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Metodología 
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Tipos de 

variables 

Cualitativas (nominales/ordinales) 

 

-% de pacientes con respuesta total o parcial 

 

Cuantitativas (continuas/discretas) 

 

- Cambio en el volumen o diámetro tumoral 
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Tipos de 

variables 

Time to event 

Cualitativas (nominales/ordinales) 

 

-% de pacientes con respuesta total o parcial 

 

Cuantitativas (continuas/discretas) 

 

- Cambio en el volumen o diámetro tumoral 
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Tipos de 

variables 

Time to event 

Variable: “Tiempo transcurrido hasta la 

aparición de un suceso” (time-to-event) 

 

Aunque se le siga denominando análisis 

de supervivencia, no siempre tiene que 

ser la muerte el acontecimiento de 

desenlace 
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Tipos de 

variables 

Time to event 

El desenlace de interés no es una cantidad 

numérica ni una cualidad dicotómica sino la 

combinación de ambas cosas 

 

La cualidad corresponde a si se ha producido 

o no el suceso y es una variable dicotómica 

(muerte, recidiva, etc.) y la variable numérica 

indica cuánto tiempo ha pasado en producirse 

ese desenlace 
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Tipos de 

variables 

Time to event 

Supervivencia global (SG o OS) 

 - variable final 

 

Supervivencia libre de progresión (SLP ó PFS) 

 - variable combinada 

 - ¿variable subrogada de SG? 

 

Supervivencia libre de enfermedad (SLE ó DFS) 

 - ¿variable subrogada de SG? 

 

Tiempo hasta fallo de tratamiento 
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Tipos de 

variables 

Métodos 

estadísticos 

¿Por qué necesitamos análisis específicos? 

 

      Los pacientes no inician el tratamiento o entran en el estudio al mismo 

tiempo. 

 

      Se analizan los datos antes de que todos los pacientes hayan sufrido 

el evento, ya que si no habría que esperar muchos años para realizar 

dichos estudios. 

 

      Los tiempos de supervivencia no presentan una distribución normal 

(no podemos aplicar una t de Student). 
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Tipos de 

variables 

Métodos 

estadísticos 

Los métodos estadísticos más utilizados son los no paramétricos: 

 

 

Kaplan-Meier:    Estimar e interpretar la curva de supervivencia 

 

Log-Rank:          Comparar curvas de supervivencia (análisis  

         univariante) 

 

Modelo de Cox: Cuantificar el efecto de un tratamiento controlando  

         el efecto de otras variables pronósticas (análisis  

         multivariante) 
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Kaplan 

Meier 

Aprovecha  

información 

 “censurada” 

       

Calcula la  

probabilidad de 

supervivencia cada vez 

que un paciente 

presenta el evento 

Se basa  

en la probabilidad  

condicional 
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Kaplan 

Meier 

Aprovecha  

información 

 “censurada” 

       

Calcula la  

probabilidad de 

supervivencia cada vez que un 

paciente presenta el evento 

Se basa  

en la probabilidad  

condicional 
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Final  Inicio  

Metodología 

estadística 

Datos exactos:         Situación ideal 

Pacientes que presentan el evento antes de terminar el estudio 

 

Datos “censurados”:  Situación real 

Pacientes que abandonan el estudio, se les pierde o que no han presentado el 

evento al final del estudio 

En estos casos, el tiempo hasta el evento es , al menos , desde la aleatorización 

hasta que se les pierde, abandonan o hasta que se acaba el estudio 
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Kaplan 

Meier 
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Rich et al. Otolaryngol Head Neck Surg. 2010 Sep;143(3):331-6 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A+practical+guide+to+understanding+Kaplan-Meier+curves


Se asumen dos supuestos básicos: 

 

Todos los pacientes entran en el estudio en el mismo momento  

de la historia natural de su enfermedad 

 

Los sujetos censurados se habrían comportado del mismo modo 

que los que han sido seguidos hasta el final 

 

Metodología 

estadística 

Tipos de 

variables 

Métodos 

estadísticos 
Kaplan 

Meier 

Análisis de supervivencia 



2 

Tipos de 

variables 

Métodos 

estadísticos 
Kaplan 

Meier 

Aprovecha  

información 

 “censurada” 
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Meses

1. ¿Qué significan las caídas? 

2. ¿Qué son las cruces? 
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Tipos de 

variables 

Métodos 

estadísticos 

 

 

              

              

 

 

Kaplan 

Meier 
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Tipos de 

variables 

Métodos 

estadísticos 

 

 

              

              

 

 

Kaplan 

Meier 

¿Supervivencia a los dos años? 

a. No se puede saber 

 

b. 1/10= 0,1 

 

c. 9/30 x ¼= 0,075 
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¿Supervivencia a los dos años? 

