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Introducción 
Vimos en el capítulo 1 la diferencia entre preguntas sobre causas y preguntas sobre efectos, más 

propias las primeras de Epidemiología; y más cerca las segundas de Clínica, de Cirugía o, mejor, de 

las especialidades “intervencionistas”. Antes de aconsejar un tratamiento, un buen clínico querrá 

conocer muy bien todos sus efectos. 

Y en el capítulo 10 acabamos de ver la necesidad de un grupo comparador y hemos dado una 

primera definición de efecto. En este tema entramos más a fondo en el concepto de efecto para dejar 

explícitos los retos de su estimación —en especial, los originados por impurezas del estudio, como 

los datos ausentes. 

Al final, completamos las medidas del efecto estudiadas en el capítulo 9 (diferencia de medias, 

diferencia de proporciones, cociente de proporciones y odds ratio) con el cociente de tasas o hazard 

rate ratio, medida del efecto popular en estudios de supervivencia. 
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1. Definición de efecto (Causal) 

1.1. Asociación no es causalidad 
Como dijimos en el capítulo 1, que “los casos observados tratados con A respondan mejor que los 

tratados con B” no es lo mismo que “todos los casos tratados con A responden mejor que todos 

tratados con B”. La figura muestra una representación del libro de causalidad de Hernán y Robins.  

 
Figura 1.1 Hay asociación si los tratados con T evolucionan diferente que los tratados con C,  

pero existe causalidad cuando toda la población responde diferente a T y C.  

La pregunta del gestor sanitario es claramente la segunda. Y la de un clínico, que trata a un paciente 

de esa población, también, aunque este salto requiere algunas premisas que enseguida veremos. 

1.2. Buscar causas frente a estimar efectos 

También distinguimos en el capítulo 1 entre “búsqueda exploratoria (y retrospectiva) de causas”, 

frente a “estimación confirmatoria (y prospectiva) de efectos”. En este capítulo definimos efecto 

siguiendo el planteamiento ‘prospectivo’ de Rubin.  

Ejercicio 1.1 

Un estudio compara el valor de la respuesta Y en hombres y mujeres en casos 

tratados. ¿Es causal  la expresión “la respuesta Y al tratamiento T es mayor en los 

hombres que en las mujeres”?  

1.3. Efecto en una unidad 
En el capítulo 10 hemos definimos efecto como la diferencia entre la respuesta cuando se asigna 

una intervención y la que se observa cuando se asigna la referencia. Más formalmente, sean: la 

propuesta de tratamiento en estudio T, el (tratamiento) comparador C, una población de pacientes o 

unidades Ui, y una respuesta Y que tiene dos posibles manifestaciones, la respuesta Y observable en 

http://www.hsph.harvard.edu/miguel-hernan/files/2013/05/hernanrobins_v1.10.21.pdf
http://www.med.mcgill.ca/epidemiology/courses/695/2006/Holland%20%2B%20Comments%20%2B%20Rejoinder%20-%20JASA%201986.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Rubin
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la unidad ui cuando se le asigna C (YC,i); y la respuesta Y observable en la misma unidad ui cuando 

se le asigna T (YT,i).  

Definición 
T causa el efecto yTi – yCi 
Más formalmente: el efecto de la intervención T, relativo al comparador C, en la 

respuesta Y, en el individuo ui es: T causa el efecto yTi – yCi. 

Por tanto, el efecto de una causa se define de forma relativa a otra causa alternativa. Ello no tiene 

porqué ser una limitación, ya que emula el proceso de decisión de la vida real, en la que, por lo 

menos, aparece la alternativa de no hacer nada. ¿Para qué se podría desear conocer las 

consecuencias de nuestras elecciones, si no hubiera alternativa posible? 

Ejemplo 1.1: Supóngase que acude a urgencias un paciente con una fractura de hueso largo 

para la que el único tratamiento clínico y éticamente aceptable es la reducción e 

inmovilización. Por tanto, ni puede observarse ni tiene sentido práctico preguntarse por la 

evolución tras no hacer nada. 

Nota: Puede argumentarse que si existe un único tratamiento para una determinada enfermedad, no tiene 
ningún interés estimar su efecto ya que no hay alternativa y dicho tratamiento deberá aplicarse 
forzosamente. Sin embargo, el concepto de éticamente aceptable depende del entorno y de los recursos 
disponibles: el responsable de la administración de los recursos sanitarios decide el patrón de mínimo 
tratamiento éticamente aceptable en función del beneficio y el coste de las diferentes intervenciones 
sanitarias. Para este gestor, la pregunta no es asignar un u otro tratamiento a un mismo paciente, sino 
asignar el recurso sanitario a una u otra patología. A diferencia del profesional asistencial, que cuida 
personas, el salubrista debe velar por la salud de toda una población. Su paciente es la comunidad y debe 
decidir la prioridad de las diferentes intervenciones, de la misma forma que debe hacerlo un clínico 
delante de un paciente politraumatizado. 

Definición 
yTi , yCi son respuestas potenciales. 

 

Recuerde  
El efecto es una diferencia entre 2 respuestas potenciales. 

Diferencia en sentido amplio: veremos que también incluye cocientes. 
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Ejemplo 1.2: Se desea comparar el tratamiento Clásico (X=C), con el nuevo que incluye 

también el componente T (X=T) y se decide estudiar como respuesta (Y) a la Presión 

Arterial Diastólica (PAD). En el paciente Pep tenemos 2 respuestas potenciales Y: YT,Pep , la 

PAD de Pep habiendo recibido el tratamiento T, pongamos 80 mmHg; y  YC,Pep, la PAD de 

Pep habiendo recibido el comparador C, pongamos 90 mmHg. El efecto de la causa T 

relativo a C, en la respuesta PAD, en el paciente Pep es: el tratamiento T causa el efecto 

yT,Pep  - yC,Pep . En nuestro ejemplo, 80-90, lo que significa un descenso de 10 mmHg. 

Ejercicio 1.2  

La tabla representa ambas respuestas potenciales en una escala de dolor entre 0 

(mínimo) y 20 (máximo) en una población de 8 pacientes. Calcule el efecto en 

cada caso, su media y su dispersión. Interprete los resultados. 

 

 

 

 

 

 

Esta larga definición y el ejercicio muestran el llamado problema fundamental de la inferencia 

causal, consecuencia de que ambas respuestas potenciales (PAD en Pep cuando se asigna T y PAD 

cuando se asigna C) no son observables a la vez y en las mismas condiciones en el mismo paciente. 

Ejemplo 1.3: Un estudio oftalmológico aplica una pomada local a cada ojo. Aunque es un 

estudio apareado, en un mismo paciente, el lugar de aplicación cambia.  

Así, el efecto causal en una unidad no es observable mientras no aceptemos algunas 

simplificaciones. Una primera premisa es la invarianza, o respuesta constante al estímulo, común en 

ingeniería, pero irreal en los sistemas médicos habituales. Por otro lado, el argumento contrafáctico, 

que veremos en el curso de observacionales, requiere asumir que sabemos lo que habríamos 

observado si hubiéramos optado por la otra alternativa. 

Unidad 
Respuesta potencial 

Y(t) Y(c) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

14 
0 
1 
2 
3 
1 
10 
9 

13 
6 
4 
5 
6 
6 
8 
8 

 

http://www.youtube.com/watch?v=q7RwgGs-edI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrafactualit%C3%A9_(philosophie)
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Ejemplo 1.4: ¿Aceptaría un oftalmólogo la premisa de invarianza en un paciente con 

cataratas? ¿Estarían los miembros más críticos de este colectivo científico dispuestos a 

asumir que, en ausencia de intervención, la evolución de las cataratas es perfectamente 

conocida? Si fuera así, pueden cerrar los libros de Estadística —que tratan la variabilidad, 

no la constancia. 

Ejemplo 1.5: En los primeros años de la enfermedad de la SIDA, ningún paciente con 

evolución avanzada lograba sobrevivir más de, pongamos, seis meses desde el diagnóstico: 

invariablemente morían antes. Si un científico aplica un tratamiento nuevo a 1 solo paciente 

que, sin duda alguna, tiene el sida en dicho estadio evolutivo, y este caso único permanece 

vivo a los doce meses, el resto de la comunidad científica estará muy interesada en este 

tratamiento. A pesar de disponer de una sola observación. 

En Medicina, la premisa de invarianza es raramente sostenible. La situación habitual es justamente 

la contraria a la de la Física Clásica: existe una variación notable entre e intra individuos. Si la 

evolución de los pacientes es impredecible, la obtención de datos bajo el tratamiento comparador es 

obligada. 

Recuerde 
La presencia de variabilidad obliga a recoger información sobre el comparador. 

Ejercicio 1.3 

Idealmente, un médico perfecto, ¿qué tratamiento debería haber aplicado a cada 

paciente del Ejercicio 1.2?  

Ahora bien, se necesita conocer el efecto causal en un paciente “antes de tratarlo”. Lo que requiere 

usar lo aprendido en otros pacientes previos. 

1.4. Efecto en la población 
¿Cómo cambiará la salud global si aplicamos a todos los pacientes la intervención T en lugar de C? 

Definición 
T causa el efecto E(yTi) – E(yCi) 
Más formalmente: el efecto de la intervención T, relativo al comparador C, en la 

respuesta Y, en la población P es: T causa el efecto E(yTi) – E(yCi). 
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Como antes, hay 2 respuestas potenciales en cada paciente, pero ahora esta definición no requiere 

conocer cada una en cada paciente, sino que basta con conocer su esperanza poblacional. Como, 

bajo un proceso de asignación al azar, este efecto poblacional es estimable, se evita el problema 

fundamental de la inferencia causal que sí aplica a cada unidad, pero no a su conjunto. 

