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Plan de análisis sucinto para obtener estimandos interpretables causalmente sobre los efectos de la 
COVID-19 y las vacunas anti-COVID-19 sobre la mortalidad poblacional 

Introducción 

Se propone emplear el marco de trabajo para la obtención e inferencia con estimandos interpretables 
causalmente basada en la teoría de los contrafactuales descrita en el compendio de Hernán y Robins 
(2020). En particular, se empleará tanto la ponderación por el inverso de la probabilidad como la 
estandarización –y sus generalizaciones basadas en la fórmula g (Robins 1986)– para la identificación de 
efectos causales, comparando los resultados de ambas aproximaciones a modo de análisis de 
sensibilidad. Además, se propone el empleo de estimadores doblemente robustos para reducir el sesgo 
debido a la pobre especificación de los modelos de la exposición o de los resultados descrito por Bang y 
Robins (2005) para una exposición dicotómica. Asimismo, siempre que sea posible, tratará de emplearse 
la estimación por máxima verosimilitud dirigida, que constituye un método elegante y generalizado para 
la obtención de estimadores doblemente robustos (Schuler and Rose 2017). 

Metodología 

La estructura causal que se empleará se representa en el siguiente gráfico acíclico direccional con la 
notación de Hernán y Robins: 

 

Para ello, es necesario que la información sobre confusión presente en L supere a la presente en U con 
objeto de garantizar en lo posible el cumplimiento del requisito de intercambiabilidad esencial para la 
identificación de efectos causales. Siguiendo con la citada notación, los estimadores doblemente 
robustos se obtendrán, primero estimando pesos proporcionales al inverso de la probabilidad 
(𝑊𝑊𝐴𝐴 =  1 𝑓𝑓(𝐴𝐴|𝐿𝐿)⁄ ), seguido del ajuste de modelos de regresión para el resultado Y: 
𝐸𝐸[𝑌𝑌|𝐴𝐴 =  𝑎𝑎, 𝐿𝐿 =  𝑙𝑙,𝑅𝑅] empleando el modelo lineal generalizado y vínculos canónicos, donde 𝑅𝑅 = 𝑊𝑊𝐴𝐴 en 
las observaciones en las que 𝐴𝐴 = 1, y 𝑅𝑅 = −𝑊𝑊𝐴𝐴 en las observaciones en las que 𝐴𝐴 = 0. La diferencia de 
las medias estandarizadas, equiparable a 𝐸𝐸[𝑌𝑌𝑎𝑎=1] − 𝐸𝐸[𝑌𝑌𝑎𝑎=0] será entonces un estimador doblemente 
robusto del efecto causal promedio poblacional 𝐸𝐸[𝑌𝑌𝑎𝑎=1 − 𝑌𝑌𝑎𝑎=0] de los efectos causales individuales. 

Como los datos disponibles versan principalmente sobre la mortalidad asociada a la COVID-19, este 
marco de trabajo se adaptará a esta circunstancia empleando la metodología de los análisis de 
mediación (VanderWeele 2015) para evaluar el efecto causal combinado de ambas exposiciones o 
intervenciones (COVID-19 y vacunación), con el fin de identificar estimadores de efectos causales en el 
contexto de la interacción. Así, el gráfico acíclico direccional anteriormente referido puede ampliarse a: 
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en el que podrán identificarse diversos efectos directos e indirectos de la vacuna sobre la mortalidad, 
incluyendo diferentes simulaciones de la intensidad del mediador M que podrán incluir su efecto nulo o 
supresión para identificar el efecto estocástico de la vacunación sobre la mortalidad en ausencia de la 
COVID-19. 

Las diferentes expresiones algebraicas que se emplearán seguirán la metodología de la descomposición 
en cuatro vías propuesta por VanderWeele (2014), usando las expresiones algebraicas para la estimación 
de la fórmula g mediante técnicas de simulación por computación g ilustradas por Wang y Arah (2015) 
que desarrollan la fórmula de mediación propuesta por Pearl (2012). 