 

1ª alternativa: 

 

 

- Ignorar a los segundos pacientes 

ya que ninguna ha estado dos 

años en observación 
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Tipos de 

variables 

Métodos 

estadísticos 

 

              

              

 

 

¿Supervivencia a los dos años? 

 

1ª alternativa: 

 

 

- Ignorar a los segundos pacientes ya que 

ninguna ha estado dos años en 

observación 

 

2ª alternativa: 

 

 

-    Los pacientes que sobreviven dos años 

son aquellos que sobreviven uno y 

después otro. 
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Kaplan 

Meier 

Metodología 

estadística 

¿Cómo se construye una curva de 
supervivencia por el método de 

Kaplan-Meier? 
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Tipos de 

variables 

Métodos 

estadísticos 
Kaplan 

Meier 

Expresión de 

los resultados 

¿cómo resumir en un solo dato la información 

contenida en una curva de supervivencia? 

Mediana 

 

Supervivencia a un tiempo 

 

Media 
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- Mediana 

Tiempo en que la probabilidad acumulada de 

supervivencia es 50%. 
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Meier 

Expresión de 

los resultados 

¿cómo resumir en un solo dato la información 

contenida en una curva de supervivencia? 

Análisis de supervivencia 



- Mediana 

- Calculable  aunque la mitad de los pacientes  

  todavía estén vivos 

 

- Cuando los datos no siguen una distribución 

gaussiana, la mediana es mejor reflejo de las 

características de una población que la media. 
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Meier 

Expresión de 

los resultados 

¿cómo resumir en un solo dato la información 

contenida en una curva de supervivencia? 
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- Mediana 

- Sólo recoge información de la primera mitad de la 

curva. 

 

- Generalmente infraestimará el valor de la media de 

supervivencia. 
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Kaplan 

Meier 

Expresión de 

los resultados 

- Cuartiles 

¿cómo resumir en un solo dato la información 

contenida en una curva de supervivencia? 

J Clin Oncol. 2012 Oct 1;30(28):3499-506. Epub 2012 Sep 4. 
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¿cómo resumir en un solo dato la información 
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- Mediana 

 

     Supervivencia a un tiempo 

 

       Media 

 

¿cómo resumir en un solo dato la información 

contenida en una curva de supervivencia? 
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¿cómo resumir en un solo dato la información  

contenida en una curva de supervivencia? 

- Mediana 

 

     Supervivencia a un tiempo 

 

       Media 
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- Media 

- Puede ser estimada calculando la AUC normalizada 

(AUC/100) 

 

- La duración del estudio suele ser insuficiente para 

que todos los sujetos hayan sufrido el evento. 

 

- Recoge información de todo el seguimiento y se ve 

afectada por valores extremos. 
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¿Medias o medianas? 

Mediana 

 

- Insensible a valores extremos. 

 

- Se puede calcular antes de que 

ocurran todos los eventos. 

 

- Fácilmente extraíble 

 

 

Media 
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los resultados 

- Sensible a valores extremos 

 

- Normalmente no se disponen de 

todos los datos 

 

- Cálculo limitado 

 

- Cálculo utilizando modelos 

paramétricos que permitan extrapolar 

la curva de supervivencia 
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Cálculo de la media 

Metodología 

estadística 

Tipos de 

variables 

Métodos 

estadísticos 
Kaplan 

Meier 

Expresión de 

los resultados 

Análisis de supervivencia 



Metodología 

estadística 

Tipos de 

variables 

Métodos 

estadísticos 
Kaplan 

Meier 

Expresión de 

los resultados 

J Clin Oncol 2012 (suppl; abstr 3602) 
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- En cualquiera de los dos casos no deja de ser un resumen puntual de todo el 

contenido de una curva 

 

- Puede darnos una idea equivocada 

 

- Puede ser útil a nivel práctico pero tiene el problema de la posible arbitrariedad 

del punto elegido 
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Tipos de 

variables 

Métodos 

estadísticos 
Kaplan 

Meier 

Expresión de 

los resultados 

¿cómo resumir en un solo dato la información  

contenida en una curva de supervivencia? 

- Tenemos 2 tratamientos, A y B con una SG mediana de 5 meses. 

 

¿Qué tratamiento elegirias? 

 ¿Serían ambos tratamientos iguales? 

¿Faltan más datos para poder decidir? 
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¿cómo comparamos dos curvas de supervivencia? 
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¿cómo comparamos dos curvas de supervivencia? 

 

Log-Rank (test de Mantel-Haenszel): 

Ho= La supervivencia de los grupos que se 

comparan es la misma 

H1= Al menos uno de los grupos tiene una 

Supervivencia diferente 

 

Capaz de detectar diferencias “persistentes”  

a lo largo del tiempo en la supervivencia. 

 

Muy útil cuando el evento es poco frecuente o si 

las curvas son aproximadamente paralelas (no 

se cruzan) 
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¿cómo comparamos dos curvas de supervivencia? 