Nota: Si asignamos al azar, el reto de observar sólo una respuesta potencial en cada paciente no requiere 
el argumento contrafáctico. Basta con decir que una de las dos respuestas potenciales será observada y la 
otra estará ausente, ‘missing’. Como en los ensayos clínicos los pacientes se asignan al azar, la respuesta 
potencial no observada es un dato ausente al azar, que no ocasiona sesgo. Así, los estudios 
observacionales requieren premisas adicionales, como el argumento contrafáctico o la ausencia de 
confusión, pero a los ensayos clínicos les basta con asignar al azar. 

1.5. Premisas de efecto constante: Homoscedasticidad 
Ahora bien, E(yTi) – E(yCi) es el efecto poblacional promedio. ¿Cómo es el efecto en las unidades? 

Repasemos una situación particular, muy simple, útil y contrastable que ya vimos al estudiar la 

comparación de 2 medias. 

Ejemplo 1.6: Modifiquemos los datos del Ejercicio 1.2 de la escala de dolor y supongamos 

ahora que las respuestas potenciales ante ambas intervenciones han sido: 

Unidad 
Respuesta potencial Efecto causal 

Y(t) Y(c) Y(t)-Y(c) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

11 
3 
2 
3 
4 
4 
5 
8 

13 
5 
4 
5 
6 
6 
7 
10 

-2 
-2 
-2 
-2 
-2 
-2 
-2 
-2 

Media (SD) 5 (3.0237) 7 (3.0237) -2 (0) 

Sigue existiendo variabilidad entre pacientes (SD≈3), quizás por diferente umbral al dolor o 

por distintas condiciones iniciales de un paciente a otro. Pero el efecto ahora es constante 

(SD=0), igual en cada paciente. Y lo que es más útil, coincide con el efecto poblacional. 

Recuerde 
Las diferencias observadas entre pacientes tratados pueden ser debidas a su 

propensión particular, no a un efecto variable del tratamiento. 
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Bajo la premisa de efecto constante, todas las unidades proporcionan información del mismo efecto 

y tiene pleno sentido combinarlas para estimarlo: al ser el mismo en todas las unidades, la 

diferencia entre las medias se corresponde con el efecto causal en cada paciente. 

Recuerde 
Si la premisa de efecto constante es cierta, el efecto poblacional promedio aplica 

también a cualquier unidad. 

La Figura 1.2. representa gráficamente el cumplimiento de la premisa de Homoscedasticidad. Si el 

efecto en las unidades es constante, el efecto poblacional medio (Δ) es igual al efecto para cada una 

de las unidades.  

 
Figura 1.2. Efecto poblacional con efecto constante 

Nota: Este modelo se conoce técnicamente con el nombre de “efectos fijos”. 

Nota: Esta premisa tan simple es la que está detrás del análisis estadístico más habitual, como la 
comparación de dos medias mediante la t de Student o el modelo lineal de regresión: el efecto del 
tratamiento se manifiesta en las medias, pero no en las dispersiones.  

Ejemplo 1.6 (cont): Aunque el efecto tiene variabilidad 0, la respuesta potencial en ambos 

tratamientos tiene idéntica desviación típica (≈3).  

Recuerde 
La premisa de efecto constante tiene la consecuencia contrastable de que ambos 

grupos tienen la misma variabilidad (homoscedasticidad). 

Nota: Valore repasar homoscedasticidad en el tema de comparación de 2 medias. 

Nota: Recuerde que un efecto constante del tratamiento se traduce en distribuciones de idéntica forma, 
con varianzas iguales. Esta premisa que está presente en las pruebas estadísticas más usuales, puede 
obtenerse mediante transformaciones matemáticas que hacen así más simple la interpretación de los 
resultados. 
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Recuerde 
Si hay homoscedasticidad, el efecto poblacional promedio equivale al efecto del 

tratamiento en cada caso. 

Por supuesto, como existe variabilidad de la respuesta entre pacientes, diferentes asignaciones de 

los pacientes a los grupos resultarán en diferentes estimaciones puntuales del efecto promedio cuya 

oscilación convendrá cuantificar. Ya vimos que asignar al azar ofrece un método para poder 

cuantificar el error típico de estimación. 

La premisa de efecto constante se puede relajar de 2 formas. La primera es especificando una cierta 

variabilidad del efecto. 

Ejemplo 1.7: Ahora los nuevos datos para el Ejercicio 1.2 muestran un efecto que oscila de 

paciente a paciente con una desviación típica de 0.87. 

Unidad 
Respuesta potencial Efecto causal 

Y(t) Y(c) Y(t)-Y(c) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

12 
10 
3 
2 
4 
7 
6 
8 
11 

13 
13 
6 
5 
5 
9 
8 
10 
12 

-1 
-3 
-3 
-3 
-1 
-2 
-2 
-2 
-1 

Media (SD) 7 (3.57) 9 (3.24) -2 (0.87) 

Recuerde 
Si el efecto es aleatorio, el efecto promedio no aplica directamente a cada unidad. 

Cuando el efecto es aleatorio, estimar el efecto esperado en cada unidad requiere tener en cuenta, 

además de la incerteza por la estimación, ya considerada por los métodos habituales (p.e., IC95%), la 

incerteza por la variabilidad del efecto. Ahora se deben estimar, pues, dos parámetros: el del efecto 

promedio y el de la distancia del efecto en cada unidad a este efecto promedio (sigma). Además de 

requerir diseños sofisticados, que implican determinaciones repetidas en cada individuo, este 

modelo tiene el inconveniente de su aplicabilidad posterior, ya que, cuanto mayor sea esta 
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dispersión, mayor será la incertidumbre de cuál será el efecto en una unidad determinada, lo que 

puede llegar a requerir estudios “n igual a 1” para determinar el efecto en cada caso particular.  

Nota: Observe que la variabilidad añadida por el tratamiento resulta en mayor dispersión en los tratados.  

La segunda forma de relajar la premisa de efecto constante es distinguirlo por subgrupos: dentro de 

cada grupo el efecto es constante, pero cambia de un subgrupo a otro. 

Ejemplo 1.7 (cont): Supongamos ahora, en unos nuevos datos, que hay 3 grupos de 

gravedad: los pacientes 3, 4 y 5, leves; 6,7 y 8, moderados y el resto, graves. Como el efecto 

depende del nivel inicial, para conocer el efecto es necesario clasificar al paciente, pero 

ahora, dentro de cada grupo, el efecto es constante.  

Unidad 
Respuesta potencial Efecto causal 

Y(t) Y(c) Y(t)-Y(c) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

12 
10 
3 
2 
4 
7 
6 
8 
11 

15 
13 
4 
3 
5 
9 
8 
10 
14 

-3 
-3 
-1 
-1 
-1 
-2 
-2 
-2 
-3 

Media (SD) 7 (3.57) 9 (4.42) -2 (0.87) 

Nota: Esta situación hipotética es muy ideal, ya que el efecto es mayor cuanto mayor es el dolor inicial, 
Una consecuencia es que la variabilidad resultante es menor en los pacientes tratados. Frecuentemente, en 
estas situaciones, logo-transformar los datos resuelve muchos problemas, empezando por permitir estimar 
un efecto multiplicativo en lugar de aditivo.  

Ejemplo 1.8: La ingestión de alimentos puede modificar (o interferir o interactuar) la 

absorción y, por tanto, el efecto de un tratamiento. Usualmente, las agencias reguladoras no 

exigen estudios en los que se recoja simultáneamente la información en las dos situaciones, 

antes y después de la ingesta, sino que acepta un estudio en el que se haya dejado fija esta 

condición (p.e., “en ayunas”). 

La premisa de efecto constante, o por lo menos de cierta  irrelevancia por ligeras modificaciones del 

tratamiento, puede ser más razonable en intervenciones farmacológicas (p.e., lote de fármaco) que 

en otro tipo de intervenciones (p.e. experiencia del cirujano que interviene). Por ello, la extensión 



 
Efecto: premisas, pérdidas y supervivencia 

 

12 

 

de la Consort para intervenciones no farmacológicas aconseja considerar en el diseño, en el análisis 

y en el informe a la variabilidad entre las personas que administran la intervención. 

1.6. Independencia de efectos 
Otra premisa que se debe cumplir es la que en inglés se llama stable-unit-treatment-assumption 

(STUVA), por la cual se asume que los resultados de un individuo son independientes de los 

resultados y de los niveles de la intervención recibida de otros individuos. Esta premisa no siempre 

es sostenible en enfermedades transmisibles.  

Ejemplo 1.9: El efecto en mí de una vacuna puede depender de si tú eres o no transmisor de 

la enfermedad lo que, a su vez, puede depender tanto de la intervención que te asignan como 

de su efecto en ti. 

Ejemplo 1.10: La siguiente tabla muestra que el efecto de la intervención en tu caso es el 

mismo: independientemente de lo que yo reciba, en tu caso el dolor siempre baja de 100 a 0. 

Pero en mi caso, el nivel de descenso de mi dolor depende de ti. 

Tú tomas 
Yo tomo 

T 
T 

C 
T 

T 
C 

C 
C 

Tu respuesta 0 100 0 100 

Mi respuesta 25 50 100 100 

Ejercicio 1.4 

¿Cuál es el efecto en mí si tú recibes T? ¿Y cuál si recibes C? 

