916, en un
ejemplo clásico de investigación epidemiológica, Goldberger et al. (36) descubrieron que el
riesgo de pelagra se relacionaba con el acceso general de la villa o aldea a frutas y verduras
frescas, independientemente del nivel de ingreso de los individuos. Además, en los núcleos de
población donde la disponibilidad de alimentos frescos no era adecuada, los hogares de ingreso
elevado parecían estar menos protegidos de la pelagra que allá donde la disponibilidad de
alimentos era adecuada, lo que ilustra la interacción entre factores a nivel individual y a nivel de
toda la población. Otro ejemplo clásico puede encontrarse en el campo de las enfermedades
infecciosas, en el que se acepta desde hace mucho que el riesgo individual de contraer una
infección depende no sólo del estado inmunológico del individuo sino también del estado
inmunitario de la comunidad.
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En los últimos años hubo un aumento considerable de las publicaciones que resaltan la
importancia de las variables grupales para entender las desigualdades sociales en salud (16, 37,
38). Se descubrió que diversas medidas zonales concretas de pobreza o carencias, una vez
considerado el efecto del nivel individual, influyen sobre los resultados de salud (39-46). Otros
estudios han sugerido que las variables de nivel de vecindario también pueden conformar la
distribución de conductas relacionadas con la salud (12, 47-49), aunque en otros estudios se
encontraron pocos datos a favor de esa relación (50,51).
El análisis multinivel también se ha usado en otros campos de la salud pública. Así se ha
demostrado que las características generales del vecindario están relacionadas con la violencia
doméstica (52) y los demógrafos han mostrado cómo las variables que corresponden al país en
conjunto, por ejemplo el producto nacional bruto per cápita, se relacionan con los índices de
fertilidad independientemente de los factores de nivel individua. (53). Se descubrió que las
variables a nivel de comunidad modifican los efectos de la educación materna en el riesgo de
diarrea infantil (54). El análisis multinivel se ha usado para estudiar el efecto del tipo de servicio
de salud en la inmunización infantil (56) y Koopman et al (55). ilustraron la interacción entre
variables grupales e individuales en la transmisión del dengue.

Tipos de variables de nivel grupal utilizadas en el
análisis contextual o multinivel
La razón para incorporar variables grupales en el análisis contextual o multinivel es que estas
variables proporcionan información que no captan los datos individuales. Por ejemplo, el ingreso
promedio de un vecindario puede proporcionar información que no capta el ingreso a nivel
individual. El ingreso promedio puede ser indicativo de factores del vecindario potencialmente
relacionados con la salud (como la existencia de espacios recreativos, la calidad escolar, las
condiciones de las calles, las condiciones del medio ambiente, los tipos de alimentos disponibles,
etc.). Estos factores pueden afectar a todos los miembros de la comunidad, sea cual sea su ingreso individual. De forma semejante, el nivel de desempleo de la comunidad puede afectar a
todos los individuos de una comunidad, independientemente de que estén o no desempleados.
La distinción conceptual entre las variables del nivel grupal e individual es importante
cuando: 1) hay variables análogas en ambos niveles, pero cada una mide un constructo diferente
(como en los ejemplos citados); 2) la variable sólo puede medirse a nivel grupal, porque sólo está
definida a nivel grupal (caso por ejemplo de la existencia de ciertas regulaciones, o medidas como la densidad poblacional, el grado de desigualdad de ingreso en una comunidad, el régimen
político, el status legal de las mujeres, etc.).
Las variables que reflejan características grupales han sido clasificadas en dos tipos básicos
(14,19,21, 25,26, 57): variables derivadas y variables integrales. Las variables derivadas
(también llamadas variables analíticas o agregadas) resumen las características de los individuos
del grupo (como promedios, proporciones o medidas de dispersión; por ejemplo, el porcentaje de
personas con escuela secundaria incompleta, el ingreso medio de los hogares, la desviación
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estándar de la distribución del ingreso). Susser se ha referido a variables derivadas
denominándolas variables contextúales o de contexto (15). Las variables integrales (también
llamadas variables primarias o globales) describen características del grupo que no derivan de las
características de sus miembros (por ejemplo, que existan o no ciertas regulaciones, que se
disponga de atención sanitaria, que exista un tipo determinado de sistema político, o la densidad
de población). Las variables integrales no tienen análogo a nivel individual. Un subconjunto
especial de las variables derivadas es el promedio de la variable dependiente en el grupo. Al
efecto contextual sobre un resultado de varias variables dependientes agrupadas, Susser lo llama
"contagio" (15). Este uso especial de las variables derivadas es particularmente pertinente en las
enfermedades infecciosas, pero también puede ser importante en el estudio de otros resultados de
salud o enfermedad. Por ejemplo, la tasa de prevalencia de enfermedad en un grupo modifica la
probabilidad de que un determinado individuo adquiera la infección y puede modificar el efecto
de las variables a nivel individual en el riesgo de infección (15, 58, 59). Igualmente, la
probabilidad de adoptar una cierta conducta (Yjj) a menudo depende en parte del grado en que la
conducta ya ha sido adoptada en la comunidad ( Yi ) (21).