 

Log-Rank: 

Ho= La supervivencia de los grupos que se 

comparan es la misma 

H1= Al menos uno de los grupos tiene una 

Supervivencia diferente 

 

Capaz de detectar diferencias “persistentes”  

a lo largo del tiempo en la supervivencia. 
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significación 

estadística “p” 
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Log-Rank: 

No cuantifica esa diferencia 

No estudia el posible efecto de variables 

pronósticas: 

       - Variables de confusión 

- Variables de interacción o modificadoras 

del efecto 
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La probabilidad de ser censurado debe ser dependiente del 

pronóstico del paciente 

 

La mediana es un resumen puntual que es sensible a valores 

extremos 

 

La principal ventaja de la media es que se puede calcular antes 

que la mediana 

 

Las técnicas estadísticas más utilizadas en los análisis de 

supervivencia son no paramétricas 

 

El test de log rank consigue cuantificar diferencias entre curvas de 

supervivencia 

Metodología 

estadística Las siguientes afirmaciones,  

¿son verdaderas o falsas? 
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Regresión de Cox 

 

 

 

- Averiguar el efecto independiente de una serie de factores sobre 

la supervivencia 

 

- Permite evaluar la influencia del tratamiento en la supervivencia, 

ante la presencia de otras variables, corrigiendo el efecto 

atribuible a otros factores 

 

- Valora cuál es el efecto sobre la función de supervivencia a lo 

largo de todo el período de observación (no solo en un punto del 

tiempo) 
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Regresión de Cox 

 
- Obtenemos Hazard Ratio: razón entre las tasas instantáneas de los 

grupos comparados. 

 

- Hazard rate: Es una tasa instantánea, la probabilidad condicional de 

presentar el evento en el siguiente instante de tiempo, con la condición 

de que no se haya presentado antes del inicio de ese instante 

 

 Se calcula dividiendo los sucesos ocurridos en ese instante entre 

 el total de sujetos en riesgo promediando de manera ponderada 

 las HR de los diversos momentos en los que se produce un 

 evento, obtenemos HR global. 
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Regresión múltiple 

 

 

 

 

y= a + bx1 + cx2… 

Regresión logística 

 

 

 

 

Odds Ratio 

Regresión de COX 
(proportional hazards 
model) 

 

 

Hazard Ratio 

La variable respuesta o 
“efecto”es cuantitativa 

La variable respuesta o 
“efecto”es dicotómica 

La variable respuesta o 
“efecto” es del tipo 
“tiempo hasta un evento” 
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- El análisis de supervivencia con regresión de Cox no compara 

riesgos propiamente dichos (proporciones) sino tasas 

instantáneas. 

 

- Es decir, compara “ la rapidez con la cual se pasa de un 

estado a otro ajustando por las demás variables del modelo” 

 

- El HR expresa “cuántas veces es más rápida la ocurrencia de 

un fenómeno (muerte, recaída, progresión, etc.) en un grupo 

que en otro” 
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¿cómo comparamos dos curvas de supervivencia? 

 
Las curvas son diferentes y…. 

¿Cuánta diferencia hay entre las curvas? 
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La Hazard Ratio (HR) no es más que una razón de hazards (razón entre dos funciones de 

riesgo). En este caso HR 0,665. La “velocidad” con  la que ocurre el fenómeno es 0,665 veces 

superior en el grupo axitinib que en el grupo sorafenib. Y esto es lo que ocurre cuando se les 

compara en este momento. 

Análisis de supervivencia 
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• La “velocidad” con  la que ocurre el fenómeno 
es 0,665 veces superior??  

• Decir esto, es como decir que es 0,335 veces 
inferior  de ahí las interpretaciones tipo 
“Axitinib produce una reducción relativa del riesgo 
instantáneo de progresión de un 33,5%” 
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• Ejemplo velocidad: 

 

– Si voy a 125 km/h y quiero ir a una velocidad 0,665 veces 
“superior”  125 x 0,665 = 83,125 

 

– Es lo mismo que decir que reduzco la velocidad 0,335 
veces  125 x 0,335 = 41,875 ; 125-41,875 = 83,125 
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• Tasa condicional de fallo/Fuerza de mortalidad. Es una tasa más que una 

probabilidad. 

 

• El término hazard corresponde a una tasa instantánea, que conceptualmente 

sólo requiere una duración de tiempo infinitesimal. 

 

• Es la probabilidad condicional de presentar el evento en el siguiente instante 

de tiempo, con la condición de que no se haya presentado antes del inicio de ese 

instante. 

 

• Es una tasa que mide el cambio  instantáneo del valor de una variable 

La FUERZA DE MORBILIDAD: Fuerza para cambiar el estado de salud al de 

enfermedad por unidad de tiempo. 

