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Frecuentemente el investigador se enfrenta al análisis de datos que presentan cierto grado
de complejidad derivada del diseño de la investigación. Tal es el caso del estudio
multicéntrico observacional prospectivo realizado por el Grupo Latinoamericano de
Estudio del Lupus. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica e
inflamatoria de origen autoinmune que puede afectar varias partes del cuerpo tales como
piel, articulaciones y riñones. En general se comprometen diferentes sistemas orgánicos
siendo la lesión renal una de las de mayor incidencia. Los pacientes bajo estudio
pertenecen a 36 centros de atención médica de países latinoamericanos. El carácter
multicéntrico del estudio hace presuponer que las mediciones de sujetos pertenecientes al
mismo centro tienden a parecerse más entre ellas que con las de otros centros o grupos, y
además el hecho de tratarse de un estudio observacional induce a realizar el control
estadístico de variables usando métodos de regresión. De la amplia gama de modelos que
podrían entonces considerarse para obtener inferencias válidas, se elige el enfoque grupo
específico. El mismo permite que los modelos difieran para cada centro mediante la
inclusión de parámetros asociados a cada uno de ellos, los cuales pueden considerarse
como efectos fijos o aleatorios. En este último caso la premisa básica es que la
heterogeneidad no observada, representada por los efectos aleatorios, no está
correlacionada con las variables explicativas incluidas en el modelo. La falta de
cumplimiento de este supuesto conduce a estimaciones inconsistentes de los parámetros
del modelo; sin embargo presenta la ventaja de poder estimar efectos de covariables que
permanecen estables dentro de cada centro. Por su parte, los modelos de efectos fijos
estimados bajo un enfoque condicional, permite sólo realizar inferencias acerca de
variables explicativas que varían dentro de los centros y tienen habilidad para controlar
características estables de los centros mediante el condicionamiento. El denominado
modelo híbrido combina algunas de las virtudes de los modelos recién descriptos y
posibilita realizar un test estadístico para la comparación entre ellos. Con el objeto de
estudiar la presencia de enfermedad renal en pacientes con lupus, teniendo en cuenta
características demográficas y manifestaciones clínicas basales, se prueban estas
alternativas en modelos logísticos. El test estadístico proporcionado por el modelo híbrido
conduce a la elección del enfoque condicional como el más adecuado. En este modelo se
destaca la importancia del índice de actividad de lupus y del consumo de antimaláricos
sobre el riesgo de desarrollar enfermedad renal en los pacientes con lupus.