Los ensayos clínicos usuales no estudian ni ofrecen datos sobre esta premisa. Su estudio requeriría, 

como en el ejemplo, observaciones repetidas en cada paciente. 

1.7. Otras premisas 
En el curso observacionales veremos las premisas de intercambiabilidad (exchangeability), no 

confusión y suficiencia del modelo. Digamos aquí que la asignación al azar garantiza las dos 

primeras y hace innecesaria la tercera. 

 

 

http://www.consort-statement.org/extensions/interventions/non-pharmacologic-treatment-interventions/
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2. Efecto y cumplimiento del protocolo 

La definición de efecto en la población incluye a todos los casos de la población objetivo. Pero 

algunos no cumplen el protocolo establecido. 

Ejemplo 2.1: Desviaciones usuales son no acudir a las visitas concertadas o no tomar la 

medicación prescrita. 

Nota: Un uso coloquial emplea quebrantamiento (violation) del protocolo si se incumple conscientemente 
el compromiso adquirido. 

Una buena intervención, un buen diseño, un buen investigador y un buen seguimiento conseguirán 

mantener al mínimo las desviaciones del protocolo. 

Recuerde 
El crédito de los investigadores y la intervención se reduce a medida que 

aumentan las desviaciones del protocolo. 

Excluir del estudio a los pacientes con desviaciones del protocolo implica perder la garantía de 

equilibrio proporcionada por la asignación al azar. Por el contrario, incluirlos podría diluir el efecto 

de la intervención. Ello obliga a matizar la definición de efecto. 

2.1. Eficacia del método y efectividad de uso 

Definición 
La eficacia del método estudia el efecto en condiciones ideales, con adherencia 

absoluta al protocolo. 

Ejemplo 2.2: En condiciones óptimas de uso, la “pastilla” evita el 99.7% de embarazos. 

Definición 
La efectividad de uso estudia el efecto en condiciones habituales. 

Cabe esperar que las condiciones habituales de uso cambien mucho de una población a otra, lo que 

limita la transportabilidad de resultados. 

Ejemplo 2.3 (cont): En mujeres más irregulares en sus tomas, la “pastilla” podría tener 

cualquier efecto menor al ideal anterior.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Combined_oral_contraceptive_pill
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2.2. Muestras para el análisis 

De acuerdo con la definición de efecto causal en la población y con las propiedades de la asignación 

al azar, el análisis principal de un ensayo clínico debe comparar a los pacientes a los que se les 

recomienda T con los que han recibido el otro consejo C, lo que recibe el nombre de análisis por 

intención de tratar (ITT) o según la asignación del tratamiento (as randomized). El análisis 

alternativo, estudiando únicamente los pacientes que han cumplido el protocolo recibe el nombre de 

análisis por protocolo (PP).  

Ejercicio 2.1 

Para estudiar la protección para el cirujano del uso de un doble par de guantes, se 

ha realizado un ensayo en el que los cirujanos son asignados al azar al grupo de 

utilizar uno o dos pares de guantes.  

 

 

 

 

Debido a ciertas creencias individuales (menor sensibilidad con dos pares, menor 

protección con un par,...) algunos cirujanos no han seguido el protocolo y han 

utilizado un número de pares diferente al asignado. En la tabla figuran los casos 

que han sido asignados a cada grupo, los pares de guantes que finalmente han 

usado y el número de casos en los que ha habido rotura. Debido a estas 

transgresiones del protocolo hay 3 diferentes estrategias de análisis. 

1. Se incluyen todos los casos y se comparan los asignados a un par (49/142: 

34.5%) frente a los asignados a dos pares (41/142: 28.9%), lo que se traduce 

en un IC95% de la diferencia de proporciones de –5.2% a +16.4%. 

2. Se consideran evaluables sólo aquellos casos que han cumplido el protocolo y 

se comparan los “asignados a 1 que usan 1” (46/108: 42.6%) con los 

“asignados a 2 que usan 2” (6/96: 6.2%), lo que se traduce en un IC95% de 

25.8% a 46.9%. 

284 casos seleccionados 
 

Asignados a 
uno 
142 

dos 
142 

Pares realmente usados 
Casos totales 
Se rompen 
Resisten 
% rotos 

uno 
108 
46 
62 

42.6% 

dos 
34 
3 
31 

8.8% 

uno 
46 
35 
11 

76.1% 

dos 
96 
6 
90 

6.2% 
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3. Se comparan todos los casos según los pares de guantes que realmente han 

usado: uno (81/154: 52.6%) o dos (9/130: 6.9%). lo que se traduce en un 

IC95% de 34.7% a 52.7%. 

¿Cuáles de las siguientes son ciertas?  

a) El análisis por intención de tratar es el 1) 

b) El análisis por cumplimiento de protocolo es el 2) 

c) En el análisis 3) se está estudiando un atributo de los pacientes, no una 

variable experimental. Por lo tanto, la conclusión pierde la fuerza causal de 

que estaba dotada por ser aleatorizado y debe ser interpretado con la prudencia 

de los estudios no experimentales. 

d) En el análisis 1 se concluye que no se ha podido demostrar que aconsejar el 

uso de 2 guantes mejore la seguridad de los cirujanos. 

e) En los análisis 2 y 3 los resultados son estadísticamente significativos. 

f) En el análisis 2, la selección realizada a los casos no garantiza que los grupos 

sean comparables. Se están eliminado la segunda y la tercera columna, que 

incluyen los casos más particulares. No es de extrañar que los “super-

precavidos” de la segunda columna (que aunque les toca usar 1, usan 2) 

tengan un valor muy bajo de roturas (8.8%); mientras que los “des-

preocupados” de la tercera columna (que deberían usar 2 pero utilizan 1) 

tengan el porcentaje más alto de roturas (76.1%). Al eliminar estos casos tan 

diferentes, los resultados serán diferentes. 

g) En el análisis 3 se demuestra que si se aconseja en el futuro el uso de doble 

guante, descenderá la proporción de roturas.  

En el momento de asignar la intervención se desea conocer el efecto en el conjunto de todos los 

pacientes a los que se les aconsejará —independientemente de su nivel posterior de adherencia. El 

cumplimiento es un resultado del estudio, que conviene reportar con detalle, pero desconocido en el 

momento de recomendar la intervención. 
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Recuerde 
La medida del efecto futuro al asignar el tratamiento la proporciona el análisis por 

intención de tratar. 

Implica que todos los casos asignados a un grupo deben ser analizados en ese grupo (as 

randomized). La guía ICH-E9 sobre principios estadísticos, consensuada en 1998 por la conferencia 

internacional para la armonización del desarrollo de productos farmacéuticos, hizo una tímida 

definición de ITT que permitía excluir a algunos casos, acercándola algo a la PP. En 2010, la 

academia nacional de ciencias americana y la Consort recomiendan emplear el término “según 

asignación” (as randomized) para evitar las ambigüedades por el abuso del término ITT. 

Recuerde 
Los desvíos del protocolo amenazan la validez que proporciona el diseño 

experimental y lo acercan al diseño observacional. 

Ya se ha dicho que los desvíos implican pérdida de información. Por tanto, cuanto menos sean, 

mejor. El estudio sólo recuperará toda la credibilidad perdida si cualquier consideración sobre estos 

desvíos conduce a conclusiones similares.  

Recuerde 
Conviene que ambos análisis (ITT y PP) lleven a la misma conclusión. 

Aunque parece razonable esperar que la estimación del efecto del método en los casos PP sea mayor 

que la del efecto de uso en la ITT, en realidad, ambas son diferentes estrategias delante de la 

pérdida de información, por lo que los resultados pueden variar en cualquier dirección, siendo un 

caso concreto de  sesgo impredecible. 

Ejercicio 2.2 

Se asignan al azar 200 casos a dos tratamientos alternativos A y B. En el grupo A, 

todos los pacientes cumplen y acaban el protocolo, mientras que en el grupo B, 50 

de ellos dejan de tomar la medicación. En el grupo A se curan 60 y en el B, 40. 

 

 

 

 N ¿ Acaban Curan P(Cura | acaba) P(cura | empieza) 

A 100 0 100 60 60% 60% 

B 100 50 50 40 80% 40% 

 

http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E9/Step4/E9_Guideline.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Conference_on_Harmonisation_of_Technical_Requirements_for_Registration_of_Pharmaceuticals_for_Human_Use
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Conference_on_Harmonisation_of_Technical_Requirements_for_Registration_of_Pharmaceuticals_for_Human_Use
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12955
http://zl.elsevier.es/es/revista/medicina-clinica-2/declaracion-consort-2010-actualizacion-lista-comprobacion-informar-90024194-articulo-especial-2011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17573981
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Estime puntualmente el efecto por ITT y por PP. Interprete.  

La gran dificultad del análisis por intención de tratar reside en que no se dispone de valores para los 

casos que no han cumplido el protocolo. Si hay que incluirlos en el análisis, ¿qué valor se les puede 

asignar? ¿Cómo tenerlos en cuenta? La solución clásica consistía en copiar el último valor 

disponible (last observation carried forward ó LOCF). Ahora hay mejores. 

Ejemplo 2.4: Si el paciente sólo participó en el estudio hasta el tercer mes, se asigna, a la 

evaluación de los 12 meses, el valor observado en el tercer mes. 

El problema de los datos faltantes es muy serio y de imposible solución ya que, por definición, falta 

información que no puede “inventarse”. Una elegante clasificación distingue entre datos ausentes 

completamente aleatorios (no dependen de nada); aleatorios (sólo dependen de otras variables 

observadas); y no ignorables (dependen de variables no observadas). Los primeros pueden 

generarse al azar, los segundos, en función de las variables observadas y los terceros son los únicos 

que no pueden generarse y pueden originar problemas. Pero la clasificación de un dato ausente en 

una de estas categorías debe hacerse por creencias del investigador, ya que no se dispone de las 

variables no observadas. Por tanto, esta clasificación descansa en premisas no contrastables. 