Aunque las variables derivadas e integrales a veces se presentan como si fueran
conceptualmente distintas, realmente están muy relacionadas. Las variables derivadas en general
operan dando forma a ciertas propiedades integrales del grupo. Por ejemplo, la composición de
un grupo puede influir en el predominio de ciertos tipos de contactos interpersonales, valores y
normas, o puede determinar la existencia de organizaciones o reglamentos del grupo que afecten
a todos sus miembros (57). Esencialmente, siempre que las variables derivadas se utilizan en el
análisis con textual se supone que captan propiedades del grupo que no son sólo una síntesis de
propiedades individuales.
No hay ninguna correspondencia directa entre las denominadas "variables ambientales"
(término que se utiliza para referirse a muchos tipos diferentes de variables) y las variables de
nivel grupal. El "ambiente social", por ejemplo, puede expresarse tanto a nivel grupal como
individual. Un investigador que estudie cómo se relaciona la "participación comunitaria" (una característica del ambiente social) con los resultados sanitarios podría calcular: 1) el número de
organizaciones comunitarias a las que cada individuo pertenece (una variable a nivel individual);
2) el porcentaje de personas de la comunidad que pertenece al menos a una organización
(variable derivada a nivel grupal); 3) el número de organizaciones comunitarias que existen en la
comunidad (variable integral grupal). Cada variable mide un aspecto ligeramente distinto del
concepto de participación comunitaria. Otras variables ambientales, por ejemplo la
disponibilidad de espacios públicos recreativos, son variables integrales de nivel grupal.
Es más complejo categorizar otras medidas del ambiente físico o químico a nivel grupal (por
ejemplo, la contaminación atmosférica o las horas de luz solar en una zona). Se ha dicho que las
medidas de exposición física o química a nivel grupal deben considerarse como una categoría
separada, distinta tanto de las variables derivadas como de las variables integrales (25). Estas
variables no son derivados agregados de características de individuos, pero tienen análogos a
nivel grupal e individual (por ejemplo, los días de luz solar a nivel de comunidad y la exposición
individual a la luz solar) (25). Sin embargo, las medidas de exposición física o química a nivel
grupal en general se utilizan como aproximaciones o sucedáneos de la exposición individual (que
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puede ser más difícil de medir por razones logísticas o metodológicas), más que como
indicadores de una propiedad grupal conceptualmente diferente de la medida análoga a nivel
individual. En ese sentido difieren de las otras variables grupales (derivadas e integrales) que se
discuten en este trabajo y que se supone proporcionan información sobre propiedades
conceptuales de nivel grupal. Por supuesto que las exposiciones físicas o químicas (medidas a
nivel individual o a nivel grupal) pueden tener determinantes a nivel grupal como por ejemplo la
presencia de un vertedero de desechos tóxicos (una variable integral a nivel grupal), o el ingreso
promedio o la composición racial/étnica del vecindario (una variable derivada de nivel grupal).
En una zona los niveles atmosféricos promedio de cierto contaminante pueden depender en gran
medida de la presencia de una instalación industrial en esa zona. En este caso, el nivel promedio
de contaminación del barrio puede considerarse un indicador de una variable integral grupal (la
presencia de esa instalación en el barrio).