El POTENCIAL instantáneo de cambio en el status de enfermedad por unidad de 

tiempo, en relación con la población susceptible. 
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Interpretación del HR 
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Coeficiente b 

 

Hazard 
Ratio (HR) 

Efecto del factor Evento negativo 

(progresión) 

Negativo 

 

Menor de 1 Enlentece el tiempo 
hasta el evento  

Aumenta la supervivencia 

Cero 1 Neutro 

Positivo Mayor de 1 

 

Acelera el tiempo 
hasta el evento 

Disminuye al supervivencia 

Hazard Ratio (HR) = exp (b) 

h(t|Trat, Gravedad, Marcador)=ho(t)·exp(-0.625·Trat + -0.131·Gravedad - 1.184·Marcador) 

Interpretación 

Estudios en 

Oncología 

Interpretación del HR 
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Coeficiente b 

 

Hazard 
Ratio (HR) 

Efecto del factor 

 

Evento negativo 

(progresión) 

Evento positivo 

(respuesta) 

Negativo 

 

Menor de 1 Enlentece el tiempo 
hasta el evento  

Aumenta la 
supervivencia 

Disminuye la 
Supervivencia 

Cero 1 Neutro 

Positivo Mayor de 1 

 

Acelera el tiempo 
hasta el evento 

Disminuye la 
supervivencia 

Aumenta la 
Supervivencia 

Interpretación del HR 

Interpretación 

Estudios en 

Oncología 

Análisis de supervivencia 



 

 

 

Interpretación del HR 

Interpretación 

Estudios en 

Oncología 
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Interpretación del HR 

Interpretación 

Estudios en 

Oncología 

 

TAC vs FAC  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 

 

A) TAC aumenta la supervivencia un 30% en términos 

absolutos 

 

B) El tiempo mediano de supervivencia se incrementa un 70% 

con TAC 

 

C) TAC produce una reducción relativa del riesgo instantáneo 

de fallecer del 30% con respecto a FAC  

 

D) Con TAC se incrementa un 70% los pacientes que 

sobreviven 

                 

Análisis de supervivencia 



 

 

 

 

 TAC vs FAC   

 

 HR = 0,7 (0,53-0,91) 

 

TAC produce una reducción relativa del riesgo 

instantáneo de fallecer del 30% respecto a FAC 

 

 

Interpretación del HR 

Interpretación 

Estudios en 

Oncología 

“No sabemos cúantos años le quedan de vida, pero podemos garantizarle que si se trata con TAC en lugar 
de FAC su riesgo instantáneo de fallecer queda reducido entre un 9 y un 47%, con una seguridad del 95% 

(probabilidad de equivocarnos <5%)” 

Análisis de supervivencia 



 

 

 

 

 TAC vs FAC   

 

 HR = 0,7 (0,53-0,91) 

 

TAC produce una reducción relativa del riesgo 

instantáneo de fallecer del 30% respecto a FAC 

Interpretación del HR 

Interpretación 

Estudios en 

Oncología 

El tiempo hasta el fallecimiento se enlentece si se trata con TAC respecto a si se trata 

con FAC con una elasticidad del 143% 

Análisis de supervivencia 



 

Uso del intervalo de confianza (IC 95%) como valor de significación estadística del HR para 
estudios de superioridad 

 

• Como estamos ante una medida relativa del tipo RR ó OR, debemos comprobar si el IC 
(95%) del HR incluye o no el valor 1 

 

– Hipótesis nula: las dos curvas son iguales, es decir, se superponen. Por tanto el HR 
sería igual a 1. (HR=1) 

 

•  Si el IC (95%) del HR incluye el valor 1 diremos que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los dos grupos 

 

• Si el IC (95%) del HR no incluye el valor 1 diremos que existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los dos grupos 

 

 

 

Interpretación 

Estudios en 

Oncología 

Interpretación del HR + IC95% 

Análisis de supervivencia 



 

 

 

 

 TAC vs FAC   

 

 HR = 0,7 (0,53-0,91) 

 

La reducción del riesgo instantáneo 

producida por TAC vs FAC es 

estadísticamente significativa. 

 

Interpretación del HR 

Interpretación 

Estudios en 

Oncología 
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Interpretación 

Estudios en 

Oncología 

• La aleatorización se estratificó según la región geográfica y el tratamiento previo  

(recibió o no recibió quimioterapia neo/adyuvante) 

 

• Dosificación del estudio c3s: 

- Pertuzumab/placebo: 840 mg como dosis de carga, 420 mg de mantenimiento 

- Trastuzumab: 8 mg/kg como dosis de carga, 6 mg/kg de mantenimiento 

- Docetaxel: 75 mg/m2, aumentando hasta 100 mg/m2 si se tolera 

Pacientes con  
CMM HER2-positivo 

confirmado  
a nivel central 

(N = 808) 

Placebo + trastuzumab 

1:1 

Docetaxel* 

recomendado ≥6 ciclos 

n = 406 

n = 402 

Pertuzumab + trastuzumab 

Docetaxel* 
recomendado ≥6 ciclos 

*<6 ciclos permitido en caso de toxicidad inaceptable o EP; >6 ciclos permitido a valoración del investigador 

EP 

EP 

Baselga et al. N Engl J Med 2012;336:109-19. 