Las conclusiones serán robustas si se pueden generar los datos ausentes bajo diferentes premisas y 

los resultados del análisis permanecen estables, independientemente de cómo fueron generados los 

datos. Para que pueda suceder, el estudio debe tener un número reducido de pérdidas. 

Dos argumentos aconsejan usar únicamente los casos que han cumplido el protocolo. El primero 

son los estudios de seguridad del fármaco, donde no tiene sentido incluir casos que, por ejemplo, no 

han tomado el producto. El segundo argumento aparece en los estudios de equivalencia, ya que una 

invención de información tenderá a diluir las diferencias entre los grupos, por lo que incluir estos 

casos se convierte en un premio para un mal diseño o un mal seguimiento, lo que de ninguna 

manera es razonable.  

 

Recuerde 
La comparación más importante es por intención de tratar, si bien para el 

establecimiento de equivalencia o en el estudio de tolerabilidad, la comparación 

por cumplimiento del protocolo gana relevancia. 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12955
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Son especialmente preocupantes las pérdidas relacionadas con la evolución, ya que podrían afectar 

de forma diferente a los grupos. Ello sucederá en los casos de eficacia nula o absoluta; y de falta de 

tolerabilidad. 

Nota: Si se sabe que el paciente murió entre el mes 3 y 12, no se tendrá un valor introducido en la 
respuesta al final a los 12 meses del estudio (por la sana costumbre de los médicos de no pasar visita a los 
muertos). Pero ello no implica que a ese paciente no le corresponda, en esa variable, un valor que indique 
fracaso.  

Recuerde 
Si la pérdida está relacionada con la evolución, se sabe mucho sobre el dato 

ausente y se debe intentar asignarle, a ciegas del tratamiento, un valor que 

considere esta información. 

Si las pérdidas son previas a la administración de un tratamiento enmascarado o se trata de 

pacientes erróneamente incluidos, podrían no afectar a la comparabilidad. Finalmente, ¿qué se 

puede pensar de una situación en la que el paciente o no aparece o retira su consentimiento a 

participar en el estudio o simplemente no ha tomado toda la medicación? 

Ejercicio 2.3 

Lea el documento sobre el tratamiento y la prevención de datos ausentes y resuma 

sus principales recomendaciones.  

El uso de las tecnologías de la información ha permitido mejorar la calidad de los datos de forma 

muy notable ya que permite establecer filtros automáticos de coherencia de los datos y contrastar la 

información en el mismo momento en que se genera. Además facilita la transmisión y el 

almacenamiento.  

Historieta: Una anécdota del Dr. Alberto Cobos ilustra la importancia de estos filtros. El sistema avisó de 
que un paciente no podía tener presión arterial 6h después de fallecer. Pero no era un error: estaba en 
espera de donación para trasplante. Al haberse ejecutado el filtro en el mismo momento en que se genera 
la información, la validación fue inmediata y no generó ninguna molestia. 

  

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr1203730
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3. Análisis de supervivencia  
 

Introducción 
El análisis de la supervivencia analiza una variable respuesta definida como el lapso de tiempo 

transcurrido entre dos eventos de interés, como podrían ser la aparición de un acontecimiento 

adverso tras una intervención terapéutica, o el tiempo transcurrido entre el inicio de una infección y 

su diagnóstico. 

Nota: En general, cualquier lapso entre dos eventos se denomina tiempo de supervivencia aunque el 
punto final no sea la muerte. 

En este punto se explican las funciones de supervivencia y de riesgo y se introducen brevemente la 

comparación de curvas y el modelo de riesgos proporcionales de Cox. El objetivo ahora es 

interpretar los resultados , más que profundizar en su cálculo –que se verá en el curso de estudios 

observacionales. 

 

3.1. Objetivos del análisis de supervivencia 

Para describir y resumir los tiempos de vida, se emplean las funciones de supervivencia y de riesgo.  

Ejemplo 3.1: Han superado los 6 meses de vida 9 de 10 pacientes intervenidos de una 

neoplásica gástrica avanzada. 

El patrón de supervivencia de 2 poblaciones se compara con los métodos de Log-rank y de Gehan. 

Ejemplo 3.2: Un ensayo clínico compara el nuevo tratamiento T con el convencional C: 

¿Aumenta T el tiempo de vida?  

El modelo de riesgos proporcionales de Cox selecciona a las variables que más contribuyen a 

predecir el tiempo de vida —de forma independiente. 

Ejemplo 3.3: A partir de la supervivencia de un grupo de pacientes con cáncer de pulmón y 

de variables como el género, la edad, los hábitos tabáquicos, ... se desea estudiar cuál de 

estos factores ayuda a predecir la supervivencia.  

O bien, para estimar el efecto de una intervención ajustando por las condiciones de los pacientes y 

del entorno en el que se aplica la intervención.  



 
Efecto: premisas, pérdidas y supervivencia 

 

20 

 

Ejemplo 3.4: En dos pacientes de características similares (edad, género, antecedentes 

tóxicos y fisiopatológicos,…) y en idénticas condiciones de administración (mismo centro, 

protocolo, tiempo previo de evolución, …), ¿cuánto mayor es la supervivencia en el 

paciente tratado con la nueva intervención? 

3.2. El análisis basado en medias no es adecuado 

Al ser el tiempo una variable cuantitativa, una primera opción sería estudiar el tiempo de 

supervivencia mediante la media y la desviación típica. Sin embargo, la asimetría y la censura lo 

desaconsejan. 

3.2.1. Asimetría de la variable tiempo 

A diferencia de otras variables, el tiempo sólo se desplaza en una dirección: el colesterol puede 

subir o bajar, pero el tiempo nunca retrocede y siempre es positivo, con una distribución asimétrica.  

Ejemplo 3.5: La Figura 3.1 muestra la forma típica de esta variable para un ejemplo 

hipotético de meses de supervivencia tras el diagnóstico de una neoplasia de mal pronóstico: 

muchos casos tienen valores de unos pocos meses, pero algunos pacientes viven mucho, 

llegando incluso uno de ellos a superar los 8 años. Nótense los siguientes puntos: La media 

de esta variable, como resultado de estas observaciones extremas, se sitúa alrededor de 15 

meses, valor que no representa en absoluto la supervivencia habitual de esta muestra. La 

mediana, en cambio, tiene un valor entre 10 y 11 meses, que resume mejor el tiempo de vida 

habitual o típico de estos pacientes. 

Lo mismo sucede con la desviación típica, cuyo valor, algo mayor de 15 meses, es 

demasiado alto para representar la distancia de los casos que no alcanzan la supervivencia 

media y demasiado bajo para los casos que sí lo superan.  

La superposición de una distribución Normal (que tenga esta media y esta desviación típica) 

muestra que el modelo de Gauss-Laplace no puede ser utilizado para representar estos 

casos: ¡el 95% de los pacientes vivirían entre -15 y +45 meses! 
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Media   14.982 

Desviación típica 15.361 

Mínimo   0.032 

Primer cuartil  4.056 

Mediana  10.644 

Tercer cuartil  20.643 

Máximo   110.221 

 

 
 

Figura 3.1 Histograma, con curva normal superpuesta, de datos completos de supervivencia. Los IC95% de la media 
(Mu) y de la mediana no se superponen. 

3.2.2. Censura 

La variable tiempo hasta un cierto evento requiere un largo plazo para ser observada en su totalidad, 

pero los estudios científicos suelen marcar un punto final. 

Definición 
Tiempo de seguimiento es el lapso de tiempo transcurrido entre la inclusión de 

un caso y el cierre del estudio. 

Ejemplo 3.5 (cont): En el ejemplo anterior, a los 24 meses de seguimiento ya se conocía el 

tiempo de vida exacto del 80% de los pacientes, pero se debería esperar aún más de 6 años 

para conocer el 20% restante, lo que restaría actualidad y valor científico a los resultados. 

Recuerde 
El tiempo observado en los pacientes que siguen vivos al terminar el seguimiento 

está censurado.  

Los casos censurados deben indicarse, por ejemplo, con “+”: 18+ indica que el paciente seguía vivo 

a los 18 meses. Por tanto, su tiempo de vida es igual o superior a 18 meses: el resto de su tiempo 

esta censurado. 
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Ejemplo 3.6: ara estudiar el efecto del ácido linoléico en el tiempo de vida de pacientes con 

cáncer colorectal, MacIllmurral y Turkie incluyeron 49 pacientes en un ensayo clínico. El 

periodo de seguimiento se limitó al tiempo de reclutamiento (48 meses), por lo que sólo 

conocieron el tiempo de vida exacto de los pacientes que fallecieron entre su inclusión y el 

cierre del estudio (48 meses como máximo). Para los demás, sólo sabían que al finalizar el 

estudio seguían vivos: su tiempo de vida observado era menor que el real. 

Tratamiento Supervivencia (meses) 

Ácido γ-linolénico (n = 25) 1+, 5+, 6, 6, 9+, 10, 10, 10+, 12, 12, 12, 12, 12+, 13+, 15+, 

16+, 20+, 24, 24+, 27+, 32, 34+, 36+, 36+, 44+ 

Control (n = 24) 3+, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 12, 12, 12+, 15+, 16+, 18+, 18+, 20, 

22+, 24, 28+, 28+, 28+, 30, , 30+, 33+, 42 

Tabla 3.2 Datos del ECA de cáncer colorectal: + indica dato censurado. Por ejemplo, “1+” significa que terminó us 
seguimiento al mes de su inclusión, y por tanto, su tiempo de vida real es >1 mes.  

