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1. Introducción
Los estudios de supervivencia son típicos de los estudios de fármacos oncológicos, van a tener
unas características bien definidas y también son conocidos como Análisis del tiempo hasta
el suceso (Analysis of time to event data).
Este tipo de estudios tienen una estructura típica, todos miden el tiempo desde un origen
hasta la ocurrencia de un suceso de interés. El caso típico es el tiempo desde el diagnóstico
de cáncer hasta la muerte del paciente.
En resumen estos estudios tienen:
- Una variable tiempo, medida en una escala determinada (años, meses, días,…)
- Origen desde donde se mide el tiempo
o

Desde la aleatorización (ensayos clínicos)

o

Desde el nacimiento (historia natural de enfermedad)

o

Desde el diagnóstico de una determinada patología

o

Desde el comienzo de un tratamiento

o

Etc.

- Definición del suceso de interés
Por último hay que hacer un análisis del tiempo de fallo, conocido como análisis de supervivencia.
Unos ejemplos de estudios donde se utiliza este análisis son:
- Tiempo desde el diagnóstico de cáncer hasta la muerte por cáncer
- Tiempo desde el diagnóstico de cáncer hasta la muerte por cualquier causa
- Tiempo desde el diagnóstico de cáncer localizado hasta la aparición de metástasis
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- Tiempo desde la infección por VIH hasta el diagnóstico de SIDA
- Tiempo desde el comienzo de la exposición a un agente hasta el diagnóstico de cáncer
Una variable típica de estos estudios es la censura que ocurre cuando un individuo del estudio no es seguido hasta el suceso de interés. Esto puede ocurrir por:
- Terminación del estudio antes de que ocurra el suceso
- Muerte debida a otra causa. No considerada como suceso de interés
- Pérdida en el seguimiento
- Terminación de la administración del tratamiento debido a efectos secundarios
En estos casos se dice que el tiempo está censurado (a la derecha). Sólo podemos conocer que
el tiempo de supervivencia es superior al tiempo de seguimiento. La variable censura es no
informativa, es decir no informa la causa por la que está censurada.

2. Función de supervivencia
La variable tiempo (T) representa el tiempo de seguimiento, por ejemplo desde el diagnóstico hasta la muerte. La función de supervivencia S (T) nos da la probabilidad de sobrevivir al
menos un tiempo concreto, contado a partir del diagnóstico.
St=PT≥t
Por ejemplo si el tiempo se mide en años, S (5)=0,35 significa que el 35 % de los enfermos
sobrevive más de 5 años, contados a partir de la fecha del diagnóstico.
Es una función no creciente que vale 1 al comienzo del origen del tiempo (momento del
diagnóstico). T toma valor 0 si el tiempo de estudio es suficientemente largo, como se dice
vulgarmente “al final todos calvos”. El descenso en la curva de supervivencia depende del
riesgo de presentar el suceso de interés. A más riesgo mayor tasa de descenso de la curva de
supervivencia.
La función de incidencia acumulativa:
F(t)=P(T<t)=1-S(t)
Cuantifica la probabilidad de presentar el evento antes del tiempo t. Es el complemento
hasta la unidad de la función de supervivencia. Es una función que vale 0 en el origen y va
creciendo conforme aumenta el tiempo de seguimiento. Con un seguimiento suficientemente largo la incidencia acumulativa valdrá la unidad (cuando la de supervivencia valdrá cero).
La función de riesgo instantáneo (hazard)

Esta función de riesgo instantáneo no es una probabilidad sino una tasa. Mide el riesgo de
morir entre los que han llegado vivos a un tiempo t. Siempre toma un valor positivo y su forma puede ser muy variada. La función de riesgo instantáneo acumulativa sería:
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3. Curvas de supervivencia
Veamos un ejemplo, en este caso es un estudio sobre cáncer de ovario (Figura 1):

Figura 1: Ejemplo de estudio de Ca de Ovario.

Como podéis observar, en el eje de abscisas de este ejemplo se representa el tiempo, en el
eje de ordenadas, los individuos estudiados. El comienzo de la línea indica el tiempo en que
entra en el estudio, la longitud el tiempo de seguimiento y el círculo si está censurado o no.
Fijaros que como ya hemos comentado, hay datos censurados antes de finalizar el estudio,
son las pérdidas, o muertes por causa distinta del cáncer de ovario.
Si en la gráfica de la Figura 1 desplazamos las líneas hasta el tiempo 0, o sea, el tiempo en
el comienza el estudio (aunque sea diferente, para cada individuo es su tiempo 0), obtendremos la Figura 2:

Figura 2
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Vemos más claramente el tiempo de seguimiento de cada individuo. El círculo negro significa que se ha fallecido por cáncer de ovario, mientras que el círculo blanco, significa que ha
sobrevivido al tiempo de estudio, que se ha perdido en un tiempo determinado o que ha
muerto por causas distintas a las del estudio.