ESTUDIO CLEOPATRA 

Análisis de supervivencia 
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Estudios en 

Oncología 
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Estudios en 

Oncología 
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Las medianas de supervivencia 
corresponden al momento en el 
que la probabilidad acumulada de 
supervivencia es del 50%. 

Análisis de supervivencia 



Interpretación 

Estudios en 

Oncología 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

n en riesgo 

402 345 267 139 83 32 10 0 0 Ptz + T + D 

406 311 209 93 42 17 7 0 0 Pla + T + D 

Tiempo (meses) 

Ptz + T + D: mediana 18,5 meses 

Pla + T + D: mediana 12,4 meses 

HR = 0,62 

IC 95 % 0,51‒0,75 

p < 0,0001 

∆ = 6,1 meses 
S

u
p

e
rv

iv
e

n
c
ia

 L
ib

re
 d

e
 P

ro
g

re
s
ió

n
 (

%
) 

Análisis de supervivencia 



X Curso de Selección y Evaluación de Medicamentos 

Análisis de Supervivencia: 
Interpretación de ensayos en Oncología y Terapia 
Cardiovascular 

Interpretación 

Estudios en 

Oncología 

HR = 0,62 

IC 95 % 0,51‒0,75 

p < 0,0001 

Análisis de supervivencia 
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El riesgo (instantáneo) de progresar queda 
reducido entre un 25 y un 49%, con una 
seguridad del 95% (probabilidad de 
equivocarnos <5%), en el grupo pertuzumab. 
Podemos afirmar que el resultado es 
estadísticamente significativo, ya que la p es 
inferior a 0,05. 
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Estudios en 

Oncología 

HR = 0,62 

IC 95 % 0,51‒0,75 

p < 0,0001 
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¿Podríamos decir algo de la significación 
estadística sin el valor de p? 
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Estudio de superioridad: 
- IC 95% del HR no cruza el 1  

Análisis de supervivencia 
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Estudios en 

Oncología 

Análisis de supervivencia 

Baselga et al. N Engl J Med 2012;336:109-19. 



Interpretación 

Estudios en 

Oncología 

Análisis de supervivencia 

Report follow-up data at a median of 50 months 
regarding overall survival 

Swain et al. N Engl J 2015;372:724-34. 

The median overall survival was 56.5 months in the group receiving the 
pertuzumab combination, as compared with 40.8 months in the group 
receiving the placebo combination 



Interpretación del HR  + IC95% 

Interpretación 

Estudios en 

Oncología 

 

Uso del intervalo de confianza (IC 95%) como valor de significación 
estadística del HR para estudios de no inferioridad 

 

• El contraste de hipótesis para el HR no se hace frente al valor de la 
hipótesis nula (HR=1), sino que se realiza frente a un valor 
predeterminado a priori en el protocolo, denominado Límite de no 
inferioridad (LNI)= δ 

 

• La determinación del LNI no es fácil, puede ser subjetivo, requiere 
consenso clínico 

 

• LNI (δ): Máxima diferencia entre los tratamientos a comparar que vamos 
a considerar como clínicamente irrelevante 

 

Análisis de supervivencia 



Interpretación del HR  + IC95% 

Interpretación 

Estudios en 

Oncología 

HIPÓTESIS NULA  

H(o) 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA  

H(a) 

SUPERIORIDAD C=E 
No hay diferencia  

E≠C 
Son diferentes 
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Interpretación del HR  + IC95% 

Interpretación 

Estudios en 

Oncología 

HIPÓTESIS NULA  

H(o) 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA  

H(a) 

SUPERIORIDAD C=E 
No hay diferencia  

E≠C 
Son diferentes 

HIPÓTESIS NULA  
H(o) 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA  
H(a) 

NO-

INFERIORIDAD 
C - E > δ 

La diferencia es mayor de 

lo aceptado 

C - E ≤ δ 
La diferencia está dentro del 

margen de NI 

Análisis de supervivencia 



Interpretación 

Estudios en 

Oncología 

• Primary endpoint: 
– PFS (non-inferiority) 

• Secondary endpoints:  
– OS 
– ORR (objective response rate) 
– duration of response 
– safety 
– QoL (quality of life) 

Sunitinib 
50 mg 4/2a 

Pazopanib 
800 mg OD 

R 
A 
N 
D 
O 
M 
I 
S 
A 
T 
I 
O 
N 

• Locally advanced or 
metastatic RCC, with clear 
cell component histology 

• No prior systemic therapy 

a4 weeks on treatment → 2 weeks off treatment = 1 treatment cycle 

ESTUDIO COMPARZ 

N Engl J Med 2013;369:722-31 

Análisis de supervivencia 



Interpretación 

Estudios en 

Oncología 

The median progression-free survival was 8.4 
months with pazopanib (95% CI, 8.3 to 10.9) 
and 9.5 months with sunitinib (95% CI, 8.3 to 
11.1). 
  
