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Tema 18: ¿Por qué se deben

Tips Bioestadísticos

centrar las covariables

en regresión lineal?

Peter B. Mandeville

…a linear regression coefficient

indicates the impact of each

independent variable on the

outcome in the context of

(or "adjusting for") all other

variables

John Concato

D
os requisitos para la regresión lineal son que las

variables explicativas sean independientes, que

no haya multicolinealidad y que sean lineales.2

El factor de inflación de la varianza (VIF) es la

manera más sencilla y directa para diagnosticar

la multicolinealidad y medir el daño producido por la falta de

independencia.3-7 Si las variables explicativas no son

redundantes, entonces el VIF es igual a la unidad.6 Valores

del VIF mayores que 4 sugieren la existencia de

multicolinealidad, y valores mayores que 10 indican la exis-

tencia de multicolinealidad grave.3,4,6,8-10 La raíz cuadrada del

VIF indica cuánto el intervalo de confianza, error estándar,

para β
j
 está expandido en relación a datos similares sin co-

rrelación.3 Un indicio de multicolinealidad se da cuando el

modelo, F, es significativo y ninguno de los coeficientes par-

ciales lo es.8

Se utilizan los datos de Kleinbaum et al.11 en las demos-

traciones en las que se quiere investigar cómo el peso (WGT)

varía con estatura (HGT) y edad (AGE) para niños con un

tipo de deficiencia nutricional. Supone, además, que los da-

tos son una muestra aleatoria de doce niños que asisten a

una clínica. Los datos de WGT, HGT y AGE que se obtuvie-

ron para cada niño están dados. Se llevan a cabo todos los

análisis con R,12,13 y se calcula el VIF con el paquete de fun-

ciones car.14,15

El primer análisis efectuado es una regresión con los da-

tos originales:

WGT <- c(64,71,53,67,55,58,77,57,56,51,76,68)

HGT <- c(57,59,49,62,51,50,55,48,42,42,61,57)

AGE <- c(8,10,6,11,8,7,10,9,10,6,12,9)

unc <- data.frame(WGT, HGT, AGE,

HGTxAGE=HGT*AGE,AGE2=AGE*AGE)

names(unc)

head(unc)

pairs(unc)

unc.lm <- lm(WGT~HGT+AGE,data=unc)

summary(unc.lm)
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tmp <- confint(unc.lm)

tmp

tmp[,2]-tmp[,1]

library(car)

vif(unc.lm)

apply(unc,2,mean)

donde parte de los resultados son:

> vif(unc.lm)

     HGT      AGE

1.604616 1.604616

Dado que los VIF son menores que 4, parece que no hay

problemas con la multicolinealidad. Si hay multicolinealidad,

entonces existen diferentes alternativas:4

1. Se puede eliminar la variable con el mayor valor

del VIF y repetir el proceso hasta que todos los valores

sean iguales o menores que 4.

2. A veces se pueden combinar las dos variables en

una tercera, como cuando se utiliza masa corporal en

lugar de estatura y peso.

3. Otra alternativa es incrementar el número de repe-

ticiones en la muestra, pero esta alternativa usualmente

no es factible.

4. Finalmente, se puede utilizar el análisis de compo-

nentes principales para reducir el número de variables

explicativas a factores.

En un modelo tradicional de regresión lineal sin términos

de interacción, la pendiente de Y con respecto a X es cons-

tante para todos los valores de Z. La inclusión de un término

formado por el producto de X y Z indica la presencia de una

relación multiplicativa que condiciona la relación entre las otras

dos variables explicativas, X y Z. En otras palabras, la regre-

sión de Y con respecto a X está condicionada por el valor de

Z.16

Se introduce un término de interacción entre HGT y AGE

en el modelo, y se efectúa el segundo análisis

unc.lm <- lm(WGT~HGT+AGE+HGTxAGE,data=unc)

summary(unc.lm)

tmp <- confint(unc.lm)

tmp

tmp[,2]-tmp[,1]

vif(unc.lm)

donde parte de los resultados son:

> vif(unc.lm)

      HGT       AGE   HGTxAGE

 29.78335  66.06711 145.96493

Dado que los valores del VIF son mayores que 4, existe

multicolinealidad. El VIF de 66.06711 para AGE indica que el

error estándar, intervalo de confianza, de AGE es 8.1282,

, veces mayor que si no hubiera

multicolinealidad.5,3 Se debe notar que el modelo, F, es signi-

ficativo, y ninguno de los coeficientes lo es.