Problemas planteados por los niveles de análisis:
falacias en los estudios que involucran múltiples niveles
La mayor parte de la literatura referida al problema del nivel de análisis en epidemiología se
refiere a la falacias de inferir relaciones en un nivel a partir de datos de otro nivel. Esas falacias
surgen cuando "los métodos no se ajustan al modelo conceptual", es decir, cuando el modelo
conceptual que se somete a prueba empírica corresponde a un nivel pero los datos corresponden
a otro nivel (60). Como los epidemiólogos se dedican (al menos en época reciente) a inferir
relaciones a nivel individual, la falacia ecológica o falacia de agregación ha recibido mucha más
atención que su acompañante, la falacia atomista. Ambas pueden considerarse variantes del
problema que implica hacer inferencias a un nivel de agregación a partir de datos que corresponden a otro nivel. En la falacia ecológica se infiere a nivel individual a partir de datos de nivel
grupal. Supongamos por ejemplo que un investigador descubre que el aumento del ingreso per
cápita se asocia a nivel del país con un aumento de la mortalidad debida al tráfico de
automóviles. Si se infiere que dentro del país el aumento de ingreso se asocia con una mayor
mortalidad por tráfico, se puede estar cometiendo la falacia ecológica, porque puede que dentro
de cada país, en personas de bajo ingreso la mortalidad debida al tráfico sea siempre mayor que
en las personas con ingresos altos. La falacia atomística es la falacia de diseñar inferencias a
nivel grupal basadas en datos de nivel individual. En algunos casos lo interesante pueden ser las
asociaciones a nivel grupal (no las asociaciones a nivel individual) y las asociaciones observadas
a nivel individual no siempre se hallan también a nivel grupal. Por ejemplo, en cada país los
mayores ingresos a nivel individual pueden asociarse con una disminución de la mortalidad por
enfermedades coronarias, mientras que a nivel de país, el aumento del ingreso per cápita puede
asociarse con un aumento (en vez de una disminución) de las tasas de mortalidad por enfermedad
coronaria. Siendo así, el uso de datos individuales para inferir asociaciones grupales puede llevar
a inferencias incorrectas. Por supuesto, el grado de sesgo con que las asociaciones medidas a
nivel grupal estiman las asociaciones a nivel individual (y viceversa) difiere en cada problema
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concreto. En diversas publicaciones de salud pública (34, 61-63) se han discutido las muchas
circunstancias que pueden dar lugar a discordancia entre las asociaciones medidas a nivel
ecológico y a nivel individual, y las explicaciones matemáticas correspondientes.
En última instancia, las falacias inferenciales que se han comentado son problemas
metodológicos que pueden superarse cerciorándose de que los datos de los que se parte
corresponden al nivel en que se desea hacer inferencias. En algunos casos, se pueden usar
métodos estadísticos para reducir en parte el potencial sesgo resultante de inferir asociaciones de
un nivel a otro (62). Más sustancial, sin embargo, es el problema de saber si un estudio que
enfoca un solo nivel ignora alguna información que es crucial para entender el problema
investigado, por ejemplo, si pueden entenderse adecuadamente los mecanismos que operan a un
nivel sin la referencia a otros niveles. Como ha explicado Riley (60), aunque el nivel al que se
recolectan los datos puede encajar en el modelo conceptual investigado, pueden pasarse por alto
datos importantes correspondientes a otros niveles (con lo que el método no se ajusta a la
realidad). Ignorar las variables de nivel grupal pertinentes al estudio de asociaciones a nivel
individual puede llevar a lo que Riley llamó "falacia psicologista", que consiste en suponer que
los resultados individuales pueden explicarse exclusivamente a partir de características
individuales. Un ejemplo hipotético sería el de un estudio basado en individuos en el que se
constatara que los inmigrantes tienden más a deprimirse que los nativos. Pero supongamos que
esto sea sólo verdad en inmigrantes que viven en comunidades en las que constituyen una
minoría pequeña. Un investigador que ignora el efecto contextual de la composición comunitaria
podría atribuir las mayores tasas de depresión en inmigrantes a los efectos psicológicos
producidos por la inmigración per se, o incluso a factores genéticos, ignorando la importancia de
factores de nivel comunitario y cometiendo así la falacia psicologista (57, 60). (El término
"falacia psicologista" no es demasiado apropiado, porque los factores de nivel individual
utilizados para explicar los resultados no necesariamente son psicológicos. Otros autores hablan
de "falacia individualista" (57), pero como también se ha usado ese término como sinónimo de
"falacia atomista" (22, 64), aquí no se utilizará.)
Análogamente, si no se tienen en cuenta los factores del nivel individual en un estudio grupal
se puede llegar a la llamada "falacia sociologista" (60). Riley proporciona un ejemplo
relacionado con la salud pública. Supongamos que un investigador halla mayores tasas de
suicidio en las comunidades con mayor proporción de residentes temporales y concluye que una
proporción elevada de población transeúnte lleva a la desorganización social, a la ruptura de las
redes sociales y aumenta el riesgo de suicidio en el conjunto de los habitantes de la comunidad.