HR 1.05 (95% CI, 0.90 to 1.22) 

Análisis de supervivencia 



Interpretación 

Estudios en 

Oncología 

 

• Potencia del 80% para rechazar la hipótesis nula (Ho) 

• Ho: Sunitinib proporciona una reducción del riesgo de progresión > 
20% con respecto a Pazopanib    HR > 1,25    

 

• Margen superior de HR: 1,25 (LNI=δ) 

Como el IC obtenido en el ensayo (0,90-1,22) no supera el LNI (1,25), se rechaza la Ho, 
quedando demostrada la no-inferioridad de Pazopanib con respecto a Sunitinib. 

Análisis de supervivencia 



Ejemplos de interpretación de 

ensayos clínicos en Oncología 

Interpretación 

Estudios en 

Oncología 
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•  La figura anterior representa el análisis de la variable principal por 
subgrupos. La representación  de los datos de esta forma se llama forest 
Plot.  
 

• En él se representa el HR con su intervalo de confianza y el nivel de 
significación estadística (al ser un estudio de superioridad, si el IC95% 
supera al 1 no es significativo).   
 
 

• Nos da una idea de qué pacientes se podrían estar beneficiando más o 
menos con uno u otro tratamiento  generador de hipótesis 

Interpretación 

Estudios en 

Oncología 
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Análisis de supervivencia 

¿Usaríais ramucirumab sólo 
en población asiática? 



Interpretación 

Estudios en 

Oncología 
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Interpretación 

Estudios en 

Oncología 

Análisis de supervivencia 

Ann Oncol [Epub ahead of print]. doi: 10.1093/annonc/mdv21 

 Six versus twelve months of 
adjuvant trastuzumab in 

combination with dose-dense 
chemotherapy for women with 

HER2-positive breast cancer 
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Oncología 
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Ann Oncol [Epub ahead of print]. doi: 10.1093/annonc/mdv21 
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Interpretación 

Estudios en 

Oncología 

¿Qué podemos afirmar sobre el tratamiento con 
vemurafenib? 

¿Podemos calcular la SG mediana? 

 

Análisis de supervivencia 
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Interpretación 

Estudios en 

Oncología 

Análisis de supervivencia 

Median follow-up for the interim analysis was 3.8 months for patients in the 
vemurafenib group and 2.3 months for those in the dacarbazine group. 



Median follow-up at the Feb 1, 2012, data cutoff was 12·5 
months for patients in the vemurafenib group and 9·5 months. 

McArthur et al Lancet Oncol. 2014 March ; 15(3): 323–332.  
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Oncología 
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• Descripción respuesta tumoral 

– % de pacientes con respuesta en algún momento 
del tratamiento 

– Magnitud de la respuesta 
• Completa 
• Parcial 

 
• Grupo vemurafenib 

– Respuesta objetiva = 48% , IC95% 42 a 55  
• Grupo dacarbazina 

– Respuesta objetiva = 5%, IC 95% 3 a 9 

Interpretación 

Estudios en 

Oncología 
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Waterfall plot 

Interpretación 

Estudios en 

Oncología 
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Las técnicas estadísticas más utilizadas en los análisis de 

supervivencia son no paramétricas 

 

Un HR=2 implica un beneficio al tratamiento 

 

Un HR=0,5 para una variable final negativa (muerte, progresión), 

significa que los pacientes tardan más en sufrir el evento 

 

Un HR=2 se traducirá en que la mediana del grupo experimental 

sera el doble que el grupo placebo 

 

Un HR= 1 significa que los pacientes presentarán el mismo riesgo 

instantáneo de sufrir el evento 

 

 

 

 

Las siguientes afirmaciones,  

¿son verdaderas o falsas? 

Análisis de supervivencia 





Interpretación 

Estudios en otras 

patologías 

¿Se hacen estudios de supervivencia 
en otras patologías? 

 
¿Cómo se interpretan los resultados? 