Tabla 1

En la tabla 1 muestro los datos del estudio de cáncer de ovario de las gráficas anteriores. En
el tiempo 1,93 hay 26 personas en riesgo y ocurre un suceso, por tanto, quedan 25 supervivientes. La función de supervivencia es el cociente entre 25 y 26, 0,962. En el tiempo siguiente hay 25 personas a riesgo y ocurre un suceso, ahora la función de supervivencia es 0,923.
Fijaros ahora en el tiempo 14,13: hay 17 personas a riesgo, sin embargo en el tiempo anterior había 20. Si hay un suceso, quedarían 19 individuos a riesgo, y sin embargo hay 17.
Esto es debido a que en este tiempo ha habido 2 individuos censurados (bien por pérdida,
o fallecimiento por otras causas).

Figura 3: Gráfica de Kaplan-Meier.
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Con esta función de supervivencia y el tiempo podemos construir las gráficas de supervivencia. En el eje de abscisas el tiempo y en el de ordenadas la supervivencia. De estas gráficas
la más conocida es la de Kaplan-Meier (Figura 3).
La probabilidad de sobrevivir al tiempo t es el producto de sobrevivir a todos los tiempos en
que ocurrió el suceso, anteriores a t.
La representación gráfica es una función en escalera descendiente, donde los escalones se
producen en los tiempos de muerte.
En Rstudio para construir las curvas de supervivencia hay que cargar el paquete survival. En
Rcmdr hay que cargar al paquete RcmdrPlugin.survival. En este último caso sólo construye
la curva de supervivencia y permite comparar curvas. Rstudio tiene más posibilidades. En la
Figura 4 os muestro una gráfica obtenida con el software R:

Figura 4: Gráfica de Kaplan-Meier.

Existen otros modelos que os podéis encontrar en la bibliografía, uno de ellos es el de Nelson-Aalen, que lo construiremos en el caso práctico con Rstudio, ya que Rcmdr no lo tiene
incorporado en su menú.
Hasta ahora hemos visto un ejemplo sencillo, pero puede haber ocasiones en el que nos
pueda interesar construir dos gráficas, por ejemplo, para ver supervivencia entre género, o
entre varios fármacos, o de acuerdo con el grado de tumor, etc.

4. Comparación de curvas de supervivencia
Si por ejemplo tenemos dos curvas en un gráfico (Figura 5), nos puede interesar conocer si
son iguales o diferentes.
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Figura 5: Curvas de Kaplan Meiers.

Para comparar dos curvas se acude al test Log Rank; es muy parecido al test de chi cuadrado. Para cada tiempo ti, donde se produzca al menos una muerte, se calculan los casos de
muerte esperados en cada grupo, supuesta la igualdad de supervivencias en los dos grupos.

Figura 6: Test log-rank.

Sean O1 la suma de las muertes observadas y E1 la de las esperadas en el Grupo 1; O2 y E2
para el grupo 2. El estadístico:

sigue una distribución chi-cuadrado con 1 grado de libertad. El resultado lo podéis ver en la
Figura 6. Como veis, p=0,303, valor muy grande para rechazar la hipótesis nula, por tanto
aceptamos la hipótesis nula o, lo que es lo mismo, afirmamos que no hay diferencias en la
supervivencia entre mujeres tratadas con placebo y las tratadas con fármacos.

5. Intervalos de confianza de las curvas de supervivencia
La varianza de la estimación de supervivencia es la función siguiente:
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donde di representa el número de muertes y ni el de sujetos a riesgo en el tiempo ti. La raíz
cuadrada de la varianza proporciona el error estándar. Debido a que a menudo que pasa el
tiempo hay menos individuos de la población estudiada a riesgo, los intervalos de confianza
son más amplios con el paso del tiempo. El intervalo de confianza lo calcula Rstudio como
podéis ver en la Tabla 1. En las tres últimas columnas muestra el error estándar y el intervalo
inferior y superior del intervalo de confianza.

6. Modelos de regresión. Modelo de Cox.
Cuando realizamos un estudio de supervivencia, a veces no basta con estudiar la variable
tiempo y la censura, por ejemplo si sospechamos que hay variables confusoras, que son
aquellas que afectan a la exposición y al efecto, o si pensamos que hay otras variables que
pueden influir en el resultado del estudio. En este caso debemos acudir al modelo multivariante. Esto ya lo vimos en el caso de la regresión lineal y la regresión logística y ahora lo
vamos a estudiar en los modelos de supervivencia.
Los modelos de regresión deben ser
– Explicativos
– Evaluativos
– Predictivos
• Implican la necesidad de tener en cuenta
– Varias covariables
• Éstas pueden ser de cualquier naturaleza
• Variable dependiente:
– T: tiempo desde el origen hasta la ocurrencia del suceso de interés
– Algunos valores del tiempo están censurados
- Modelos paramétricos y semiparamétricos
El modelo más utilizado con gran diferencia sobre el resto es el modelo de Cox. Este en su
forma más sencilla, cuando solo disponemos de una variable predictora, su función sería la
siguiente:

λ0(t) Función de riesgo base (baseline hazard function). No es necesario especificar.
β Parámetro a determinar; no depende del tiempo.
El modelo de Cox consta de dos partes:
una que sólo depende del tiempo y no contiene parámetros a estimar y una segunda que
no depende del tiempo, y que en el ejemplo univariante solo hay un parámetro a estimar.
Es un modelo semiparamétrico, en el que la primera parte caracteriza el cambio del riesgo
en función del tiempo, y la segunda parte caracteriza el cambio del riesgo en función de las
características de los sujetos.
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Supongamos que tenemos dos individuos con valores xi y xj. El cociente de los riesgos instantáneos HR (Hazard ratio), no depende del tiempo, es constante. Los riesgos son proporcionales (proportional hazards model):

Si los dos individuos se diferencian en una unidad en términos de X

el aumento de una unidad en la predictora multiplica el riesgo por la exponencial del parámetro.
Dependiendo del signo del parámetro, así, aumentará o disminuirá el riesgo con el aumento de la predictora.
El signo positivo (negativo) del parámetro indica que a más valor de la predictora, mayor
(menor) riesgo de muerte.
El parámetro β es el logaritmo del cociente de riesgos, HR, entre dos individuos que se diferencian en una unidad en la predictora:

Si se diferencia K veces:

El riesgo entre ellos es el riesgo individual multiplicado por sí mismo k veces.
Vamos a ver un ejemplo. Seguimos con el caso de cáncer de ovario, en el que tenemos la va-

En primer lugar nos muestra la N, 26 casos y el número de eventos, 12.
El coeficiente -0.5964 es el estimador de la variable tratamiento. Es el logaritmo del cociente
de los riesgos entre una tratada y una no tratada (categoría de referencia). Acordaros del
modelo multivariante que siempre había una categoría de referencia. exp(-0.5964)=0.55
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es el cociente de riesgos instantáneos (hazard ratio) de muerte entre una tratada y una no
tratada. El riesgo instantáneo de muerte de una tratada es el 55 % del riesgo de una tratada
con placebo.
Podéis ver también el test de log-rank que ya vimos que la p era de 0,3, valor muy alto, por
tanto, como ya vimos no hay diferencias significativas entre las mujeres tratadas y las que
tomaron placebo.
El modelo también nos muestra el error estándar y los intervalos de confianza.
Este modelo admite variables cualitativas o cuantitativas, así como las variables dummy que
ya vimos en el tema de regresión multivariante.
Como ya hemos dicho a veces necesitamos emplear varias variables, bien para estudiar los
efectos confusores de las variables o simplemente porque queremos estudiar varias variables.
El modelo sería el siguiente:
Supongamos que tenemos las variables siguientes x1, x2 ….xm

La exponencial de un parámetro concreto es el riesgo entre dos individuos que se diferencian en una unidad respecto la variable correspondiente, a igualdad (controlando por) del
resto de variables presentes en el modelo.
El gráfico (figura 7) muestra una curva por cada variable

Figura 7: Grafico Modelo de Cox.

Voy a proponeros ahora un ejemplo de un modelo de Cox. Voy a trabajar con un fichero
para estudio de mortalidad por cirrosis hepática en el que tengo las siguientes variables:
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- Tiempo
- Trat= tratamiento (dicotómica: D-penicilamina y placebo)
- Edad= Cuantitativa en años
- Sexo= dicotómica (hombre, mujer)
- Ascitis= dicotómica codificada como 0 y 1
- Edema= dicotómica(Edema, No edema)
- Bilirrubina= Cuantitativa
- Censura=Dicotómica (codificada como=0, 1))
- Grado= Cualitativa categórica (grado I, II, II, LV)
El resultado es el siguiente:

Como podéis ver lo que más influye es la bilirrubina y el edema con HR de exp(-7,7118 x10-1)
que corresponde a 0,46 de tener edema frente a no tener edema. En el caso de la bilirrubina
el HR cambia la exp(6,903x10-2) que corresponde a 1,071 que lo que cambia el HR por cada
unidad de aumento de la bilirrubina a igualdad del resto de variables.
Voy a construir el modelo ahora con la variable “grado” que como veis es una variable
dummy. El resultado es el siguiente:
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Ahora sí hay diferencias significativas entre el grado III y IV frente al grado I. Esto es debido
a que hemos quitado el efecto del resto de variables. Como ya vimos en el análisis multivariante el modelo lo podemos construir de diversas maneras.
Hacia atrás (backward), introduciendo todas las variables en el modelo e ir quitando para
ver si se modifica la significación de las variables
Hacia adelante (forward), introduciendo dichas variables e irá viendo cómo se modifica la
significación de las variables ya introducidas
El criterio de selección de variables debe estar ligado a los objetivos y, por tanto, al diseño
del estudio.
Al igual que en el análisis multivariante, este modelo admite también el término de interacción. Por ejemplo podemos pensar que a mayor edad el efecto placebo es mayor. Para hacer
este estudio habría que introducir en el modelo el término de interacción, es decir, añadir
el producto de edad por placebo (+edad*placebo).
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