Es posible que los datos individuales muestren que la mayoría de los suicidios ocurre en
residentes temporales y que la tasa de suicidio en residentes temporales y en residentes
permanentes no varíen de unas comunidades a otras. Si es éste el caso, el investigador estaría
cometiendo la falacia sociologista al atribuir la tasa de suicidio elevada a la desorganización
social que afectaría a todos los miembros de la comunidad, en lugar de atribuirla a las diferencias
intergrupales de proporción de residentes temporales que pueden ser más proclives al suicidio
debido a factores de nivel individual. Se puede pensar las falacias psicologista y sociologista
como tipos especiales del fenómeno de confusión. En ambos casos se omiten variables
pertinentes que pertenecen a otros niveles del modelo. Al incorporar múltiples niveles de
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determinación, el análisis multinivel de resultados individuales permite estimar efectos de
variables de nivel macro y micro, así como sus interacciones, evitando tanto la falacia psicologista como la sociologista.
Ambos grupos de falacias (ecológica y atomística frente a sociologista y psicologista) están
relacionadas. Cuando una variable grupal se relaciona con el resultado independientemente de la
misma variable medida a nivel individual, o cuando la variable grupal modifica los efectos de la
variable individual en el resultado (es decir, cuando existen efectos contextuales), los
coeficientes de regresión ecológicos diferirán de los coeficientes correspondientes a nivel
individual (62, 65, 66). Esto ocurre porque los efectos del nivel individual y grupal de la variable
están confundidos en el coeficiente de regresión ecológico. Como ilustraron Greenland y Robins
(62), la existencia de efectos contextuales es una fuente (aunque hay otras) de falacia ecológica.
Los diferentes tipos de falacias se resumen esquemáticamente en la Tabla 2.

Otros aspectos relevantes del análisis
multinivel o contextual
Una de las críticas principales al análisis contextual se refiere a lo que se ha llamado "la
especificación incorrecta del modelo a nivel individual", que consiste en que el "efecto
contextual o de grupo" observado puede ser debido a la omisión de variables del nivel individual
que se relacionan a la vez con el resultado y con la característica grupal investigada (21, 67, 68).
Hay aquí básicamente un fenómeno de confusión (o de confusión residual), que es frecuente en
estudios epidemiológicos, incluso los basados exclusivamente en datos de nivel individual. Por
ejemplo, supongamos que el nivel de violencia vecinal (medido por el número medio de
crímenes violentos cometido en el vecindario cada año) se comprueba asociado con el aumento
del riesgo de hipertensión, una vez ajustado el efecto de la edad y el género. Estos resultados
podrían considerarse sugerentes de que la violencia en el vecindario puede relacionarse con el
desarrollo de hipertensión, posiblemente a través de sus efectos en los niveles de estrés
experimentados por los individuos. Por otro lado, también es posible que variables pertinentes
del nivel individual se hayan omitido en el modelo y que los efectos del vecindario observados se
deban a un fenómeno de confusión. Si las personas que viven en vecindarios más violentos
tienden a ser de bajos ingresos y las personas de bajo ingreso tienen alto riesgo de hipertensión
(debido a las diferencias de alimentación relacionadas con nivel de ingreso, obesidad u otros
factores), el efecto del vecindario desaparecería al incluir en el modelo el ingreso individual.
Ha habido considerable debate sobre la cuestión del fenómeno de confusión debida a
variables de nivel individual en el análisis multinivel (67-71). Cuando la variable de nivel
individual omitida está relacionada con el resultado que se analiza y no es una variable
intermediaria en la cadena causal que vincula características grupales con la enfermedad, su
omisión llevará claramente a una estimación errónea del efecto grupal. Sin embargo, si la variable de nivel individual forma parte de la cadena causal que va desde las variables de nivel
grupal al resultado analizado, el efecto grupal podrá estimarse mejor a partir de un modelo no
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ajustado respecto de dicha variable. Obviamente, para tener influencia sobre la salud el
"contexto" debe "entrar en el cuerpo" de algún modo, operando a la postre a través de procesos a
nivel individual; por lo tanto, si se incluyeran suficientes variables de nivel individual en los
modelos de regresión, el efecto a nivel grupal desaparecería. No obstante, esto no implica que las
variables individuales y no las grupales sean las causas "verdaderas" del resultado. Un problema
análogo aparece en estudios basados en datos de nivel individual cuando se incluyen en el modelo de regresión variables intermediarias de la cadena causal, que lleva de la exposición a la
enfermedad. En última instancia decidir si una variable dada es una causa independiente o un
paso intermedio en una cadena causal que implica variables menos próximas no es algo que
pueda resolverse exclusivamente por métodos estadísticos. Hay que estudiar en concreto los
mecanismos causales implicados.