Análisis de supervivencia 



• Cambios conceptuales 

– Nuevos conceptos de evento 

– Comunicación e interpretación resultados 

• Curvas hacia arriba (y no hacia abajo) 

• No hay medianas (baja frecuencia del evento) 

• HR ≠ RR 

• Tasas de incidencia 

Interpretación 

Estudios en otras 

patologías 

Análisis de supervivencia 



Interpretación 

Estudios en otras 

patologías 

Objetivo principal: supervivencia mediana de un bombón 
Objetivo secundario: tiempo medio de abertura de la caja de bombones 

Análisis de supervivencia 
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Estudios en otras 

patologías 
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Interpretación 

Estudios en otras 

patologías 

HR for survival of Roses v Quality Street 
0.70, 95% CI 0.53 to 0.93) 

Análisis de supervivencia 



 

En el estudio ARISTOTLE, se estudió la eficacia y seguridad de apixaban 

vs warfarina en pacientes con fibrilación auricular. El objetivo principal 

del estudio fue determinar si apixaban era no inferior a warfarina en la 

reducción de la tasa de ictus (isquémico o hemorrágico) o embolismo 

sistémico en pacientes con fibrilación auricular y al menos otro factor de 

riesgo más para ictus. En caso de demostrarse la no inferioridad de 

apixaban vs warfarina, se realizaría el test de superioridad.  

 

• En este estudio, ¿cuál es el evento final? ¿se puede realizar un 

análisis de supervivencia?  

Interpretación 

Estudios en otras 

patologías 

Nuevos 

eventos 

Análisis de supervivencia 



 

En el estudio ARISTOTLE, se estudió la eficacia y seguridad de apixaban 

vs warfarina en pacientes con fibrilación auricular. El objetivo principal 

del estudio fue determinar si apixaban era no inferior a warfarina en la 

reducción de la tasa de ictus (isquémico o hemorrágico) o embolismo 

sistémico en pacientes con fibrilación auricular y al menos otro factor de 

riesgo más para ictus. En caso de demostrarse la no inferioridad de 

apixaban vs warfarina, se realizaría el test de superioridad.  

 

• En este estudio, ¿cuál es el evento final? ¿se puede realizar un 

análisis de supervivencia?  

Interpretación 

Estudios en otras 

patologías 

Nuevos 

eventos 

En este estudio el evento final es un evento 
compuesto que incluye la aparición de un 

ictus (hemorrágico o sistémico) o de un 
embolismo sistémico. El análisis de 

supervivencia se puede realizar, ya que lo 
que se estudia es el tiempo hasta la 

aparición del evento.  

Análisis de supervivencia 



¿Curvas hacia abajo o hacia arriba? 

Jager et al. Kidney International (2008) 74, 560–565 
Pocock et al. Lancet 2002; 359: 1686–89 

Interpretación 

Estudios en otras 

patologías 
¿Curvas hacia 

arriba? 

Análisis de supervivencia 



¿Curvas hacia abajo o hacia arriba? 

Curva hacia arriba 
Si frecuencia de evento < 30% 

Jager et al. Kidney International (2008) 74, 560–565 
Pocock et al. Lancet 2002; 359: 1686–89 

Interpretación 

Estudios en otras 

patologías 
¿Curvas hacia 

arriba? 
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¿Curvas hacia abajo o hacia arriba? 

Jager et al. Kidney International (2008) 74, 560–565 
Pocock et al. Lancet 2002; 359: 1686–89 

Interpretación 

Estudios en otras 

patologías 
¿Curvas hacia 

arriba? 
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¿Curvas hacia abajo o hacia arriba? 

Corte eje y 
Eje completo  permite ver iferencia absoluta 
entre 2 curvas 
Eje incompleto  visualizar mejor diferencias 
relativas 

Jager et al. Kidney International (2008) 74, 560–565 
Pocock et al. Lancet 2002; 359: 1686–89 

Interpretación 

Estudios en otras 

patologías 
¿Curvas hacia 

arriba? 
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Interpretación 

Estudios en otras 

patologías Interpretación 
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Interpretación 

Estudios en otras 

patologías Interpretación 

¿Cómo se interpreta el HR?  

¿Se puede decir algo sobre la signifcación 

estadística de la comparación del 

tratamiento con apixaban vs warfarina? 

¿Podríamos calcular la mediana? 

Análisis de supervivencia 



Interpretación 

Estudios en otras 

patologías Interpretación 
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Interpretación 

Estudios en otras 

patologías Interpretación 

El valor del HR de 0,79 nos indica que el riesgo instantáneo de sufrir 
el evento principal tras 1,8 meses de seguimiento se multiplica por 
0,79 en el grupo que recibe apixaban vs el que recibe warfarina. 
Esto es lo mismo que decir, que este riesgo instantáneo se reduce 
en un 21%. Además, podemos decir que esta reducción es 
estadísticamente significativa, ya que el intervalo del confianza del 
95% no cruza el 1. Esta significación queda además demostrada con 
la presentación del valor p de la comparación de curvas. 

Análisis de supervivencia 



Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92. 

Interpretación 

Estudios en otras 

patologías ¿HR o RR? 

Análisis de supervivencia 



Pacientes que han sufrido el 

evento en el momento de 

presentación de los resultados 

(mediana de seguimiento de 1,8 

años) 

Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92. 