Si el investigador sospecha la existencia de una relación

curvilínea, una alternativa es ajustar las constantes por cua-

drados mínimos a una ecuación polinomial de grado apropia-

do.17 Los métodos de regresión polinomial son aplicables cuan-

do las variables explicativas son continuas y medidas con

una escala ordinal, intervalo o razón.4

Desde una perspectiva matemática, se puede ajustar un

polinomio al orden (q-1) para una variable cuya escala con-

tiene q valores distintos. No hay justificación teórica ni bene-

ficio práctico al ajustar un polinomio de alto orden que captu-

ra cada movimiento aleatorio de los datos. El ajuste de cur-

vas con polinomios debe tener sentido substantivo. La teoría

debe ser la guía, y ésta en las ciencias sociales debe prede-

cir relaciones cuadráticas y, máxime, relaciones cúbicas. A-

demás, los coeficientes de los polinomios de orden mayor al

cúbico son difíciles de interpretar.4

Se introduce un término cuadrático para AGE en el mo-

delo, y se efectúa el tercer análisis:

PETER B. MANDEVILLE
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uncp.lm <- lm(WGT~HGT+AGE+AGE2,data=unc)

summary(uncp.lm)

tmp <- confint(uncp.lm)

tmp

tmp[,2]-tmp[,1]

vif(uncp.lm)

donde parte de los resultados son:

> vif(uncp.lm)

      HGT       AGE      AGE2

 1.610495 89.684752 89.969483

Dado que algunos de los valores de los VIF son mayores

que 4, parece que existe multicolinealidad. En 1980,

Marquardt18 hizo la distinción entre multicolinealidad no esen-

cial y multicolinealidad esencial, donde multicolinealidad esen-

cial es la cantidad de la correlación entre X y XZ o Z y XZ,

cuando las medias de X y Z son diferentes que cero. La

multicolinealidad no esencial se debe a la escala utilizada y

desaparece cuando las covariables están centradas. Centrar

se refiere a la práctica de restar una constante de las varia-

bles explicativas continuas, antes de ajustar el modelo de

regresión. Muchas veces la constante es la media, pero pue-

de ser cualquier valor. La multicolinealidad esencial es la can-

tidad de la correlación entre X y XZ, que debido al sesgo no

se puede remover por centrar.4

Desde de la publicación de Marquardt,18 varios autores

han tratado la importancia de centrar las covariables antes

de crear los términos de interacción y polinomios,4,8,11,16,19-26

pero el tema no ha recibido la atención que merece. Singer y

Willett26 dicen que además se deben centrar las variables

explicativas dicótomas para facilitar la interpretación.

Nunca se deben centrar la variable de respuesta.4 Las

dos ventajas de centrar las covariables son:4,18,26

1. Remover las altas correlaciones entre el intercepto y

las pendientes, y las correlaciones entre las variables

del primero y el segundo nivel y las interacciones.

2. Obtener estimaciones más fáciles de interpretar y que

facilitan el proceso de relacionar los resultados esta-

dísticos a los puntos teóricos.

¿Qué sucede cuando se centran las covariables?

El cuarto análisis efectuado es una regresión con las

covariables centradas:

HGTC=HGT-mean(HGT)

AGEC=AGE-mean(AGE)

cen <-

data.frame(WGT,HGTC,AGEC,HGTCxAGEC=HGTC*AGEC,

AGE2C=AGEC*AGEC)

names(cen)

head(cen)

pairs(cen)

cen.lm <- lm(WGT~HGTC+AGEC,data=cen)

summary(cen.lm)

tmp <- confint(cen.lm)

tmp

tmp[,2]-tmp[,1]

vif(cen.lm)

apply(cen,2,mean)

donde parte de los resultados son:

> vif(cen.lm)

    HGTC     AGEC

1.604616 1.604616

Se nota que todos los valores de los VIF son menores

que 4, y parece que no hay problemas de multicolinealidad.

Las probabilidades de los coeficientes, los valores de los VIF,

los coeficientes de determinación múltiple, las probabilida-

des del modelo, F, y la diferencia de los límites de confianza

para HGT y AGE son iguales en el primero y en el cuarto

modelo. Las diferencias de los límites de confianza para el

intercepto son diferentes en los dos modelos, y menores en
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el cuarto modelo que en el primero. Además, los coeficientes

de regresión parcial son diferentes en los dos modelos. Fi-

nalmente, los coeficientes de ambos, el intercepto y HGT,

son significativos en el cuarto modelo, mientras que sólo el

coeficiente de HGT es significativo en el primero.