Para realizar el análisis con R, primero se carga una librería específica como, por ejemplo, survival. 

Unos datos de supervivencia deben incluir: 1) los tiempos hasta el evento, 2) un indicador de 

censura (p.e., 0: censura, 1: no censura; o bien “+”) y 3), si procede, variables explicativas. La 

información de la censura se incorpora a los tiempos de supervivencia mediante la instrucción 

Surv(...).  

Ejemplo de R  
## Aplicación al Ejemplo 3.6 

# Instalación y carga del paquete survival  

> install.packages('survival') 

> library(survival) 

# Lectura de los datos 

> datos <- read.table(url('http://www-
eio.upc.es/teaching/best/CancerColorrectal.txt'),header=TRUE,sep='\t') 

> head(datos) 

    Tratamiento Tiempo Censura 

1 linolenicAcid      1       0 

2 linolenicAcid      5       0 

3 linolenicAcid      6       1 

4 linolenicAcid      6       1 

5 linolenicAcid      9       0 

6 linolenicAcid     10       1 

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470755839
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# Creación del objeto con censuras  

> ColoSurv <- Surv(datos$Tiempo, datos$Censura) 

> ColoSurv  

[1]  1+  5+  6   6   9+ 10  10  10+ 12  12  12  12  12+ 13+ 

[15] 15+ 16+ 20+ 24  24+ 27+ 32  34+ 36+ 36+ 44+  3+  6   6  

[29]  6   6   8   8  12  12  12+ 15+ 16+ 18+ 18+ 20  22+ 24  

[43] 28+ 28+ 28+ 30  30+ 33+ 42 

Nota técnica: Si al instalar el paquete survival, R proporcionase un error debido a la imposibilidad de 
instalar (de forma automática) el paquete splines, continúese con el proceso como si tal error no se 
hubiese producido ya que las funciones de este apartado no requieren el paquete splines.   

Ejemplo 3.7: Un diseño podría incorporar pacientes durante 12 meses y parar el estudio tras 

otros 12 meses adicionales de seguimiento. Ahora, los pacientes incluidos el primer día del 

estudio habrán sido seguidos hasta un máximo de 24 meses pero los incluidos al final, 12 

meses —provocando algunas censuras. La Figura 3.2 muestra los tiempos que se habrían 

observado si los pacientes hubieran sido seguidos entre 12 y 24 meses. 

 

 

Media   10.214 

Desviación típica   6.661 

Mínimo     0.032 

Primer cuartil    4.056 

Mediana  10.644 

Tercer cuartil  15.100 

Máximo   23.878 

 

 

Figura 3.3 Histograma, con curva normal superpuesta, de los datos censurados de supervivencia. 

Al haberse eliminado los mayores tiempos, tanto la media como la desviación típica ofrecen 

resultados (10 y 7 en cifras redondas) muy diferentes de los reales de la Figura 3.1 (15 y 15). Se vio 

que estos indicadores no resumen bien a las variables asimétricas. Ahora vemos, además, que en el 

caso de datos censurados, proporcionan resultados sesgados, que no informan de la auténtica media 

y desviación típica.  

211713951

95% Confidence Interval for Mu

12,511,510,59,58,5

95% Confidence Interval for Median
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En cambio, la mediana o percentil 50 puede ser estimado en este ejemplo ya que hay un 69% de 

datos no censurados. Nótese que el valor estimado de la mediana coincide con el anterior. 

Recuerde 
Los percentiles pueden estimarse siempre que el porcentaje de datos no 

censurados supere el percentil que se desea estimar. 

Si la censura se produce por cierre del estudio (tiempo de seguimiento menor al tiempo de vida real) 

parece razonable asumir que la razón de la censura es independiente del grupo inicial asignado. 

Nota técnica: Si en un brazo viven más, habrá más censuras, pero condicionado al tiempo de vida, la 
probabilidad de censura es independiente del brazo.  

 Pero si la censura es el resultado de una pérdida (lost to follow-up) previa al final del periodo de 

seguimiento, dicha asunción es más delicada.  

Ejemplo 3.8: Si, por ejemplo, por eventos adversos, los pacientes deciden “desaparecer”, la 

censura podría depender del brazo de tratamiento, incluso para un mismo tiempo de vida.  

Nota: La mayoría de los métodos usados en análisis de supervivencia presuponen la condición de no 
informatividad: los individuos censurados están sujetos a la misma probabilidad de muerte que aquellos 
que permanecen en el estudio. Técnicamente, que son una submuestra aleatoria. En un ECA, basta con 
asumir que la censura es independiente del brazo. 

Recuerde 
Es preciso aceptar premisas sobre los casos censurados. 

3.2.3. Consecuencias de la asimetría y de la censura 

La asimetría y la censura desaconsejan el uso de la distribución Normal —qué tan bien caracterizan 

la media y la desviación típica. Se puede recurrir a procedimientos no paramétricos, que no 

requieren una distribución concreta y permiten además considerar secuencialmente a los datos, de 

forma que cada individuo sólo contribuye al estudio mientras está bajo observación; es decir, 

mientras no aparece la censura. Por ello, son la alternativa más usada en estudios de supervivencia.  

3.3. Funciones específicas 

Veamos dos funciones que especifican: una, la probabilidad de que un caso sobreviva cierto tiempo; 

y, otra, el riesgo en un instante determinado. 
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3.3.1. Función de supervivencia  

Definición 
La función de supervivencia proporciona la probabilidad de que un paciente 

sobreviva cada momento del tiempo. 

 

Recuerde 
La función de supervivencia al inicio (t =0) siempre vale 1 ya que ésta es la 

probabilidad de no haber padecido el evento al inicio del estudio. 

Ejemplo 3.9: La Figura 3.3 representa cómo van variando, a lo largo del tiempo, la 

proporción de unidades que están libres (es decir, sobreviven) del evento de interés. Puede 

verse, por ejemplo, que en el mes 10, aproximadamente el 60% de los pacientes del estudio 

aún no lo habían presentado. Y que el intervalo de confianza (líneas discontinuas) de lo que 

sucede en la población origen de la muestra es muy estrecho, indicando que se dispone de 

buena información (de hecho, este cálculo se basa en 1000 pacientes).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Función de supervivencia con su correspondiente intervalo  de confianza al 95%. 

Aún en el caso de un riesgo constante, la función de supervivencia mostrará un descenso más 

marcado al inicio por el simple hecho de que hay más casos expuestos al riesgo (con una tasa de 

una probabilidad de muerte de 0.1% mensual, se esperarán más muertos con 1000 pacientes que no 

con 10). 

Ejemplo 3.10: Si, por ejemplo, el evento de interés es la muerte, aquellos casos ya 

fallecidos ¡no son susceptibles de volver a morir!  
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Ejercicio 3.1 

 

a) ¿Qué proporción de pacientes de la figura seguían vivos al año de 

seguimiento? ¿Y al cabo de 3 años para cada grupo de tratamiento? 

b) b) ¿Qué indican los números 844, 703,… al pie de la figura? ¿Por qué van 

haciéndose menores? ¿A qué se debe el gran salto del tercer al cuarto año? 

c) ¿La diferencia en números entre los dos grupos es tan grande como aparenta 

una visión rápida del gráfico? ¿A qué se debe? 

En R, la función survfit calcula la función de supervivencia. Se debe crear primero un objeto de tipo 
Surv que incorpore la información de los tiempos y las censuras conjuntamente (como el ColoSurv 
creado en un ejemplo previo)  

Ejemplo de R  
# Cálculo la supervivencia segun el método de Kaplan-Meier 

> ColoSurvfit <- survfit(ColoSurv ~ 1) 

> summary(ColoSurvfit) 

time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    6     46       6    0.870  0.0497       0.7775        0.973 

    8     40       2    0.826  0.0559       0.7235        0.943 

   10     37       2    0.781  0.0611       0.6703        0.911 

   12     34       6    0.644  0.0717       0.5172        0.801 

   20     19       1    0.610  0.0755       0.4782        0.777 

   24     16       2    0.533  0.0831       0.3931        0.724 
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   30      9       1    0.474  0.0926       0.3233        0.695 

   32      7       1    0.406  0.1012       0.2495        0.662 

   42      2       1    0.203  0.1523       0.0468        0.883 

> plot(ColoSurvfit) 

Cada fila muestra: los valores del tiempo (“time”); el número de pacientes a riesgo en este 
momento, es decir que han llegado, vivos y seguidos, a este tiempo (“n.risk”); el número que 
padecen el evento en ese instante (“n.event”); la supervivencia o proporción de casos vivos tras ese 
instante (probabilidad de sobrevivir el instante t); su error estándar y su intervalo de confianza del 
95%.  

Nota técnica: la sintaxis "~1" que se pone dentro de la instrucción survfit indica que queremos la 
supervivencia de todos los pacientes sin estratificar. Si quisiésemos estratificarla por alguna variable, 
deberíamos especificarla (p.ej., "~Tratamiento")  

Recuerde 
El motivo por el cual aparecen varios eventos en un mismo instante de tiempo es 

de tipo logístico. Muchos estudios hacen un seguimiento escalonado en visitas 

que conlleva que la mayoría de eventos no puedan ser contemplados hasta que el 

paciente acude al centro (y nunca entre visitas). 