Interpretación 

Estudios en otras 

patologías ¿HR o RR? 
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Tasa de evento  pacientes-

año que han sufrido el evento 

 

Diferente de proporción de 

evento y de incidencia 

acumulada 

Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92. 

Interpretación 

Estudios en otras 

patologías ¿HR o RR? 
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Riesgo instánteo de sufrir el 

evento (apixaban vs warfarina) 

 

Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92. 

Interpretación 

Estudios en otras 

patologías ¿HR o RR? 

Análisis de supervivencia 



Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92. 

Interpretación 

Estudios en otras 

patologías ¿HR o RR? 

¿Podríamos calcular el RR de sufrir el evento primario del grupo 

apixaban vs warfarina? 

¿Sería muy diferente al HR? ¿Por qué? 

Análisis de supervivencia 



Granger et al. N Engl J Med 2011;365:981-92. 

Interpretación 

Estudios en otras 

patologías ¿HR o RR? 

RR = Riesgo evento grupo apixaban/Riesgo evento grupo warfarina 

  

RR = (212/9120) / (265/9081) = 0,796 ≈ 0,80 

  

El HR es muy similar al RR por:  

Baja frecuencia de aparición del evento 

Pequeño porcentaje de datos censurados (380 pacientes = 2,1%) 

Análisis de supervivencia 



 

Y en este caso, ¿podríamos calcular 

el RR? ¿Serían muy diferentes los 

valores de RR y HR? ¿Por qué? 

Interpretación 

Estudios en otras 

patologías ¿HR o RR? 
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HR ≠ RR 

 

93/123 

RR =                          = 0,88 

104/121 

Interpretación 

Estudios en otras 

patologías ¿HR o RR? 

Análisis de supervivencia 



Interpretación 

Estudios en otras 

patologías Interpretación 
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Interpretación 

Estudios en otras 

patologías Interpretación 

 

¿Cómo se interpreta un HR>1? 

Análisis de supervivencia 



Coeficiente b 

 

Hazard 
Ratio (HR) 

Efecto del factor Evento negativo 

(progresión) 

Negativo 

 

Menor de 1 Enlentece el tiempo 
hasta el evento  

Aumenta la supervivencia 

Cero 1 Neutro 

Positivo Mayor de 1 

 

Acelera el tiempo 
hasta el evento 

Disminuye al supervivencia 

Hazard Ratio (HR) = exp (b) 

h(t|Trat, Gravedad, Marcador)=ho(t)·exp(-0.625·Trat + -0.131·Gravedad - 1.184·Marcador) 

Interpretación 

Estudios en otras 

patologías Interpretación 
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Interpretación 

Estudios en otras 

patologías Interpretación 

Extended Use of Dabigatran, Warfarin, or Placebo in Venous 

Thromboembolism 

Análisis de supervivencia 



Interpretación 

Estudios en otras 

patologías Interpretación 

Extended Use of Dabigatran, Warfarin, or Placebo in Venous 

Thromboembolism 

¿Cómo interpretaríais este resultado? 
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Interpretación 

Estudios en otras 

patologías Interpretación 

Extended Use of Dabigatran, Warfarin, or Placebo in Venous 

Thromboembolism 

 
¿Alguien piensa que faltan datos para poder hacer alguna 

afirmación sobre el significado del HR? 
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Interpretación 

Estudios en otras 

patologías Interpretación 

Extended Use of Dabigatran, Warfarin, or Placebo in Venous 

Thromboembolism 

 
Estudio de no inferioridad con un LNI para el HR de 2,85  
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4.3 Resultados de eficacia 

 

Objetivo principal   % pacientes con CV < 50 copias/ml sem 48 

Interpretación 

Estudios en otras 

patologías Interpretación 
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Algoritmo Snapshot 

Interpretación 

Estudios en otras 

patologías 
Interpretación 
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4.3 Resultados de eficacia 

 

Objetivos secundarios 

 

 

Tiempo hasta supresión 

 virológica  

 

Tiempo medio: 

- 28 días DTG + ABC/3TC 

- 84 días EFV/TDF/FCT 

P < 0.001 

Interpretación 

Estudios en otras 

patologías Interpretación 
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Interpretación 

Estudios en otras 

patologías Interpretación 
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Y para acabar… 

• Conclusiones: 
–  Análisis de supervivencia es necesario cuando la variable 

final es del tipo “time to event” 

–  Curvas de supervivencia: 
• Kaplan Meier  curvas 

• Log rank test  p 

• Regresión de Cox  HR 

–  Interpretación: 
• Análisis puntuales  fáciles de interpretar pero no se deben usar 

• Hay que ver el global de la curva 

• Es necesario conocer el diseño del ensayo para la interpretación 
del mismo 

Análisis de supervivencia 

Conclusiones 
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