Además del fenómeno de confusión debida a variables de nivel individual, el análisis
multinivel tiene otra dimensión que también implica posibles fenómenos de confusión, que
pueden darse a nivel grupal si hubo variables grupales pertinentes omitidas en el modelo (21). En
el ejemplo anterior, el aumento de la violencia en un vecindario podría estar asociado con otra
variable grupal, la debilidad de las redes sociales y la menor cohesión social que podrían ser el
factor grupal pertinente realmente relacionado con la hipertensión.
Igual que ocurre con el fenómeno de confusión, la multicolinealidad entre variables no es
específica del análisis multinivel y a menudo está presente en los estudios en los que sólo se usan
datos de nivel individual. En el análisis multinivel también puede haber multicolinealidad entre
variables grupales, y entre variables grupales e individuales. En algunos casos la correlación
entre variables de nivel grupal (por ejemplo, el nivel medio de ingreso y la tasa de desempleo en
el vecindario), pueden ser substanciales. En grupos pequeños y homogéneos, las variables
derivadas (construidas por agregación de las características individuales) pueden estar muy
correlacionadas con sus análogos a nivel individual (por ejemplo, el ingreso medio del
vecindario y el ingreso individual) (21). Si dos variables son intensamente colineales, puede ser
sumamente difícil (y quizás muy poco significativo) descomponer sus efectos independientes.
Por supuesto, en cada problema concreto puede variar mucho el grado en que se presentan
diversos tipos de multicolinealidad.
El análisis contextual también plantea dos problemas de selección, la selección de la unidad
contextual apropiada y la de las variables contextúales que deben incluirse en el análisis. Ambas
dependen fundamentalmente de cuál es la pregunta específica de la investigación y del modelo
teórico del que se parte. Seleccionar la unidad contextual apropiada puede ser problemático
porque en general los contextos no están claramente definidos y suelen tener límites imprecisos.
Por ejemplo, si el vecindario es la unidad contextual de interés, los investigadores necesitan
especificar exactamente en términos operativos qué constituye un vecindario. Los límites de un
vecindario y cómo lo perciben sus habitantes no siempre coinciden con las unidades geográficas
(por ejemplo áreas censales o distritos municipales) para las que hay datos. Por supuesto, muchos
"contextos" pertinentes para la investigación sanitaria (como los lugares de trabajo o las escuelas) pueden no tener nada que ver con un área geográfica de residencia; otros (organizaciones
profesionales, redes de familiares), pueden no estar geográficamente definidos. Además, los
individuos son parte de diversos contextos superpuestos
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(21) cuyos efectos independientes pueden ser sumamente difíciles de separar. Por ejemplo, si un
vecindario está fuertemente segregado en cuanto al tipo de trabajo de los residentes, los efectos
del contexto vecinal y laboral pueden confundirse y será difícil aislarlos. Seleccionar las
variables contextúales apropiadas requiere delimitar el constructo que se desea medir y decidir
qué variables se usarán para medirlo. A menudo, incluso cuando está claro el constructo grupal
pertinente, las variables necesarias para medirlo pueden no estar disponibles y habrá que usar
indicadores indirectos.