Ejemplo 3.11: Como hemos dicho, la función de supervivencia representa la probabilidad 

de vivir (o no padecer el evento) más allá de cada instante. Así, la supervivencia en el 

instante t = 6 meses (1r valor de la cuarta columna) será: 

𝑆𝑡=6 = 𝑃(𝑇 > 6) = 1 − 𝑃(𝑇 < 6) = 1 −
6

46
= 0.8695~0.870 

Nótese que en el instante t = 6 meses, de los 49 participantes iniciales sólo continúan 46, ya 

que 3 de ellos se han perdido con anterioridad en los meses 1, 3 y 5 (véase el objeto 

ColoSurv). Como en el sexto mes se producen 6 eventos de 46 que llegan, la probabilidad 

de morir en el mes 6 es 6/46; y la probabilidad de sobrevivir, su complementario: 1 - 6/46 

Recuerde 
La función de supervivencia sólo varía cuando se produce algún evento. Por 

tanto, sólo se debe calcular en los instantes con eventos. 
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Ejemplo 3.11 (Cont.)La supervivencia en el octavo mes (t=8) se obtiene de la siguiente 

forma: 

𝑆𝑡=8 = 𝑃(𝑇 > 8) = 𝑃(𝑇 > 8|𝑇 > 6) · 𝑃(𝑇 > 6) = �1 −
2

40
� · 0.8261~0.826 

De los 40 que han sobrevivido al sexto mes, 2 mueren en el mes 8, con lo que la 

probabilidad de sobrevivir al octavo mes habiendo sobrevivido al sexto es 1- 2/40. 

Nota técnica: Como vivir más de 8 meses requiere haber vivido más de 6 meses, usando la fórmula de 
probabilidad condicionada 

𝑃(𝑇 > 8|𝑇 > 6) =  
[𝑃(𝑇 > 8) ∩ (𝑇 > 6)]

𝑃(𝑇 > 6) =  
𝑃(𝑇 > 8)
𝑃(𝑇 > 6) →  𝑃(𝑇 > 8) = 𝑃(𝑇 > 8|𝑇 > 6) · 𝑃(𝑇 > 6) 

Ejercicio 3.2 

Realice las operaciones para obtener el valor de la supervivencia en el siguiente 

instante con eventos (t=10) 

Definición 
La mediana de supervivencia e aquel tiempo con probabilidad de vivir más allá 

del 50%. Dicho de otra manera, es aquel tiempo, para el cual la función de 

supervivencia vale 0.5.  

Estimar un cuantil, como la mediada, por los métodos vistos antes, requiere que no haya ninguna 

censura previa a dicho cuantil. 

Recuerde 
Si hay censuras, para calcular la mediana debe usar los métodos de este capítulo.  

En R, imprimiendo por pantalla, el objeto survfit, proporciona la mediana y su IC95%. 

Ejemplo de R  
# Cálculo de la mediana de supervivencia 

> ColoSurvfit 

Call: survfit(formula = ColoSurv ~ 1) 

records   n.max n.start  events  median 0.95LCL 0.95UCL  

     49      49      49      22      30      20      NA 
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Recuerde 
El correcto cálculo de la mediana considera los tiempos censurados. 

Es incorrecto calcular tanto la mediana de todos los tiempos como la de los 

tiempos sin censurar. 

Ejercicio 3.3 

Calcule la mediana de los siguientes conjuntos de datos: 

a) 1, 2 y 3 

b) 1+, 2 y 3 

c) 1, 2+ y 3 

d) 1, 2 y 3+  

El siguiente ejemplo muestra el cálculo de la curva de supervivencia con R en función del 

tratamiento. Nótese cómo cambia la sintaxis. 

Ejemplo de R  
# Cálculo de la supervivencia segun el método de Kaplan- 
# Meier estratificando por Tratamiento 
> ColoSurvfit0 <- survfit(ColoSurv ~ Tratamiento,datos) 

> summary(ColoSurvfit0) 

Call: survfit(formula =ColoSurv ~Tratamiento, data = datos) 

                 Tratamiento=Control  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    6     23       4    0.826  0.0790        0.685        0.996 

    8     19       2    0.739  0.0916        0.580        0.942 

   12     17       2    0.652  0.0993        0.484        0.879 

   20     10       1    0.587  0.1087        0.408        0.844 

   24      8       1    0.514  0.1173        0.328        0.804 

   30      4       1    0.385  0.1418        0.187        0.792 

   42      1       1    0.000     NaN           NA           NA 

 

                Tratamiento=linolenicAcid  

 time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI 

    6     23       2    0.913  0.0588        0.805        1.000 

   10     20       2    0.822  0.0809        0.678        0.997 

   12     17       4    0.628  0.1048        0.453        0.871 

   24      8       1    0.550  0.1175        0.362        0.836 

   32      5       1    0.440  0.1360        0.240        0.806 
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# Gráfico de la función de supervivencia para cada grupo 

> plot(ColoSurvfit0, conf.int=F,col=c(1,2),cex=0.6,xlab="time", 

  ylab="survival") 

> title("Función de supervivencia") 

> legend("topright",col=c(1,2),lty=1,legend=c("Control", 

   "linolenicAcid")) 

 
 

# Mediana de supervivencia para cada grupo 

> ColoSurvfit0 
Call: survfit(formula = ColoSurv ~ Tratamiento, data = CancerColo) 

                          records n.max n.start events median 0.95LCL 0.95UCL 

Tratamiento=Control            24    24      24     12     30      12      NA 

Tratamiento=linolenicAcid      25    25      25     10     32      12      NA 

 

3.3.2. Función de riesgo (hazard rate) 

Para comparar los descensos iniciales (en una población más grande) con los finales (provenientes 

de la población restante, más pequeña) se calcula la función de riesgo. 

Nota: No es lo mismo bajar la proporción de vivos del 100 al 90%, que del 50 al 40%. 

Definición 
La función de riesgo o fuerza de mortalidad o tasa condicional de fallo (hazard 

rate) es la proporción de casos que presentan el evento en un momento 

determinado sobre el número de casos que llegan a ese momento. 
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Nota: Permite comparar bajadas del 100 al 90% y del 50 al 45%. 

Nota técnica: Otra forma de interpretar  la función de riesgo en el instante t es entenderla como la 
distribución (densidad) residual del tiempo de vida después de t. 

Si la función de riesgo es constante a lo largo de todo el periodo, un único valor la resume. 

Definición 
La tasa de riesgo proporciona un valor común para todo el periodo de 

seguimiento.  

Ejemplo 3.12: En la Figura 3.4 puede verse la función de riesgo correspondiente a los datos 

presentados en la Figura 3.3. Nótese que es aproximadamente constante a lo largo del 

periodo de seguimiento, con una tasa de riesgo cercana al 0.05 mensual.  

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Función de riesgo (línea quebrada, más gruesa) y tasa de riesgo (línea recta, más fina) con sus 
correspondientes IC95%. 

Ejemplo 3.13: Un posible ejemplo de tasa de riesgo constante sería la de las hemorragias 

digestivas tras anti-inflamatorios, de los que se afirma que hay el mismo riesgo sea la 

primera o la enésima vez que se toman [En este ejemplo, el eje del tiempo se ha sustituido 

por el orden de las tomas]. 

La forma de la función de riesgo dependerá del fenómeno estudiado. 

Recuerde 
Un riesgo creciente corresponde a una población que envejece. 

Ejemplo 3.14: En el análisis del tiempo de vida de pacientes con leucemia que no 

responden al tratamiento (Figura 3.5.a).  
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Figura 3.6 Funciones de riesgo creciente, decreciente y en “bañera”. 

Recuerde 
Un riesgo decreciente corresponde a poblaciones en las que los individuos se 

fortalecen con el paso del tiempo. 

Ejemplo 3.15: Por ejemplo, después de una operación quirúrgica (Figura 3.6.b).  

Recuerde 
La forma de bañera (Figura 3.6.c) es apropiada como modelo para poblaciones 

que se siguen desde el nacimiento: al principio están las enfermedades infantiles, 

después se estabiliza y luego sigue un proceso creciente. 

3.3.3. Función de riesgo acumulada  

Con R se puede obtener, de forma gráfica, la función de riesgo acumulada de un estudio de 

supervivencia.  

 

Ejemplo de R  
# Con los mismos datos que en el ejemplo anterior. 

# Función de riesgo acumulada para cada grupo. 

> plot(ColoSurvfit, conf.int=F,fun="cumhaz",col=c(1,2), 

  cex=0.6,xlab="time",ylab="hazard") 

> title("Función de riesgo acumulada") 

> legend("bottomright",col=c(1,2),lty=1,legend=c("Control", 

  "linolenicAcid")) 

 

5.a 5.b 5.c 



Bioestadística para no estadísticos 
 
 

 

33 

 

 

3.4. Inferencia  

3.4.1. Estimación instantánea (Kaplan-Meier) y por intervalo (actuarial) 

De la misma manera que se pueden calcular o bien la velocidad instantánea o bien la velocidad 

“media” durante un periodo de tiempo, la función de riesgo también puede corresponder o bien a un 

instante o bien a un intervalo. 

Definición 
El método actuarial (life tables) calcula, en un intervalo, la proporción de casos 

que lo superan respecto al total de casos que lo inician. 

Ejemplo 3.16: Ha sido el método empleado en la Figura 3.5. 

Nota: Una dificultad de este método la presentan los casos perdidos durante el intervalo, ya que suele 
desconocerse el momento exacto de la censura. La solución habitual considera que han sido seguidos 
hasta la mitad del intervalo y, por tanto, estuvieron a riesgo durante la mitad del mismo. 

