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CA SO PRÁCTICO: ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA.
Tal y como hemos descrito en el tema, este tipo de análisis lo podemos hacer con Rstudio o con Rcomander. Vamos a comenzar con este último por su facilidad.
Para este tipo de análisis con Rcmdr necesitamos un paquete específico: ‘RcmdrPlugin.
survival’. Ya describimos como instalar paquetes en R, Paquetes → instalar paquete(s)…,
buscamos en el repositorio de Spain (Madrid) [https] y buscamos el paquete ‘RcmdrPlugin.survival’. Una vez instalado hay que cargarlo igual que con Rcmdr, pero en este caso
cargando el paquete ya comentado.
Como podéis observar, nos aparece la misma ventana de Rcmdr. La única diferencia es
que si seleccionáis el menú estadísticos, veréis que al final aparece “Análisis de supervivencia”
Empezamos como en otros casos cargando el archivo que queremos estudiar. En este
caso se trata del archivo ovario.xlsx con tres variables: las características de este tipo
de estudios (“tiempo” y “censura”) y una variable cualitativa, “tratamiento” (placebo
y tratadas).
Ya sabéis como cargar el archivo: datos → importar datos desde Excel. Nos aparece
una ventana. En ella ponemos el nombre del archivo y marcamos las opciones que nos
interesen. Damos a “aceptar” y nos aparece el explorador de “Windows”. Para buscar
la ubicación de nuestro archivo lo seleccionamos y listo para trabajar. Veréis que el
nombre que hemos dado a nuestro archivo está en la ventana de “Conjunto de datos”.
Podemos hacer un estudio descriptivo de las variables si nos interesa, ya sabríais como
hacerlo.
Para hacer el estudio de supervivencia nos vamos a la ventana de estadísticos y seleccionamos “Análisis de supervivencia”, y dentro de ésta “Estimación de la función de
supervivencia”. Nos aparece la siguiente ventana:
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Marcamos la variable “tiempo”, a la derecha y “censura” a la izquierda y le damos a
aceptar:

Obtenemos la gráfica de Kaplan-Meir de supervivencia,
que ya hemos explicado en el tema.
La gráfica la podemos personalizar un poco como ya hemos descrito en otros temas. Bastaría con editar la orden
de R e introducir los comando de color (col=), título de
los ejes (xlab=, y lab=) o un título (main=)

La gráfica personalizada podría ser la siguiente:

Ahora nos interesa ver las gráficas de las mujeres que han tomado tratamiento y las que han
tomado placebo y ver como son las gráficas. Hacemos lo mismo que hemos hecho para la
gráfica de supervivencia, pero en la ventana donde hemos marcado “tiempo” y “censura”,
marcamos, además, la variable “tratamiento”. La gráfica que se obtiene es la siguiente:
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Nos quedaría, por último, realizar el test de LogRank para ver si realmente las curvas son
iguales o diferentes. Para ello nos vamos a Estadísticos → Análisis de supervivencia → Comparación de las funciones de Supervivencia
Nos sale una venta muy similar a la que hemos abierto para hacer las gráficas. Marcamos
las tres variables: “tiempo”, “censura” y “tratamiento”. Aceptamos y los resultados son los
siguientes:

Nuestra hipótesis nula seria la igualdad de las funciones de supervivencia, como p es muy
grande (>0.05), no podemos rechazarla y, por tanto, podemos decir que no hay diferencia
en las curvas.
Como ya hemos comentado, trabajar con R directamente o con la ayuda de Rstudio nos da
más posibilidades. Vamos a describir los comandos que necesitamos para estudiar la función
de supervivencia, así como los datos de incidencia acumulativa y otros que hemos descrito
en el tema.
Comenzamos instalando el paquete: “Survival”. Como ya hemos descrito, nos vamos a la
ventana inferior derecha, en “Packages”, nos vamos a install, escribimos “survival” y marcamos la casilla de “install dependencies”.
Vamos a trabajar con un archivo diferente del que hemos empleado para trabajar con Rcmdr: “bmt.csv”. Es un estudio de supervivencia tras trasplante de médula ósea. Lo cargamos
desde Rstudio seleccionando archivos csv. Buscamos la ubicación del archivo y lo importamos.
Comenzamos el estudio cargando el paquete y el archivo. Los comandos son:
library(survival)
attach(bmt)
Con ello hemos instalado el paquete survival y hemos cargado el archivo. Ahora nos interesa ordenar el archivo en función del tiempo. La orden es la siguiente:
bmt<-bmt[order(tiempo),]
Con esto hemos creado un objeto que es el mismo archivo “bmt”, pero ordenado en función
del tiempo. Si queremos ver los datos, podemos ver los 5 primeros registros con la orden:
Head(bmt)
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R nos muestra los siguientes datos:
x1