Una cuestión metodológica importante que puede surgir cuando el estudio incluye datos de
múltiples niveles es la posibilidad de que los resultados individuales intragrupales que se
analizan puedan estar correlacionados incluso una vez ajustado el efecto de las variables
individuales y grupales. Por ejemplo, en un estudio del efecto de los factores de nivel escolar en
el uso de drogas por los adolescentes, en el que se toman muestras de 20 adolescentes por
escuela en 100 escuelas, los datos de los alumnos de una escuela pueden estar correlacionados
incluso una vez ajustados los efectos de las variables de nivel individual y grupal (porque los
alumnos de una misma escuela pueden compartir otras variables no incluidas en el análisis). Esta
correlación residual viola el supuesto de independencia de las observaciones que es habitual en
los modelos estadísticos usuales. Para resolver el problema planteado por esa correlación, que es
análoga a la que surge en el análisis de datos longitudinales de mediciones repetidas en un
mismo individuo, se han desarrollado diversas estrategias como los modelos jerárquicos lineales
o modelos de efectos aleatorios (23, 28, 53, 72-76) y los modelos marginales o de promedio
poblacional (77). Hay muchas publicaciones que tratan los detalles estadísticos y supuestos de
estos modelos, así como los casos en que las inferencias obtenidas a partir de ellos difieren de las
obtenidas a partir de los modelos de regresión habituales.

Conclusión
Quizás el aspecto más difícil y más interesante del análisis multinivel es que requiere una
teoría causal que integre variables de los niveles micro y macro y explique las relaciones e
interacciones entre niveles. ¿Cómo se supone que operan las variables de nivel grupal? ¿Cómo
interactúan los individuos con sus contextos? Puede ser que estos nuevos modelos exijan ir más
allá de la noción simplista de causalidad de la que se parte en muchas investigaciones
epidemiológicas (11), al incorporar otros niveles de determinación, como por ejemplo la determinación estructural u holística (78). Tal como la define Bunge, la determinación estructural
se refiere al "proceso por el cual la conducta de un individuo (una molécula de un fluido, una
persona en un grupo social) es determinada por la estructura global de la colectividad a la que
pertenece" (78, p.19). Loomis y Wing (79) aluden a una noción similar cuando se refieren a la
necesidad de considerar una causa "no como una propiedad de ciertos agentes sino de los sistemas en los que ocurren los fenómenos de salud y enfermedad" y conciben las poblaciones como
grupos organizados con propiedades relacionales, no como simples agregados de individuos. La
complejidad de las formulaciones teóricas que relacionan múltiples niveles es una dificultad
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importante en el análisis multinivel (22), pero esa complejidad probablemente refleja mejor la
realidad que el modelo multicausal más simple que hoy prevalece.
El análisis multinivel no es fácil. Plantea numerosos problemas teóricos y metodológicos que
todavía están por resolver. Además, hay que subrayar que la inclusión de variables contextuales
no es indispensable para investigar los determinantes sociales de la salud. De hecho, muchas
hipótesis que consideran las influencias sociales sobre la salud pueden y deben someterse a
contrastación empírica usando datos de nivel individual. Sin embargo, como los procesos
causales de enfermedad comprenden diversos niveles y probablemente involucran la interacción
de variables de nivel individual y de nivel macro (14, 79), parece apropiado comenzar a
desarrollar modelos etiológicos que integren esos niveles para incluir así ambos tipos de
variables en los estudios epidemiológicos.
Paradójicamente, la epidemiología, que es el estudio de la enfermedad en poblaciones, ha
quedado reducida en gran medida a estudiar los factores de riesgo de enfermedad a nivel
individual. El análisis multinivel es una manera de comenzar a reincorporar una dimensión
poblacional o social a la investigación epidemiológica: la idea de que factores que operan a nivel
de grupos o sociedades afectan la salud de los individuos dentro de esos grupos exige a los
epidemiólogos desarrollar modelos causales que integren determinantes de nivel macro y micro.
Junto con otras estrategias analíticas y diseños de estudio, el análisis multinivel puede contribuir
a fortalecer y revitalizar la investigación de los determinantes sociales y colectivos de la salud.
Tabla N° 1: Tipos de estudios según los niveles a los que corresponden las variables
independientes y la variable dependiente
VARIABLES INDEPENDIENTES
GRUPAL
INDIVIDUAL
GRUPAL E INDIVIDUAL

VARIABLE DEPENDIENTE
Grupal
Individual
Individual

TIPO DE ESTUDIO
Ecológico
Individual
Multinivel o contextual

Tabla N° 2: Tipos de falacias
UNIDAD DE ANÁLISIS
NIVEL DE INFERENCIA
GRUPAL
Individual
INDIVIDUAL
Grupal
Individual
INDIVIDUAL
(excluidas las variables
de nivel grupal pertinentes)
Grupal
GRUPAL
(excluidas las variables
de nivel individual pertinentes)
* También llamada falacia individualista por algunos autores.

TIPO DE FALACIA
Ecológica
Atomista*
Psicologista*

Sociologista
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