Definición 
El método instantáneo de Kaplan-Meier “actualiza” la estimación de la función 

de supervivencia en cada momento en que aparece un evento 
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Aún en el caso de que la tasa de fallo fuera constante, las fluctuaciones del muestreo originarán que 

las estimaciones difieran de un intervalo a otro. En la Figura 3.5 el IC95% de la función de riesgo se 

va ampliando con el tiempo, mostrando la mayor incertidumbre originada por el menor número de 

casos que alcanzan las mayores cifras del seguimiento. Nótese que, si se puede asumir que la tasa es 

constante a lo largo de todo el periodo de seguimiento, se podrán combinar todas las tasas 

mensuales en una sola, con el doble beneficio de parsimonia científica y eficiencia estadística: 

parsimonia porque se explica el mismo fenómeno de forma más simple; y eficiencia porque se 

obtienen estimadores más precisos, con un intervalo de confianza más estrecho. 

Recuerde 
Para visualizar correctamente la información contenida en la muestra conviene 

representar la banda de confianza que informa sobre los auténticos valores 

poblacionales que son compatibles con los resultados muestrales observados.   

Ejercicio 3.4   

 ¿Cuáles son ciertas? 

a) El intervalo de confianza no aporta información en el análisis de 

supervivencia. 

b) Si la función de riesgo es constante, se puede emplear una tasa de riesgo 

común para todo el periodo. 

c) Si la función de riesgo es constante, la función de supervivencia también 

decrece de forma constante. 

d) El método de Kaplan-Meier actualiza la función de supervivencia ante cada 

nuevo evento, lo que le confiere una forma escalonada. 

e) El método actuarial calcula la función de riesgo en unos intervalos 

predefinidos. 

f) Aún siendo constante la función de riesgo poblacional, la estimación del 

método actuarial tendría fluctuaciones por el proceso de muestreo. 
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3.4.2. Comparación  de curvas 

Nota: Para comparar dos curvas de supervivencia, una primera aproximación estudiaría un único 
tiempo, por ejemplo, los 3 años. Este procedimiento desprecia el resto de información y la 
elección de este punto en el tiempo puede ser controvertida. 

Es conveniente utilizar la información de todos los tiempos para decidir si las curvas en 

comparación provienen de la misma población. 

Definición 
La prueba del log-rank compara las dos curvas otorgando la misma ponderación 

a todos los tiempos de seguimiento. 

Nota técnica: Es equivalente a la prueba de Mantel y Haenszel para combinar tablas 2x2. 

Definición 
La prueba de Gehan otorga una mayor ponderación a los tiempos iniciales, que 

tienen más observaciones. 

Nota técnica: Es la generalización de las pruebas de Wilcoxon y de Mann-Withney. 

Ejercicio 3.5 

Observe el gráfico y los datos del Ejercicio 3.1. Si se hubiera realizado la prueba 

de Gehan, ¿se habría obtenido una mayor o menor significación?  

Estos dos procedimientos proporcionan un nivel de significación (p-valor) que permite detectar y 

establecer la supremacía de una población respecto a la otra. Sin embargo, la ausencia de un 

parámetro que resuma las diferencias entre ambas poblaciones dificulta la evaluación de la 

relevancia clínica.  

3.4.3. Modelo de riesgos proporcionales (regresión de Cox) 

El Modelo de Cox provee la medida del efecto ‘hazard rate ratio’ o razón de riesgo.  

Nota: Es el equivalente en análisis de la supervivencia al modelo de regresión lineal. Ambos se estudian 
con mayor detalle en el curso observacionales. 
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Definición 
El modelo semi-paramétrico de Cox no exige ninguna forma para la función de 

riesgo (puede ser creciente, decreciente,..) pero proporciona el parámetro “razón 

entre las funciones de riesgo (hazard rate ratio HRR)” de ambos grupos. 

Nota: Este planteamiento responde de forma natural a la pregunta del clínico, que no ambiciona conocer 
cuál es el tiempo exacto de vida de un paciente determinado (parte del modelo no especificada con 
parámetros), pero centra sus esfuerzos en estimar el efecto de intervenciones (parte del modelo 
parametrizada). 

El modelo de Cox no impone como premisa una forma para la función de riesgo (parte no 

parametrizada), pero sí que asume que el cociente o razón de su valor entre ambos grupos es 

constante a lo largo del seguimiento. 

Nota: Lo que debe ser constante a lo largo del tiempo es el cociente de riesgos entre los grupos, no el 
riesgo a lo largo de cada grupo. 

Analogía: La velocidad instantánea de 2 coches puede variar a lo largo del tiempo, pero en cada instante 
la velocidad de uno puede ser, por ejemplo, un 20% mayor. 

Recuerde 
HRR requiere proporcionalidad constante, pero no tasas constantes. 

Ejemplo 3.1712: Como ejemplo, se puede pensar que si se desarrolla un nuevo tipo de anti-

inflamatorio, es deseable que la reducción del riesgo de hemorragia digestiva se mantenga 

mientras se toma la medicación. En la Figura 3.6 puede verse la forma que adopta la función 

de supervivencia y la función de riesgo cuando este efecto, es constante a lo largo del 

tiempo. Es decir, cuando el beneficio del tratamiento (reducción en el riesgo) es el mismo en 

todo momento. 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Forma de las funciones de supervivencia y de riesgo cuando la razón de riesgo es constante.  
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Las funciones de supervivencia de ambos grupos se van separando progresivamente, resultado del 

mayor riesgo en uno de ellos. Por su parte, las funciones de riesgo son paralelas, con una cierta 

oscilación por las fluctuaciones del muestreo. La razón de riesgo de este ejemplo es 0.45 (IC95%: 

0.52 a 0.38) indicando que uno de los grupos tiene un riesgo que es algo menos de la mitad (la 

reducción es del 55%, con un IC95% desde el 48% al 62%).  

Nota: El médico podría explicar: ”mire, yo no puedo decirle cuántos cumpleaños le quedan, pero 
sí que, si realiza esta intervención, su riesgo queda reducido entre un 48 y un 62%”. 

Nótese que el IC95% es razonablemente preciso. Una vez más, adoptar la premisa de riesgos 
proporcionales (siempre que sea razonable) hará el modelo más parsimonioso y simple de 
comunicar, al mismo tiempo que aumenta su eficiencia estadística.  

Ejercicio 3.6.  

La siguiente tabla muestra los resultados de la misma referencia del Ejercicio 3.2. 

Las dos primeras columnas muestran el número de casos que han presentado 

alguno de los eventos que definen la variable principal en cada grupo de 

tratamiento. La cuarta muestra el HRR o razón de riesgo (a la que llaman riesgo 

relativo) obtenida mediante la regresión la Cox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) La tabla proporciona un RR=0.78 con un IC95% de 0.64 a 0.95. Interprete este 

resultado. 
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b) Si divido el % de la primera columna (riesgo de presentar el evento en los 

tratados) por el de la segunda (idem en los no tratados) obtengo 

0.214/0.267≈0.80, que es diferente del riesgo relativo mostrado en la tabla 

(0.78). ¿A qué se debe? 

El siguiente código R proporciona la regresión de Cox mediante la instrucción coxph(...). 

Ejemplo de R 
> mod.cox <- coxph(ColoSurv ~ Tratamiento,CancerColo) 

> summary(mod.cox) 

Call: 

coxph(formula = ColoSurv ~ Tratamiento, data = CancerColo) 

  n= 49  

                            coef   exp(coef) se(coef)    z  Pr(>|z|) 

TratamientolinolenicAcid -0.2487    0.7798   0.4303  -0.578    0.563 

 

                         exp(coef)  exp(-coef) lower .95 upper .95 

TratamientolinolenicAcid    0.7798      1.282    0.3355     1.812 

 

Rsquare= 0.007   (max possible= 0.945 ) 

Likelihood ratio test= 0.34  on 1 df,   p=0.5623 

Wald test            = 0.33  on 1 df,   p=0.5633 

Score (logrank) test = 0.34  on 1 df,   p=0.5623 

#De la salida de R se destaca que el tratamiento reduce la función de 
riesgo (el riesgo)en un 22.02% ((1-0.7798)*100). Es decir, el HRR, de 
tratamiento respecto control vale 0.7798 con un IC95%=(0.3355,1.812).  

Ejemplo 3.19. La Figura 3.8 muestra la mortalidad acumulada para tres tratamientos 

(placebo, ICD y Amiodarona). Que se aproximen a una recta indica que este incremento 

parece constante, por lo que una única tasa para cada tratamiento podría resumir el riesgo en 

todo el periodo de seguimiento. Además, dos de las rectas se solapan, indicando que su 

razón de tasas será uno; pero la tercera sube menos, indicando menor riesgo. En la cabecera 

se ve que el valor de HR entre los 2 primeros grupos vale 1.06, casi 1; pero en el tercer 

grupo el riesgo es, en cada punto, el 77% de las otras 2 (HR= 0.77). 

Finalmente, observe al pie de la figura el número de casos encada tiempo: la información es 

muy rica en los primeros 24 meses, a los que llegaron 715, 724 y 733 de los 845, 847 y 829 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa043399
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pacientes iníciales. Pero el descenso de casos es muy marcado durante el resto del 

seguimiento, hasta llegar a los 97, 89 y 103 finales. 

 
Figura 3.8 Comparación de las tasas de riesgo de 3 intervenciones durante 5 años. 