Se introduce un término de interacción entre HGT y AGE

en el modelo, y se efectúa el quinto análisis

cen.lm <- lm(WGT~HGTC+AGEC+HGTCxAGEC,data=cen)

summary(cen.lm)

tmp <- confint(cen.lm)

tmp

tmp[,2]-tmp[,1]

vif(cen.lm)

donde parte de los resultados son:

> vif(cen.lm)

     HGTC      AGEC HGTCxAGEC

 1.724868  1.651335  1.074952

Se nota que todas las VIF son menores que 4, y parece

que no hay problemas de multicolinealidad. Las probabilida-

des de los coeficientes son diferentes en el segundo y quinto

modelo, con excepción del término de interacción donde las

probabilidades son iguales. Los VIF son diferentes en los dos

modelos y menores en el modelo centrado. Las diferencias

de los límites de confianza son diferentes en los dos mode-

los, y menores en el modelo centrado, con la excepción del

término de interacción que es igual. Los coeficientes de de-

terminación múltiple y las probabilidades del modelo, F, son

iguales en los dos modelos. Las diferencias de los límites de

confianza son diferentes y menores en el quinto modelo con

la excepción de la diferencia del término de interacción que

es igual en los dos modelos. Los coeficientes de regresión

parcial son diferentes en los dos modelos, con excepción del

coeficiente de regresión parcial de interacción que es igual

en los dos modelos. Ambos, el intercepto y HGT, son signifi-

cativos en el quinto modelo, mientras que ningún término lo

es en el segundo modelo.

Se introduce el término cuadrático para AGE en el mode-

lo y se efectúa el sexto análisis con las covariables centradas

cen.lm <- lm(WGT~HGTC+AGEC+AGE2C,data=cen)

summary(cen.lm)

tmp <- confint(cen.lm)

tmp

tmp[,2]-tmp[,1]

vif(cen.lm)

donde parte de los resultados son:

> vif(cen.lm)

    HGTC     AGEC    AGE2C

1.610495 1.621527 1.010549

Se nota que tres de los valores del VIF son menores que

4 y uno menor que 5, lo cual parece indicar que no hay pro-

blemas de multicolinealidad. Las probabilidades de los coefi-

cientes de HGT y AGE2 son iguales en los dos modelos, y las

probabilidades de los coeficientes del intercepto y AGE son

diferentes. Los VIF son iguales para HGT y diferentes para

AGE y AGE 2. Las diferencias de los límites de confianza son

iguales para HGT y para AGE 2, y diferentes para el intercep-

to y AGE. Los coeficientes de determinación múltiple son igua-

les en los dos modelos, como las probabilidades del modelo,

F. Los coeficientes de regresión parcial son iguales para HGT

y para AGE2, y diferentes para el intercepto y AGE. Ambos,

el intercepto y HGT, son significativos en el sexto modelo,

mientras que sólo HGT lo es en el tercero. Para ambas inte-

racciones y polinomios de segundo grado, al centrarse las

covariables, se eliminan los problemas de multicolinealidad

no esencial.

PETER B. MANDEVILLE
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¿De qué manera es la interpretación más fácil?4,26

En el modelo de regresión con las covariables con valores

originales, el primer modelo:

1. El intercepto, 1.06471, es el WGT esperado para al-

guien con HGT igual a cero y AGE igual a cero.

2. 0.83032 es la diferencia en WGT, correspondiente a

una diferencia de una unidad en HGT para alguien

con AGE igual a cero.

3. 2.63866 es la diferencia en WGT correspondiente a

una diferencia de una unidad en AGE para alguien

con HGT igual a cero.

Se debe enfatizar que pocas veces las variables explica-

tivas incluyen cero en el rango de valores. En el modelo de

regresión con las covariables centradas, el cuarto modelo:

1.El intercepto, 62.83354 es la WGT esperada para

alguien con HGT igual a la media, 52.75, y AGE igual a la

media, 8.8333.

2.0.72911 es la diferencia en WGT correspondiente

a una diferencia de una unidad en HGT para alguien con

AGE igual a la media, 8.8333.

3.2.03428 es la diferencia en WGT correspondiente

a una diferencia de una unidad en AGE para alguien con

HGT igual a la media, 52.75.

Estas recomendaciones deben aplicarse a todos los mo-

delos lineales, incluyendo modelos lineales generalizados,

modelos lineales de efectos mixtos, regresión de riesgos pro-

porcionales (regresión de Cox), etc., para evitar

multicolinealidad no esencial.
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