id

grupo

tiempo

censura

t_recu

recu_plaq

edadp

edadd

fab

imtx

sexop

sexod

1

35

AMLaltoriesgo

1

1

1

no

42

48

0

si

hombre

hombre

2

108

AMLaltoriesgo

2

1

2

no

20

19

1

no

hombre

hombre

3

84

AMLaltoriesgo

10

1

10

no

34

54

0

si

hombre

mujer

4

129

AMLaltoriesgo

16

1

16

no

27

36

0

so

mujer

mujer

5

114

AMLaltoriesgo

32

1

16

si

36

39

1

so

hombre

hombre

6

87

AMLaltoriesgo

35

1

35

no

23

25

0

si

mujer

hombre

He tabulado los datos y he acortado algún nombre de variable para poder mostrarlos en el
texto y, como podéis observar, están ordenados en función del tiempo.
El archivo tiene 13 variables de las cuales las dos primeras no tienen interés.
Comenzamos a describir cómo realizar el estudio de supervivencia. Para ello, vamos a mostrar cómo hacer la tabla que usamos en el tema para describir como se construye la curva:
Función de supervivencia:
resp<-Surv(tiempo,censura)
fit<-survfit(resp~1,data=bmt)
Si queremos ver los datos:
Summary(fit)
Estos son:

En el cuadro os pongo el principio de la tabla y la que explicamos en el tema para explicar
el estudio de supervivencia. Hay 137 individuos como podéis ver.
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Si queremos dibujar la curva la orden es la siguiente:
plot(fit,xlab=”tiempo”,ylab=”supervivencia”, main=”Kaplan-Meier”, col=”blue”)

Esta es la curva que se obtiene con la orden que hemos ejecutado. Ahora nos puede interesar calcular la incidencia acumulativa. La orden es la siguiente:

Con esta orden podemos ver la incidencia acumulativa y la gráfica correspondiente:
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En el texto del tema comentamos que hay otras funciones de supervivencia, y en concreto
hablamos de la función de Nelson Aalen. La orden es la siguiente:

La orden “summary” nos presenta una tabla similar a la de Kaplan-Meier y la gráfica de
supervivencia también es muy similar

Vamos a representar ahora la curva en función de la variable “grupo” (tipo de leucemia).
Las órdenes de los comandos serían las siguientes:
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Por último, nos queda realizar el test de LogRank para ver si las curvas son iguales o diferentes. La orden es la siguiente:
survdiff(Surv(tiempo, censura) ~ grupo,data=bmt)
Una vez ejecutada la orden R nos da el resultado del test:

En este caso la p es menor de 0,05, es decir muy pequeña, por lo que puedo afirmar con una
probabilidad de error de 0.001 que las tres curvas son diferentes.
Con esto finalizamos el estudio de las curvas de supervivencia. Ya hemos explicado en el
tema que el modelo multivariante de este tipo de estudios es el modelo de Cox.
Lo vamos a estimar en primer lugar en un modelo univariante. La primera variable que vamos a estudiar es la edad del paciente. La orden es la siguiente:

El resultado del modelo es el siguiente:

R nos muestra el coeficiente de la edad del paciente, que recordar que era la exponencial
de lo que aumenta el HR por cada unidad de aumento de la edad. R también nos da esta
exponencial, el error estándar y el estadístico Z. Además, nos da el intervalo de confianza
de la exponencial de la edad del paciente.
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Vamos ahora a introducir más variables en el modelo. La orden es la siguiente:

Los datos son los ya explicados pero, al haber más variables, nos da los datos para cada una
de las variables estudiadas. Fijaos que la variable “grupo” es una variable dummy, por lo
que compara con la categoría de referencia, que en este caso es “ALL”. El modelo de cox
también admite estudiar el término de interacción explicado en el modelo multivariante.
Se hace sustituyendo el signo “+” por el de multiplicar. La interpretación es la misma que se
explicó en el modelo multivariante.
La representación gráfica del modelo de Cox, debido a su carácter multivariante, es difícil
de hacer cuando hay muchas variables o estas son numéricas. Vamos a ver un ejemplo con
una sola variable dicotómica:
La orden es la siguiente:
fit3<-coxph(Surv(tiempo,censura)~sexop,data=bmt)
summary(fit3)
plot(survfit(fit3, newdata=bmt), lty=c(1,2),mark.time=FALSE,
xlab=”tiempo”,ylab=”supervivencia”)
La gráfica obtenida es la siguiente:
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Vamos a hacer una gráfica ahora con una variable categórica con más de dos categorías. En
nuestro caso, la variable “grupo”:
fit5<-coxph(Surv(tiempo,censura)~grupo,data=bmt)
summary(fit5)
plot(survfit(fit5, newdata=bmt), lty=c(1,2),mark.time=FALSE,
xlab=”tiempo”,ylab=”supervivencia”)

Esta gráfica ya la hemos hecho con el método de Kaplan Meier. Vamos ahora a dibujar la
gráfica de una variable cuantitativa. En este caso, al igual que en las variables cualitativas,
se imprime un dato por cada valor de la variable resultando la gráfica siguiente:
fit6<-coxph(Surv(tiempo,censura)~edad,data=bmt)
summary(fit6)
plot(survfit(fit3, newdata=bmt), lty=c(1,2),mark.time=FALSE,
xlab=”tiempo”,ylab=”supervivencia”)
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Como veís, en este caso es difícil de interpretar la gráfica, ya que nos dibuja una línea por
cada edad del archivo.