Entre otras, estas expresiones incluirán (la notación sigue el trabajo deWang y Arah citado, el vector de 
confusores observados es denotado por Z): 

PDE = E�𝑌𝑌𝑥𝑥𝑀𝑀𝑥𝑥∗
− 𝑌𝑌𝑥𝑥∗𝑀𝑀𝑥𝑥∗

� = ∫𝑍𝑍∑𝑚𝑚{E(𝑌𝑌|𝑥𝑥.𝑚𝑚. 𝑧𝑧) − E(𝑌𝑌|𝑥𝑥∗,𝑚𝑚, 𝑧𝑧)}𝑃𝑃(𝑚𝑚|𝑥𝑥∗, 𝑧𝑧)𝑑𝑑𝐹𝐹𝑍𝑍(𝑧𝑧). 

TIE = E�𝑌𝑌𝑥𝑥𝑀𝑀𝑥𝑥 − 𝑌𝑌𝑥𝑥𝑀𝑀𝑥𝑥∗
� = ∫𝑍𝑍∑𝑚𝑚E(𝑌𝑌|𝑥𝑥.𝑚𝑚. 𝑧𝑧){𝑃𝑃(𝑚𝑚|𝑥𝑥, 𝑧𝑧) − 𝑃𝑃(𝑚𝑚|𝑥𝑥∗, 𝑧𝑧)}𝑑𝑑𝐹𝐹𝑍𝑍(𝑧𝑧). 

PIE = E�𝑌𝑌𝑥𝑥∗𝑀𝑀𝑥𝑥 − 𝑌𝑌𝑥𝑥∗𝑀𝑀𝑥𝑥∗
� = ∫𝑍𝑍∑𝑚𝑚E(𝑌𝑌|𝑥𝑥∗.𝑚𝑚. 𝑧𝑧){𝑃𝑃(𝑚𝑚|𝑥𝑥, 𝑧𝑧) − 𝑃𝑃(𝑚𝑚|𝑥𝑥∗, 𝑧𝑧)}𝑑𝑑𝐹𝐹𝑍𝑍(𝑧𝑧). 

CDE = E[𝑌𝑌𝑥𝑥𝑚𝑚∗ − 𝑌𝑌𝑥𝑥∗𝑚𝑚∗] = ∫𝑍𝑍{E(𝑌𝑌|𝑥𝑥,𝑚𝑚∗. 𝑧𝑧) − E(𝑌𝑌|𝑥𝑥∗,𝑚𝑚∗. 𝑧𝑧)}𝑑𝑑𝐹𝐹𝑍𝑍(𝑧𝑧). 

CDEsto = E[𝑌𝑌𝑥𝑥𝑀𝑀′ − 𝑌𝑌𝑥𝑥∗𝑀𝑀′] = ∫𝑍𝑍∑𝑚𝑚{E(𝑌𝑌|𝑥𝑥,𝑚𝑚. 𝑧𝑧) − E(𝑌𝑌|𝑥𝑥∗,𝑚𝑚. 𝑧𝑧)}𝑃𝑃(𝑚𝑚′)𝑑𝑑𝐹𝐹𝑍𝑍(𝑧𝑧). 

RIE = E[(𝑌𝑌𝑥𝑥𝑚𝑚 − 𝑌𝑌𝑥𝑥𝑚𝑚∗ − 𝑌𝑌𝑥𝑥∗𝑚𝑚 + 𝑌𝑌𝑥𝑥∗𝑚𝑚∗)(𝑀𝑀𝑥𝑥∗)] = 
∫𝑍𝑍 ∑ {E(𝑌𝑌|𝑥𝑥.𝑚𝑚. 𝑧𝑧) − E(𝑌𝑌|𝑥𝑥,𝑚𝑚∗, 𝑧𝑧) − E(𝑌𝑌|𝑥𝑥∗,𝑚𝑚, 𝑧𝑧) + E(𝑌𝑌|𝑥𝑥∗,𝑚𝑚∗, 𝑧𝑧)}𝑃𝑃(𝑚𝑚|𝑥𝑥∗, 𝑧𝑧)𝑑𝑑𝐹𝐹𝑍𝑍(𝑧𝑧)𝑚𝑚 . 