Nota: El modelo de Cox puede considerar simultáneamente la hipotética relación de varias variables con 
la supervivencia y estudiar de esta manera si la relación de algunas persiste una vez se ha tenido en cuenta 
al resto. Para hacerlo, extiende la premisa de riesgos proporcionales a cada variable considerada, tanto 
cuantitativa como categórica. 

Nota: La construcción e interpretación del modelo múltiple de Cox se aborda en el curso observacionales. 

La premisa de proporcionalidad de los riesgos no tiene porqué ser siempre correcta y es 

obligación del investigador y del estadístico analizar si es razonable en el fenómeno e intervención 

estudiada; y también, hasta qué punto los datos permiten seguir empleándola.  

Ejemplo 3.18: La Figura 3.7 muestra una situación en la que el evento tiene una tendencia 

diferente a presentarse en ambos grupos: mientras que en uno de ellos se presenta con más 

frecuencia en la primera mitad del seguimiento; en el otro grupo, el evento acontece más a 

menudo en la segunda mitad.  
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Figura 3.9 Forma de las funciones de supervivencia y de riesgo cuando la razón de riesgo cambia de una mitad a otra 
del seguimiento.  

Esta situación, sin duda más rebuscada, podría darse en un tratamiento con más de un mecanismo 

de acción, de forma que en una parte del seguimiento se observaran unos resultados contrarios a los 

de la otra parte. Por supuesto, en esta situación no sería correcto asumir un efecto constante del 

tratamiento, entre otras cosas porque ambos efectos se anularían mutuamente y no se observaría 

nada (razón de riesgo = 1.095, IC95%: 0.940 a 1.227). 

Nota: La expresión “en cien años, todos calvos” nos recuerda que a largo plazo las curvas de 
supervivencia siempre se encontrarán en el mismo punto: ¡0%! Como en todos los modelos 
estadísticos, esta premisa no aplica más allá de los tiempos cubiertos por el estudio. 
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Soluciones a los ejercicios 
1.1.  La frase parece inducir que el “efecto” de la intervención es mayor en hombres que mujeres, pero lo único que 

afirma es que, entre los tratados, al final del estudio, la variable outcome o respuesta Y estaba mejor en los hombres 

que las mujeres. Falta saber qué habría pasado si no se les hubiera tratado. Podría ser que los no tratados tuvieran 

idéntica evolución que los tratados: en este caso, simplemente el pronóstico sería mejor en los hombres —lo que es 

interesante, pero no es un efecto de la intervención. Para hablar de efecto, que mide nuestra capacidad de cambiar 

el futuro, necesitamos un comparador de la intervención. En este ejercicio el comparador es una condición de los 

pacientes (hombres frente mujeres), lo que podría permitir pronósticos para anticipar el futuro, pero no 

intervenciones para cambiarlo (mientras no podamos ‘asignar’ el género). En el curso ‘observacionales’ veremos 

cómo establecer la calidad de un pronóstico o de un diagnóstico. En el presente contestamos el deseo más 

importante de un paciente: “Dr. ¿Puede Vd. hacer algo? (para mejorar mi futuro)”; y en el siguiente, el segundo: 

“Dr. ¿Cómo pinta esto?” (O “¿qué me pasará en el futuro?”). 

1.2.  La tabla completa quedaría: 

Unidad 
Respuesta potencial Efecto causal 

Y(t) Y(c) Y(t)-Y(c) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

14 
0 
1 
2 
3 
1 
10 
9 

13 
6 
4 
5 
6 
6 
8 
8 

1 
-6 
-3 
-3 
-3 
-5 
2 
1 

Media (SD) 
  

-2 (2.98) 

En el primer paciente el dolor aumenta 1 punto con el tratamiento, pero en el segundo desaparece completamente. 

En el conjunto de los 8 pacientes, al tratar el dolor baja una media de 2 puntos. Pero el efecto varía entre pacientes: 

tiene una dispersión que la desviación típica cuantifica en casi 3 puntos. El valor de la variabilidad del efecto 

(cierto promedio de la distancia con la media) es mayor que el efecto promedio.   

1.3.  Aquél que le vaya mejor, claro. La tabla siguiente resalta en negro la mejor opción para cada paciente. Por 

ejemplo, en el paciente 3 la mejor opción es el tratamiento t, que implica una mejora, respecto a C, de -3 puntos de 

dolor (columna derecha). El problema es que  el clínico no puede saber cuál para cada caso. Esta situación es 

francamente antipática: las 2 últimas columnas muestran el efecto si: (a) asignamos siempre t en lugar de c; y (b) 

asignamos (idealmente) el mejor a cada paciente: en el segundo caso, el efecto en el conjunto de todos los pacientes 

es algo mejor. Pero la situación es hipotética ya que, en ausencia de ‘marcadores’ iniciales, no sabemos cuál aplicar 

a cada paciente.  
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Unidad 
Respuesta potencial Efecto causal 

Y(t) Y(c) Y(t)-Y(c) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

14 
0 
1 
2 
3 
1 
10 
9 

13 
6 
4 
5 
6 
6 
8 
8 

1 
-6 
-3 
-3 
-3 
-5 
2 
1 

Media (SD) 
  

-2 (2.98) 

 

1.4.  Las columnas 1 y 3 representan la situación en que tú tomas T (y siempre resulta en que tú tienes 0 dolor). Así, 

cuando tú no tienes dolor, el efecto de cambiar C por T en mí, baja de 100 a 25 mi dolor: efecto = —75. En cambio, 

las columnas 2 y 4 muestran que cuando tú recibes C y tienes dolor máximo 100, el efecto en mí es más reducido: 

baja de 100 a 50: —50. 

2.1. Son correctas todas menos la última. El último análisis no puede demostrar nada. Tiene un valor mínimo por todo 

lo dicho. 

2.2. Así, entre los que acaban (PP), el B tiene mayor eficacia, ya que son un 80% (40 de 50) respecto al 60% (60 de 

100) del A. En cambio, respecto a los que empiezan (ITT), considerando que no tomar la medicación es un fracaso 

del tratamiento, es el grupo A el que tiene mayor eficacia, 60% respecto al 40% del grupo B. Si yo fuera un 

paciente que sabe perfectamente que cumplirá con el protocolo, pase lo que pase, me podría plantear ‘aplicarme’ el 

PP. Pero si soy un clínico que no conoce cómo actuará el paciente, lo único que me informa es el ITT. 

2.3. Las tablas 1 y 2 proporcionan cada una 8 ideas para descender los datos ausentes durante el diseño y durante la 

ejecución del estudio. Léalas con atención, ya que el test de e-status pregunta sobre ellas.  

3.1.  

a. Algo más de un 80% al final del primer año. Al final del tercer año, un 80% para el grupo tratado con 

Fluvastatin y algo más de un 75% para el grupo control. 

b. Los números la pie de la figura indican el número de casos que están informando sobre la supervivencia en ese 

momento del tiempo de seguimiento. El gran descenso entre el tercer y el cuarto año puede deberse a que el 

periodo de seguimiento podía haberse fijado en 3 años, con un periodo de reclutamiento de, por ejemplo, 6 

meses. 

c. No. Al final del seguimiento, la diferencia quizás apenas alcance un 5% (del 74 al 79%), aunque en el gráfico 

parece que sea mucho mayor. Ello se debe a que el eje vertical empieza en el 70%. El gráfico es correcto, ya 

que avisa (dos rayas cortan el eje para indicar que no empieza en el cero), pero debe leerse con cuidado. 

3.2. La supervivencia en el décimo mes (t=10) se obtiene de la siguiente forma: 

𝑆10 = 𝑃(𝑇 > 10) = 𝑃(𝑇 > 10|𝑇 > 8) · 𝑃(𝑇 > 8) = �1 −
2

37
� · 0.826 = 0.781 
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La probabilidad de vivir más de 10 meses se tiene que expresar de forma condicionada a haber vivido más de 8 

meses. 

3.3.  
a) Mediana = 2 

b) Mediana = 2.5 

c) Mediana = 3 

d) Mediana = 2 

Observe los siguientes gráficos de las funciones de supervivencia de los diferentes casos expuestos. 

 

3.4. Sólo son falsas la “a”, ya que hay que hacer IC si se quieren usar los valores muestrales observados para estimar los 

poblacionales; y la “c”, pues si la proporción de casos que presentan el evento, por intervalo de tiempo, es 

constante, la frecuencia de casos que lo presente será mayor al inicio, ya que hay más casos en observación. 

3.5. Menor, ya que la prueba de Gehan otorga menor ponderación a los tiempos finales de seguimiento, que son los que, 

en este ejemplo, muestran una mayor diferencia entre los grupos.  

3.6.  

a. Fluvastatin reduce el riesgo de presentar alguno de los eventos que definen la variable principal un 22% (IC95% 

entre un 5% y un 36%). 22% es la estimación puntual que indica el valor más verosímil del descenso del 
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riesgo, mientras que los límites del IC indican el grado de incertidumbre debido al proceso de muestreo y de 

inferencia. 

b. Varias razones pueden explicar esta pequeña discrepancia. La primera es que el cálculo realizado proporciona 

el riesgo relativo sin ajustar, es decir, sin “equilibrar” por el resto de variables que sí que ha tenido en cuenta el 

riesgo relativo estimado por el modelo de Cox. La segunda es que 0.80 se ha obtenido sin tener en cuenta el 

tiempo de seguimiento de los 844 y 833 pacientes, que el modelo de Cox sí que considera. Al tratarse de un EC 

aleatorizado, no cabe esperar grandes diferencias entre los grupos en estas variables, por lo que los resultados 

sin ajustar (0.80) y ajustados (0.78) no diferirán mucho. 
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