MIE = E[(𝑌𝑌𝑥𝑥𝑚𝑚 − 𝑌𝑌𝑥𝑥𝑚𝑚∗ − 𝑌𝑌𝑥𝑥∗𝑚𝑚 + 𝑌𝑌𝑥𝑥∗𝑚𝑚∗)(𝑀𝑀𝑥𝑥 −𝑀𝑀𝑥𝑥∗)] = 
∫𝑍𝑍 ∑ {E(𝑌𝑌|𝑥𝑥.𝑚𝑚. 𝑧𝑧) − E(𝑌𝑌|𝑥𝑥,𝑚𝑚∗, 𝑧𝑧) − E(𝑌𝑌|𝑥𝑥∗,𝑚𝑚, 𝑧𝑧) + E(𝑌𝑌|𝑥𝑥∗,𝑚𝑚∗, 𝑧𝑧)}{𝑃𝑃(𝑚𝑚|𝑥𝑥, 𝑧𝑧) − 𝑃𝑃(𝑚𝑚|𝑥𝑥∗, 𝑧𝑧)}𝑑𝑑𝐹𝐹𝑍𝑍(𝑧𝑧)𝑚𝑚 . 

PAI = E[(𝑌𝑌𝑥𝑥𝑚𝑚 − 𝑌𝑌𝑥𝑥𝑚𝑚∗ − 𝑌𝑌𝑥𝑥∗𝑚𝑚 + 𝑌𝑌𝑥𝑥∗𝑚𝑚∗)(𝑀𝑀𝑥𝑥)] = 
∫𝑍𝑍 ∑ {E(𝑌𝑌|𝑥𝑥.𝑚𝑚. 𝑧𝑧) − E(𝑌𝑌|𝑥𝑥,𝑚𝑚∗, 𝑧𝑧) − E(𝑌𝑌|𝑥𝑥∗,𝑚𝑚, 𝑧𝑧) + E(𝑌𝑌|𝑥𝑥∗,𝑚𝑚∗, 𝑧𝑧)}𝑃𝑃(𝑚𝑚|𝑥𝑥, 𝑧𝑧)𝑑𝑑𝐹𝐹𝑍𝑍(𝑧𝑧)𝑚𝑚 . 

que siguen la estructura representada en el siguiente diagrama: 

 

Una posible ampliación de esta estrategia será la inclusión de una quinta vía para incorporar un 
mediador ordinal (grados de severidad de la COVID-19). 

Datos 

Se empleará principalmente el conjunto de datos OWID sobre la pandemia de coronavirus (Mathieu et 
al. 2022a) accesible a través del almacén en línea GitHub (Mathieu et al. 2022b). Los datos incluidos en 
esta base de datos son principalmente extraídos del Centro de Sistemas e Ingeniería (CSSE) de la 
universidad Johns Hopkins (https://systems.jhu.edu/). Pueden consultarse los detalles en el sitio de 
internet de la iniciativa OWID (https://ourworldindata.org/coronavirus). 

https://systems.jhu.edu/
https://ourworldindata.org/coronavirus
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Limitaciones 

Como se ha mencionado, el requisito más importante para la identificación de los efectos causales es la 
intercambiabilidad (junto con la positividad y la coherencia, véase el trabajo de Hernán y Robins). 
Garantizar la intercambiabilidad requiere que la mayor parte de la información sobre confusión esté 
contenida en L y no en U, por lo que la fuente de datos citada puede ser insuficiente por contener solo 
datos agregados. Durante el trabajo de análisis se evaluará el alcance de esta limitación, así como la 
potencial incorporación de otras fuentes de datos si fuera posible. Es importante resaltar que la 
viabilidad de este proyecto depende sobre todo de la garantía del principio de intercambiabilidad, para 
lo que podría ser necesaria la disponibilidad de fuentes de datos alternativas. 
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